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En la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, siendo las diez horas con treinta y 

siete minutos del día veintinueve de septiembre de dos mil once, en la Sala 

de Sesiones del  Palacio Juárez,  Recinto Oficial  del  Poder  Legislativo del 

Estado Libre y  Soberano de Tlaxcala,  se  reunieron los  integrantes de la 

Sexagésima  Legislatura,  bajo  la  Presidencia  del  Diputado  Silvestre 

Velázquez Guevara, actuando como secretarios los diputados Juan Javier 

Potrero Tizamitl  y Rafael  Zambrano Cervantes;  Presidente:  Se pide a la 

secretaría proceda a pasar lista de asistencia de los ciudadanos Diputados 

que integran la Sexagésima Legislatura y hecho lo anterior informe con su 

resultado; enseguida el Diputado Juan Javier Potrero Tizamitl,   dice: Con 

su permiso Diputado Presidente: Diputado Ramiro Pluma Flores, Diputado 

Héctor  Martínez  García,  Diputado  Mario  Hernández  Ramírez,  Diputado 

Francisco  Javier  Romero  Ahuactzi,  Diputado  Miguel  Meléndez  Meléndez, 

Diputado  Juan  Javier  Potrero  Tizamilt,  Diputado  Teodardo  Muñoz  Torres; 

Diputado  Juan  Fulgencio  Torres  Tizatl,  Diputada  Eladia  Torres  Muñoz, 

Diputado  Carlos  Augusto  Pérez  Hernández,  Diputado  Tomás  Vásquez 

Vásquez,  Diputado  Vicente  Morales  Pérez,  Diputada Lilia  Caritina  Olvera 

Coronel,  Diputado  Silvestre  Velázquez  Guevara,  Diputado  Justo  Lozano 

Tovar,  Diputado  Gregorio  Adhemir  Cervantes  Díaz,  Diputado  Fortunato 

Macías Lima, Diputado José Alejandro Aguilar López, Diputado Tulio Larios 

Aguilar,  Diputado  Adolfo  Escobar  Jardines,  Diputado  Rafael  Zambrano 

Cervantes,  Diputada  Mildred  Murbartián  Aguilar,  Diputada  Lorena  Cuéllar 

Cisneros,  Diputado  Gelacio  Montiel  Fuentes,  Diputada  Alejandra  Roldán 

Benítez,  Diputado  Efrén  López  Hernández,  Diputado  Joaquín  Pluma 

Morales,  Diputada  Gloria  Micaela  Cuatianquiz  Atriano;  Diputado  Eloy 

Berruecos  López,  Diputado  Benardino  Palacios  Montiel,  Diputado  Jorge 

García Luna, Diputado José Víctor Morales Acoltzi;  Secretaria:  ciudadano 

Diputado Presidente se encuentra presente la  mayoría  de los ciudadanos 
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diputados que integran la Sexagésima Legislatura; Presidente: Para efectos 

de asistencia los ciudadanos diputados Eladia Torres Muñoz, Lilia Caritina 

Olvera Coronel, Efrén López Hernández y Juan Fulgencio Torres Tizatl, 

solicitaron permiso y  la  Presidencia se  los concedió  en términos de los 

artículos 35 y 48 fracción IX de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; en 

vista de que existe quórum se declara legalmente instalada la sesión, por lo 

tanto se pone  a consideración el  contenido del orden del día, el que se 

integra de los siguientes puntos:  1.  Lectura del acta de la sesión anterior, 

celebrada el día veintisiete de septiembre de dos mil once; 2. Lectura de la 

Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se adicionan las fracciones I, 

II,  III, IV, V y VI al artículo 10 de la Ley de Educación para el Estado de 

Tlaxcala, que presenta el Diputado Vicente Morales Pérez; 3. Primera lectura 

del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que no ha lugar a acordar de 

conformidad la iniciativa de adhesión de un inciso g)  a la  fracción III  del 

artículo 7 de la Ley del Instituto Tlaxcalteca para la Educación de los Adultos, 

que presentan las comisiones unidas de Educación, Ciencia, Tecnología y 

Cultura y la de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos 

Políticos;  4. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el 

que  se  exhorta  a  los  sesenta  ayuntamientos  que  integran  el  Estado  de 

Tlaxcala, para que en cumplimiento a la obligación que les impone el artículo 

14  fracción  IV  de  la  Ley  de  Educación  para  el  Estado  de  Tlaxcala, 

establezcan en sus respectivos bandos de policía y gobierno, reglamentos, 

circulares y demás disposiciones administrativas de observancia general, la 

prohibición de instalación en las inmediaciones de planteles educativos de 

expendios  fijos,  semifijos  o  ambulantes dedicados a  la  venta  de bebidas 

alcohólicas,  sustancias  toxicas,  enervantes  o  cualquier  otro  producto  que 

pueda ser lesivo para la seguridad personal o salud física y mental de los 

alumnos,  que  presentan  las  comisiones  unidas  de  Educación,  Ciencia, 
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Tecnología y Cultura y la de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia 

y  Asuntos  Políticos; 5.  Primera  lectura  del  Dictamen  con  Proyecto  de 

Acuerdo, por el que se autoriza al Honorable Ayuntamiento de Calpulalpan, 

Tlaxcala,  a  ejercer  actos  de  dominio  respecto  de  cuatro  unidades 

vehiculares  que  forman  parte  del  patrimonio  municipal,  que  presenta  la 

Comisión  de  Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y  Asuntos 

Políticos;  6.  Primera lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el 

que no ha lugar a reelegir y/o ratificar a la Ciudadana Licenciada Sandra 

Juárez  Domínguez  en  el  cargo  de  Magistrado  Propietario  Integrante  del 

Tribunal  Superior  de  Justicia  del  Estado  de  Tlaxcala,  que  presenta  la 

Comisión Especial de Diputados encargada de evaluar y Dictaminar sobre la 

ratificación  o  no  de  los  magistrados  propietarios  de  plazo  cumplido  que 

integran el Tribunal Superior de Justicia del Estado, que conocerá y emitirá 

el  respectivo  dictamen  en  aquellos  casos  en  los  que  por  mandato  de 

autoridad  judicial  competente,  esta  Soberanía  esté  obligada  a  dar 

cumplimiento  a  alguna  Ejecutoria  de  Amparo  u  otro  medio  de  Control 

Constitucional; 7. Lectura de la correspondencia recibida por este Congreso 

del Estado;  8.  Asuntos generales;  se somete a votación el  contenido del 

orden del día, quiénes estén a favor porque se apruebe, sírvanse manifestar 

su  voluntad  de  manera  económica;  Secretaría:  Se  informa  Diputado 

Presidente,  veintitrés  votos  a  favor.  Presidente:  Quiénes  estén  por  la 

negativa  de  su  aprobación  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera 

económica;  Secretaría:  Se  informa  Diputado  Presidente  cero  votos  en 

contra;  Presidente:  De acuerdo a la votación emitida se declara aprobado 

por unanimidad de votos. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- 

Presidente:  Para desahogar el  primer punto del orden del día, pidió a la 

Secretaría proceda a dar lectura al contenido del acta de la sesión anterior, 
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celebrada el día  veintisiete  de septiembre de dos mil once; enseguida el 

Diputado  Rafael Zambrano Cervantes, dice:  Acta de la Décima Séptima 

Sesión  del  Segundo  Período  Ordinario  de  Sesiones  de  la  Sexagésima 

Legislatura, correspondiente a su Primer Año de Ejercicio Legal, celebrada el 

día veintisiete de septiembre de dos mil once.  En la ciudad de Tlaxcala de 

Xicohténcatl,  siendo  las  diez  horas  con  veintiocho  minutos  del  día 

veintisiete  de  septiembre  de  dos  mil  once,  en  la  Sala  de  Sesiones  del 

Palacio  Juárez,  Recinto  Oficial  del  Poder  Legislativo  del  Estado  Libre  y 

Soberano  de  Tlaxcala,  se  reunieron  los  integrantes  de  la  Sexagésima 

Legislatura, bajo la Presidencia del Diputado Silvestre Velázquez Guevara, 

actuando  como  secretarios  los  diputados  Juan  Javier  Potrero  Tizamitl  y 

Rafael Zambrano Cervantes; enseguida el Diputado Presidente, pidió a la 

Secretaría  pasara  lista  de  asistencia  e  informara  con  su  resultado,  se 

cumplió  la  orden  y  la  Secretaría  informó que  se  encontraba  presente  la 

mayoría  de  los  ciudadanos  diputados  de  la  Sexagésima  Legislatura;  a 

continuación  el  Diputado  Presidente  informó  que,  los  diputados  Carlos 

Augusto  Pérez  Hernández,  Mildred  Murbartián  Aguilar,  Tulio  Larios 

Aguilar y Eladia Torres Muñoz, solicitaron permiso y se les concedió en 

términos de los artículos 35 y 48 fracción IX de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo;  y  en  vista  de  que  existía  quórum  se  declaraba  legalmente 

instalada la sesión, por tanto puso a consideración el contenido del orden del 

día, el que se integró de los siguientes puntos:  1.  Lectura del acta de la 

sesión anterior, celebrada el día veintidós de septiembre de dos mil once; 2. 

Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se reforma la 

fracción  II  del  artículo  26  de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y 

Soberano de Tlaxcala, que presenta la Diputada Lorena Cuéllar Cisneros; 3. 

Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Acuerdo, por el que se exhorta al 

Titular del Poder Ejecutivo Federal y al Titular del Poder Ejecutivo de esta 
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Entidad Federativa, para que en el marco de sus facultades instruyan en el 

orden  federal  a  los  titulares  de:  La  Secretaría  de  Gobernación,  y  de  su 

dependencia de la Dirección General de Protección Civil; y la Secretaría de 

Seguridad Pública. En el orden Estatal a los titulares de: La Secretaría de 

Gobierno, y de su dependencia del Instituto Tlaxcalteca de Protección Civil y 

la Secretaría de Seguridad Pública en el Estado, a efecto de que se vinculen 

y  coordinen,  para  emprender  estrategias  conjuntas  que  les  permitan 

solventar los problemas que se derivan de la delincuencia organizada, que 

presenta el  Diputado Juan Fulgencio  Torres Tizatl;  4. Primera lectura del 

Dictamen con Proyecto de Acuerdo,  por  el  que se autoriza al  Honorable 

Ayuntamiento de Apetatitlán de Antonio Carvajal, Tlaxcala, a ejercer actos de 

dominio  respecto  de  diez  unidades  vehiculares  que  forman  parte  del 

patrimonio municipal, que presenta la Comisión de Puntos Constitucionales, 

Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos; 5. Lectura de la correspondencia 

recibida por este Congreso del Estado; 6. Asuntos generales; una vez dado 

a  conocer  el  orden  del  día,  lo  sometió  a  votación,  siendo  el  resultado, 

veintitrés  votos  a  favor  y  cero  en  contra;  declarándose  aprobado  por 

unanimidad de votos. A continuación, el Diputado Presidente dijo que, para 

desahogar el primer punto del orden del día, pidió a la Secretaría procediera 

a dar lectura al contenido del acta de la sesión anterior,  celebrada el día 

veintidós  de septiembre de dos mil  once;  una vez cumplida la orden,  el 

Diputado Presidente sometió a consideración del Pleno de esta Soberanía el 

contenido del acta dada a conocer; y en virtud de que ningún Diputado hizo 

uso de la palabra, la sometió a votación, siendo el resultado,  veinticuatro 

votos a favor y cero en contra; declarándose aprobada el acta de mérito por 

unanimidad de votos. Continuando con el segundo punto del orden del día, 

el  Diputado  Presidente  pidió  a  la  Diputada  Lorena  Cuéllar  Cisneros, 

procediera a dar lectura a la Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que 
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se reforma la fracción II del artículo 26 de la Constitución Política del Estado 

Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala;  una  vez  cumplida  la  orden  el  Diputado 

Presidente dijo que de la iniciativa dada a conocer, se turnara a la Comisión 

de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, para 

su  estudio,  análisis  y  dictamen  correspondiente,  a  su  expediente 

parlamentario. Para desahogar el tercer punto del orden del día, el Diputado 

Presidente pidió al  Diputado Juan Fulgencio Torres Tizatl,  procediera a 

dar lectura a la Iniciativa con Proyecto de Acuerdo, por el que se exhorta al 

Titular del Poder Ejecutivo Federal y al Titular del Poder Ejecutivo de 

esta  Entidad  Federativa,  para  que  en  el  marco  de  sus  facultades 

instruyan  en  el  orden  federal  a  los  titulares  de:  La  Secretaría  de 

Gobernación,  y  de  su  dependencia  de  la  Dirección  General  de 

Protección  Civil;  y  la  Secretaría  de  Seguridad  Pública.  En  el  orden 

Estatal  a  los  titulares  de:  La  Secretaría  de  Gobierno,  y  de  su 

dependencia del Instituto Tlaxcalteca de Protección Civil y la Secretaría 

de  Seguridad  Pública  en  el  Estado,  a  efecto  de  que  se  vinculen  y 

coordinen,  para  emprender  estrategias  conjuntas  que  les  permitan 

solventar los problemas que se derivan de la delincuencia organizada; 

una vez cumplida la orden, el Diputado Presidente dijo que de la iniciativa 

dada a conocer,  se turnara a la  Comisión de Protección Civil,  Seguridad 

Pública,  Prevención  y  Readaptación  Social,  para  su  estudio,  análisis  y 

dictamen correspondiente. Enseguida el Diputado Presidente dijo que, para 

desahogar el  cuarto  punto del orden del día, pidió al  Diputado Joaquín 

Pluma  Morales,  integrante  de  la  Comisión  de  Puntos  Constitucionales, 

Gobernación  y  Justicia  y  Asuntos  Políticos,  procediera  a  dar  lectura  al 

Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se autoriza al Honorable 

Ayuntamiento  de Apetatitlán de  Antonio Carvajal,  Tlaxcala,  a  ejercer 

actos de dominio respecto de diez unidades vehiculares que forman 
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parte del patrimonio municipal; durante la lectura se ausentó de la sesión 

el Diputado Rafael Zambrano Cervantes, por tanto, con fundamento en el 

artículo 42 párrafo segundo asumió la Segunda Secretaría el Diputado Eloy 

Berruecos López;  una vez cumplida la orden, el  Diputado Presidente dijo 

que quedaba de primera lectura el dictamen dado a conocer. A continuación, 

el  Diputado Eloy Berruecos López,  solicitó con fundamento en el artículo 

122  del  Reglamento  Interior  del  Congreso  del  Estado,  se  dispensara  el 

trámite de segunda lectura del dictamen dado a conocer; sometiéndose a 

votación la propuesta, siendo el resultado, veintitrés votos a favor y cero en 

contra, declarándose aprobada por  unanimidad de votos; acto seguido se 

reincorporó  a  la  sesión  el  Diputado  Rafael  Zambrano  Cervantes; 

posteriormente,  con  fundamento  en  el  artículo  131  fracción  IV  del 

Reglamento  Interior  del  Congreso  del  Estado,  el  Diputado  Presidente  lo 

sometió a discusión en lo general y en lo particular, y en virtud de que ningún 

Diputado hizo uso de la palabra lo sometió a votación, siendo el resultado, 

veinticuatro  votos a favor y  cero en contra,  declarándose aprobado por 

unanimidad de votos; en consecuencia, el Diputado Presidente ordenó a la 

Secretaría elaborara el Acuerdo y al Secretario Parlamentario lo mandara al 

Ejecutivo del Estado, para su publicación correspondiente. Para continuar 

con el siguiente punto del orden del día, el Diputado Presidente pidió a la 

Secretaría procediera a dar lectura a la correspondencia recibida por este 

Congreso del Estado; una vez cumplida la orden el Diputado Presidente dijo 

que, de la correspondencia recibida con fundamento en la fracción VIII del 

artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo se acordaba: Del oficio 

sin número que envió el Presidente de Comunidad de la Sección Primera del 

Municipio  de  Teolocholco,  se  turnara  a  la  Comisión  de  Asuntos 

Municipales,  para su atención;  de la  copia  del  escrito  que  enviaron la 

Presidenta de Comunidad de Acxotla del Río y la Comisión de Agua Potable 
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del  Municipio  de  Totolac,  se  turnara  a  la  Comisión  de  Finanzas  y 

Fiscalización,  para  su  conocimiento;  en  relación  al  oficio  número 

693/2011-P.O., que enviaron integrantes de la Mesa Directiva del Congreso 

del Estado de Quintana Roo, se turnara a la Comisión de Obras Públicas, 

Desarrollo  Urbano  y  Ecología,  para  su  estudio,  análisis  y  dictamen 

correspondiente;  respecto del oficio número 694/2011-P.O., que enviaron 

integrantes de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Quintana Roo, 

se  turnara  a  su  expediente  parlamentario;  del  escrito  que  enviaron 

ciudadanos  del  Municipio  de  El  Carmen  Tequexquitla,  mediante  el  cual 

solicitan  la  reubicación  de  la  empresa  Clorobencenos  S.A.  de  C.V.,  se 

turnara  a  su  expediente  parlamentario;  del  escrito  que  enviaron 

integrantes de diversas rutas del servicio público, mediante el cual solicitan 

la intervención de esta Soberanía ante la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes del Estado,  se turnara a la Comisión de Comunicaciones y 

Transporte, para su atención; respecto de la copia del escrito que enviaron 

ejidatarios del Ejido de San Luis Huamantla,  se turnara a la Comisión de 

Asuntos Municipales, para su conocimiento;  de la copia del escrito que 

envió el Ciudadano Alfredo Paúl Ramírez,  se tuviera por recibido;  de la 

copia del escrito que enviaron vecinos de la Ciudad de Tlaxcala, se tuviera 

por recibido; respecto de las circulares dadas a conocer, se tuvieran por 

recibidas. Pasando al último punto del orden del día, el Diputado Presidente, 

concedió  el  uso  de  la  palabra  a  los  diputados  que  quisieran  referirse  a 

asuntos de carácter  general.   Haciendo uso de la palabra los  diputados 

Jorge  García  Luna,  José  Víctor  Morales  Acoltzi,  Gregorio  Adhemir 

Cervantes  Díaz,  Vicente  Morales  Pérez  y  Fortunato  Macías  Lima, 

intervenciones que se anexan a la presente acta para constancia. Acordando 

el  Diputado  Presidente  se  turnaran  las  intervenciones  a  la  Comisión  de 

Fomento Agropecuario y Desarrollo  Rural,  para que elaborara el  Acuerdo 
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correspondiente y votara en el Pleno. No habiendo algún Diputado más que 

hiciera uso de la palabra y agotado el orden del día, siendo las doce horas 

con  seis  minutos del  día  veintisiete  de septiembre de dos mil  once,  se 

clausuró la sesión y se citó para la próxima a celebrarse el día veintinueve 

de septiembre del año en curso, en la Sala de Sesiones del Palacio Juárez, 

Recinto Oficial del Poder Legislativo a la hora señalada en la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo y en su Reglamento. Levantándose la presente que 

firma el Diputado Presidente ante los diputados secretarios que autorizan y 

dan fe.  Ciudadano  Silvestre Velázquez Guevara,  Diputado Presidente; 

ciudadano  Juan  Javier  Potrero  Tizamitl,  Diputado  Secretario; 

ciudadano Rafael Zambrano Cervantes, Diputado Secretario; ciudadano 

Eloy  berruecos  López,  Diputado  Prosecretario  en  funciones  de 

Secretario. Presidente: Se concede el uso de la palabra a los ciudadanos 

Diputados que deseen referirse en pro o en contra del acta leída; en vista de 

que ningún ciudadano Diputado más desea referirse en pro o en contra del 

acta dada a conocer, se somete a votación, quiénes estén a favor porque se 

apruebe,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica; 

Secretaría:  Se informa Diputado Presidente  veinticuatro  votos  a  favor. 

Presidente:  Quiénes  estén  por  la  negativa  de  su  aprobación,  sírvanse 

manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;  Secretaría:  Se  informa 

Diputado Presidente  cero votos  en contra;  Presidente:  De acuerdo a  la 

votación emitida se declara aprobada el acta de mérito por unanimidad de 

votos. - - - - - - - - - - -

Presidente: Para desahogar el siguiente punto del orden del día, se pide al 

Diputado Vicente Morales Pérez,  proceda a dar lectura a la Iniciativa con 

Proyecto de Decreto, por el que se adicionan las fracciones I, II, III, IV, V 

y VI al artículo 10 de la Ley de Educación para el Estado de Tlaxcala; 



10

enseguida  el  Diputado  Vicente Morales  Pérez,  dice:  con el  permiso del 

presidente e integrantes de la Mesa Directiva;, compañeras y compañeros 

diputados  buenos  días  a  todos.  HONORABLE  ASAMBLEA.  Con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 46 fracción I, de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala en relación con los artículos 

9  fracción II  y  10 apartado  A fracción II,  de  la  Ley Orgánica del  Poder 

Legislativo del Estado; 114 y 116 del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado de Tlaxcala; presento ante esta soberanía, la Iniciativa con Proyecto 

de Decreto mediante el que se adicionan diferentes fracciones de la Ley de 

Educación para el Estado de Tlaxcala, bajo la siguiente:  EXPOSICIÓN DE 

MOTIVOS.  En el entendido de que el agua lo sostiene todo, y que la es 

parte fundamental en el desarrollo integral del individuo, la educación en el 

ámbito ecológico, en nuestra Entidad Federativa nos permitirá contribuir con 

una población de ciudadanos comprometidos con el  respeto al  agua y la 

diversidad.  La  necesidad  de  implementar  en  Tlaxcala,  la  asignatura 

denominada”  CULTURA  DE  RESPETO  AL  AGUA  Y  A   LA 

BIODIVERSIDAD”; desde el nivel de educación preescolar, hasta el nivel de 

educación superior, permitirá el desarrollo de un sistema educativo estatal 

con  mayor  aceptación  a  nivel  nacional.  En  el  análisis  de  los  planes  de 

estudios de instituciones educativas de nuestro Estado, se ha observado, 

que existen asignaturas en el ámbito ecológico, con nombres diversos, sin 

embargo, no se ha hecho un planteamiento reciente para  cumplir  con el 

contenido  del  artículo  10  de  la  “Ley  de  Educación  para  el  Estado  de 

Tlaxcala.” Con el propósito de integrar a nuestro estado en el ámbito cultural 

global,  se  pretende  generalizar  dicha  asignatura  en  todos  los  centros 

educativos y en todas las carreras profesionales que se imparten en nuestro 

Estado, dicha asignatura tendrá tres niveles: básico, intermedio y avanzado. 

Sera  de  la  competencia  de la  Secretaria  de Educación Pública  y  de  los 
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especialistas  involucrados  en  este  tema,  acordar  los  mecanismos 

administrativos,  legales  y  de  desempeño  académico,  así  como  el 

cumplimiento de esta reforma educativa.  La educación y planificación del 

desarrollo social, de nuestro Estado permitirá  alcanzar objetivos nacionales 

e internacionales y  ser uno de los pilares de una civilización con proyección 

al futuro, la no aceptación de este cambio cultural pone en riesgo a nuestra 

población y afectaría directamente la integridad de nuestras generaciones 

futuras.  Entender  que  nuestra  localización  geográfica  y  clasificación 

climatológica como un Estado semi-árido, nos hace vulnerables a los efectos 

inmediatos del cambio climático global, por ello es una prioridad legislativa 

atender las nuevas necesidades de la población como son: Las redes de 

captación de agua pluvial;  La separación y reciclaje de los desechos;  La 

planificación  de  los  nuevos  centros  de  población.  Algunos  organismos 

internacionales  han  determinado  que  la  temperatura  global  está 

aumentando.  Las  especies  animales  y  vegetales  tienen  condiciones 

específicas para su desarrollo  óptimo, el  rango de tolerancia y limites de 

tolerancia. Dichas condiciones no deben de ser rebasados, porque se pone 

en  riesgo  la  biodiversidad  y  en  consecuencia  la  especie  humana. 

Actualmente se estipula en el artículo  7  fracción XI de la Ley General de₀  

Educación vigente en la República Mexicana, lo siguiente: La Educación que 

imparta el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con 

autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios tendrá que 

inculcar los conceptos y principios fundamentales de la ciencia ambiental, el 

desarrollo  sustentable  así  como  de  la  valoración  de  la  protección  y 

conservación  del  medio  ambiente  como  elementos  esenciales  para  el 

desenvolvimiento armónico e integral del individuo y la sociedad. Así mismo 

la Ley de Educación para el Estado de Tlaxcala, en el artículo 8 fracción XIV 

señala que es obligación impulsar el estudio, conservación y protección del 
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medio  ambiente  y  hacer  conciencia  y  una  explotación  racional  de  los 

recursos.  Considerando que el Agua y la conservación de la Biodiversidad, 

son una prioridad nacional,  incorporar al texto del artículo 10 de la Ley de 

Educación  para  el  Estado  de  Tlaxcala,  que  señala  textualmente:  La 

autoridad educativa estatal, propiciara de manera permanente la evaluación 

y  actualización  de  planes  y  programas de  estudios  de  todos  los  niveles 

educativos, realizando para ello acciones de consulta en los términos que 

establecen  las  disposiciones  legales.  Por  lo  anteriormente  expuesto  y 

fundado se propone la siguiente iniciativa con PROYECTO DE DECRETO. 

ARTÍCULO ÚNICO.   Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4, 5, 

47 y 54 fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Tlaxcala; 3, 5 fracción I, 7, 9 fracción II, 10 apartado A, fracción II, de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, se adicionan las fracciones I, 

II,  III, IV, V y VI al artículo 10 de la Ley de Educación para el Estado de 

Tlaxcala, para quedar como sigue:  ARTÍCULO 10.- La autoridad educativa 

estatal, propiciara de manera permanente la evaluación y actualización de 

planes y programas de estudios de todos los niveles educativos, realizando 

para  ello  acciones  de  consulta  en  los  términos  que  establecen  las 

disposiciones legales aplicables; y en particular con las bases siguientes: I. 

La asignatura denominada  ” CULTURA DE RESPETO AL AGUA Y A LA 

BIODIVERSIDAD RECURSOS BIOTICOS ”, será impartida en el Estado, en 

todos los niveles educativos; II. El valor curricular y nombre de la asignatura 

propuesta  será  el  mismo,  independientemente del   sistema educativo  en 

cuestión;  III.  La  asignatura  será  impartida  en los  tres  niveles  educativos, 

básico, intermedio y avanzado; IV. La Secretaría de Educación Pública del 

Estado en coordinación con el Instituto Nacional de Ecología, establecerá los 

tópicos académicos para cada uno de los tres niveles educativos. V. Los 

municipios del Estado, contarán con espacios para implementar proyectos 



13

ecológicos y reservas ecológicas de especies endémicas; VI. Los proyectos 

ecológicos y las acciones ciudadanas para favorecer la cultura de respeto al 

agua y a la biodiversidad, serán aplicadas en las instituciones educativas. 

TRANSITORIO.  ARTÍCULO  PRIMERO.  El  presente  decreto  entrará  en 

vigor el  día siguiente al de su publicación en el periódico oficial del gobierno 

del Estado.  ARTÍCULO SEGUNDO. El ejecutivo del Estado considerará el 

presupuesto necesario para resolver de manera conjunta y mediante una 

estrategia integral para  los gastos que se generen. AL EJECUTIVO PARA 

QUE LO SANCIONE Y MANDE PUBLICAR.  Dado en la sala de sesiones 

del Palacio Juárez, recinto oficial de Poder  Legislativo del   Estado Libre y 

Soberano   de  Tlaxcala,  en  la  ciudad  de  Tlaxcala  de  Xicoténcatl,  a  los 

veintiséis días del  mes de septiembre del año dos mil once.  DIPUTADO 

VICENTE  MORALES  PEREZ,  INTEGRANTE  DE  LA  COMISION  DE 

RECURSOS HIDRAULICOS Y DE LA FRACCIÓN PARLAMENTARIA DEL 

PARTIDO  ACCION  NACIONAL.  Presidente:  De  la  iniciativa  dada  a 

conocer, túrnese a las comisiones unidas de Educación, Ciencia, Tecnología 

y Cultura, Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología, y a la de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos,  para que de 

manera conjunta la estudien, analicen y emitan el dictamen correspondiente. 

Presidente: Para desahogar el siguiente punto del orden del día se pide al 

Diputado Tulio Larios Aguilar, en representación de las comisiones unidas 

de  Educación,  Ciencia,  Tecnología  y  Cultura   y  la  de  Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, proceda a dar 

lectura al  Dictamen con Proyecto de Acuerdo,  por el que no ha lugar a 

acordar de conformidad la iniciativa de adhesión de un inciso g) a la 

fracción III  del  artículo  7  de  la  Ley  del  Instituto  Tlaxcalteca  para  la 

Educación de los Adultos;  enseguida el  Diputado  Tulio Larios Aguilar 
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dice:  Gracias  presidente,  con  su  permiso  compañeros  diputados. 

CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA LX LEGISLATURA. COMISION 

DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TEGNOLOGIA Y CULTURA. COMISION DE 

PUNTOS  CONSTITUCIONALES,  GOBERNACIÓN  Y  JUSTICIA  Y 

ASUNTOS POLÍTICOS.  HONORABLE ASAMBLEA:  A estas comisiones, 

les  fue  turnado  el  expediente  parlamentario  número LX164/2011,  el  cual 

contiene el oficio C.D.S.072/2011, presentado el veinticinco de julio del año 

en curso,  que remiten los  ciudadanos José Antonio Oropeza Bonilla  y 

Nicolás  González  Tonix;  Trabajadores  Sindicalizados  del  Instituto 

Estatal de Educación para Adultos e integrantes del Comité Directivo 

Estatal del Sindicato, Sección (29) Tlaxcala, mediante el cual proponen 

adicionar un inciso g) al artículo 7 de la Ley del Instituto Tlaxcalteca para la 

Educación de los Adultos. En cumplimiento a la determinación de la Mesa 

Directiva de la  Comisión Permanente de esta Cámara de Diputados,  por 

cuanto hace al desahogo del turno correspondiente; con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 78, 80, 82 fracciones X y XX de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo; 35, 36, 37 fracciones X y XX, y 124 del Reglamento 

Interior  del  Congreso,  se procede a dictaminar con base en el  siguiente: 

RESULTANDO. ÚNICO.  Los ciudadanos José Antonio Oropeza Bonilla y 

Nicolás Gonzales Tonix,  Trabajadores Sindicalizados del Instituto Estatal 

de Educación para Adultos e Integrantes del  Comité Directivo Estatal  del 

Sindicato, Sección  (29) Tlaxcala, al motivar su iniciativa en lo conducente 

manifiestan  lo  siguiente: La  inclusión del  representante  sindical  en  la 

Junta de Gobierno del I.T.E.A, tiene la finalidad de presentar propuestas 

orientadas  a  mejorar  los  procesos  de  planeación,  promoción, 

organización,  control,  seguimiento  y  evaluación  de  los  servicios  de 

educación. Nosotros los trabajadores al servicio de la educación de los 

adultos,  tenemos un compromiso social,  con aquellas personas que 
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por  alguna  razón  han  quedado  marginados  en  la  ignorancia  y  en 

pobreza.  El  representante  sindical  pueda  participar  en  el  diseño  y 

ejecución de los planes y programas de restructuración administrativa 

de  funciones  y  de  servicios  y  los  derechos  de  los  trabajadores. 

Justificando; que el sindicato nacional de trabajadores de la educación 

para adultos en el Estado de Tlaxcala, y en estricto apego a la Ley del 

Instituto Tlaxcalteca para la Educación de los Adultos, publicada en el 

diario oficial  con fecha 22 de mayo del  2001,  en la que establece al 

(ITEA)  como  un  organismo  público  descentralizado  de  la 

administración del Estado de Tlaxcala, dotado de personalidad jurídica 

y  patrimonio  propio,  con  una  membrecía  de  noventa  y  seis 

trabajadores  de  base,  con  todos  sus  derechos  y  obligaciones 

establecidas  en  la  Ley  Federal  del  Trabajo.  Teniendo  como objetivo 

general; que el Instituto Tlaxcalteca de Educación de los Adultos tendrá 

por objeto prestar los servicios de educación básica, bachillerato o su 

equivalente y superior, la formación para el trabajo, así como el buen 

uso del tiempo libre, orientando a los adultos mayores de quince años 

de edad con los contenidos particulares para atender las necesidades 

educativas especificas que ese sector que la población requiere y que 

fundamentalmente está apoyada en la solidaridad social. La educación 

de los adultos en el estado forma parte de sistema educativo nacional y 

deberá cumplir con los planes y programas de estudio en su modalidad 

educativo nacional no escolarizada por el I.T.E.A”.  Con el antecedente 

narrado,  las  comisiones  unidas,  se  permiten  emitir  los  siguientes: 

CONSIDERANDOS. I.  Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 

45 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, “Las 

resoluciones del  Congreso tendrán el  carácter  de Leyes,  Decretos o 

Acuerdos. . .” Es congruente con el texto Constitucional, lo dispuesto por el 
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artículo 9 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, al 

prescribir  los mismos términos.  El  artículo 82 del  Reglamento Interior  del 

Congreso  del  Estado,  determina  lo  siguiente:  “Si  por  motivo  de  su 

competencia debiera turnarse un asunto a dos o más comisiones éstas 

podrán dictaminar conjuntamente en caso de que haya acuerdo en su 

proposición”.   Con los preceptos descritos, se justifica la competencia de 

este Congreso del Estado para analizar y estudiar el asunto que nos ocupa, 

materia de este dictamen.  II. El treinta y uno de agosto de mil novecientos 

ochenta y uno, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto 

que  crea  el  Instituto  Nacional  para  la  Educación  de  Adultos,  como 

Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Federal y 

tiene  por  objeto  organizar  y  promover  la  educación  básica  para  adultos, 

cuyos  objetivos  son;  proporcionar  servicios  de  alfabetización,  educación 

primaria y secundaria; realizar investigaciones; distribuir material didáctico; 

coadyuvar  en  la  educación  comunitaria,  todos  para  la  prestación  de  los 

servicios de educación para adultos. Así,  el tres de enero de dos mil cinco 

fue  publicado  en  el  dicho  medio  informativo  oficial,  el  Convenio  de 

Colaboración para la Descentralización de los Servicios de Educación para 

Adultos al  Estado Libre y  Soberano de Tlaxcala;  al   que se le  transfiere 

recursos  humanos,  materiales  y  financieros,  para  que  la  Administración 

Pública Estatal asuma las funciones a cargo de las delegaciones del INEA, a 

través de órganos públicos descentralizados,  como en el  asunto que nos 

ocupa. III. Por Decreto número 116, de fecha once de mayo de dos mil uno, 

se expide la Ley del Instituto Tlaxcalteca para la Educación de los Adultos. A 

través de este ordenamiento jurídico se crea el Instituto Tlaxcalteca para la 

Educación de los Adultos como Órgano Público Descentralizado, dotado de 

personalidad jurídica y patrimonio propios, el cual tiene por objeto prestar los 

servicios de educación orientada a los individuos mayores de quince años 
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de  edad,  como  así  lo  dispone  el  artículo  2  de  la  misma  Ley.  Esta 

normatividad entre otros aspectos se encarga de reafirmar el  régimen de 

trabajo  y  de seguridad  social  para  sus  trabajadores   sindicalizados  y  de 

confianza,  trasferidos  en virtud  del  convenio  citado,   visto  en la  cláusula 

quinta denominada Recursos Humanos y Derechos Laborales,  que en lo 

conducente  trata  sobre   los  derechos  adquiridos  por  los  trabajadores 

sindicalizados,  tales como estabilidad en el  empleo,  protección al  salario, 

jornada de trabajo, tabuladores de sueldos, catalogo de puestos, sistema de 

promoción escalafonaria, medidas de higiene y de prevención de accidentes 

y otros establecidos en el apartado a) del artículo 123 Constitucional que los 

rige; así también  en la Ley Federal del Trabajo; en el Contrato Colectivo de 

Trabajo  y  en  el  Reglamento  de  Ingreso  y  Promoción  del  Personal 

Administrativo, Técnico y Manual de “el INEA”,  se reitera la garantía y el 

respeto de sus derechos  para su debido y fiel cumplimiento. IV. En efecto, 

como lo  afirman los  trabajadores  sindicalizados  promoventes,  el  Instituto 

Tlaxcalteca  para  la  Educación  de  los  Adultos  está  representado  por  un 

órgano de gobierno y nos referimos a la Junta  y al  Director General,  la 

primera  actúa  como  órgano  superior,  y  su  composición  la  integran  un 

Presidente a cargo del Gobernador del Estado; un vicepresidente, que es el 

Secretario  de Educación Pública,  y  seis  vocales que son:  El  titular  de la 

Secretaría  de  Gobierno;  el  titular  de  la  Secretaría  de  Finanzas,  un 

representante  de  Educación  Pública  en  el  Estado;  un  representante  del 

Instituto  Nacional  para  la  Educación  de  los  Adultos;  el  Presidente  del 

Patronato Pro - Educación de los Adultos del Estado de Tlaxcala,  A. C., y un 

representante  del  Poder  Legislativo.  A este  órgano superior  la  Ley de la 

materia le encomienda el desarrollo de ciertas atribuciones, dentro de las 

que  destaca,  la  de  integrar  grupos  de  trabajo  que  se  organicen  para  la 

ejecución de tareas especificas, mismas que se reiteran en el Reglamento 
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Interior  del  citado  Instituto.  En  este  tipo  de  actividades  contribuyen  los 

trabajadores  sindicalizados  de  la  Sección  (29)  Tlaxcala,  en  virtud  del 

cumplimiento  de  su  responsabilidad  laboral,  la  que  debe  ser  de  manera 

constante  y  permanente  y  no precisamente requieren estar  integrados al 

órgano de gobierno,  puesto que,  la  finalidad de este ente jurídico es de 

representar  al  Gobierno  del  Estado  como  parte  integrante  de  la 

administración pública descentralizada, previsto en el artículo 2° de la Ley de 

las  Entidades  Paraestatales  del  Estado  de  Tlaxcala.  V.   La  razón 

fundamental del porqué el representante de los trabajadores sindicalizados 

del Instituto Estatal de Educación para Adultos no puede estar dentro del 

órgano de gobierno, es porque no puede asumir doble función; esto es, que 

sea  patrón  y  trabajador  a  la  vez,  y  para  demostrarlo  basta  arribar  a  lo 

dispuesto por el  artículo 21 de la Ley de las Entidades Paraestatales del 

Estado  de  Tlaxcala,  que  a  la  letra  dice:  “  La  administración  de  las 

entidades paraestatales según su naturaleza  estará a  cargo de,  una 

junta  directiva,  consejo  de  administración,  comité  técnico  o  su 

equivalente,  quienes tendrán el carácter de órgano de gobierno”.  En 

consecuencia  de  lo  anterior,  nos  lleva  a  concluir,  que  los  trabajadores 

sindicalizados del ITEA, están plenamente representados conforme a la Ley 

de la materia. Por los razonamientos anteriores expuestos estas comisiones 

se  permiten  someter  a  la  consideración  de  esta  Honorable  Asamblea 

Legislativa  el  siguiente:  PROYECTO  DE  ACUERDO.  PRIMERO.  Con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 45, 47 y 54 fracción LIX de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 3, 5 fracción I, 

7, 9 fracción III y 10 apartado B fracción VII, de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala, y con base en la exposición que motiva 

este  Acuerdo;  no  ha  lugar  a  acordar  de  conformidad  la  iniciativa  de 

adhesión de un inciso g) a la fracción III del artículo 7 de la Ley del Instituto 
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Tlaxcalteca para la Educación de los Adultos, presentada por los ciudadanos 

José Antonio Oropeza Bonilla y Nicolás González Tonix, trabajadores 

sindicalizados  e  integrantes  del  Comité  Directivo  Estatal  del  Sindicato, 

Sección (29) Tlaxcala; presentada el día veinticinco de julio del año en curso. 

SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 104 fracciones I 

y XIII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, se 

instruye al Secretario Parlamentario de este Congreso Local, para que una 

vez publicado este Acuerdo, lo notifique a los interesados para los efectos 

conducentes.  TERCERO.  Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico 

Oficial del Gobierno del Estado. Dado en la sala de comisiones Xicohténcatl 

Axayacatzin  del  Palacio  Juárez,  Recinto  Oficial  del  Poder  Legislativo  del 

Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala,  en  la  ciudad  de  Tlaxcala  de 

Xicohténcatl,  a los veintidós días del mes de septiembre del año dos mil 

once.  POR LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA Y 

CULTURA. DIPUTADO RAFAEL ZAMBRANO CERVANTES PRESIDENTE; 

DIPUTADO TOMÁS VÁZQUEZ VÁZQUEZ, VOCAL; DIPUTADO GLORIA 

MICAELA CUATIANQUIZ ATRIANO, VOCAL; DIPUTADO TULIO LARIOS 

AGUILAR,VOCAL;  DIPUTADO  JOSÉ  VÍCTOR  MORALES  ACOLTZIY, 

VOCAL;  POR  LA  COMISIÓN  DE  PUNTOS  CONSTITUCIONALES, 

GOBERNACIÓN  Y  JUSTICIA  Y  ASUNTOS  POLÍTICOS;  DIPUTADO 

SILVESTRE VELÁZQUEZ GUEVARA,  PRESIDENTE;  DIPUTADO TULIO 

LARIOS  AGUILAR,  DIPUTADA  MILDRED  MURBARTIÁN  AGUILAR, 

VOCAL; DIPUTADO GELACIO MONTIEL FUENTES, VOCAL; DIPUTADO 

JOAQUÍN  PLUMA  MORALES,  VOCAL;  DIPUTADO  JOSÉ  VÍCTOR 

MORALES  ACOLTZI,  DIPUTADO  GREGORIO  ADHEMIR  CERVANTES 

DÍAZ,  VOCAL;  DIPUTADO  ELOY  BERRUECOS  LÓPEZ,  VOCAL. 

Presidente:  Queda  de  primera  lectura  el  dictamen  presentado  por  las 

comisiones  unidas  de  Educación,  Ciencia  Tecnología  y  Cultura  y  la  de 
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Puntos Constitucionales,  gobernación y Justicia ay Asuntos Políticos.  Se 

concede el uso de la palabra al Diputado Tomás Vásquez Vásquez,  con el 

permiso de la Mesa Directiva, por economía legislativa y con fundamento en 

el artículo 122 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, solicito se 

dispense el trámite de segunda lectura del dictamen de mérito con el objeto 

de  que  sea  sometido  a  discusión  votación  y  en  su  caso  aprobación. 

Presidente: Se somete a votación la propuesta formulada por el ciudadano 

Diputado Tomas Vásquez Vásquez, en la que solicita se dispense el trámite 

de segunda lectura del dictamen dado a conocer,  quiénes estén a favor 

porque se apruebe, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica; 

Secretaría:  se  informa  Diputado  Presidente  veintiún  votos  a  favor. 

Presidente:  Quiénes  estén  por  la  negativa  de  su  aprobación,  sírvanse 

manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;  Secretaría:  Se  informa 

Diputado Presidente  cero  votos en contra;   Presidente:  De acuerdo a la 

votación  emitida  se  declara  aprobada  la  propuesta  de  mérito  por 

unanimidad de votos; en consecuencia, se dispensa la segunda lectura del 

Dictamen con Proyecto de acuerdo y se procede a sus discusión, votación y 

en su caso aprobación; con fundamento en el artículo 131 fracción IV del 

Reglamento  Interior  del  Congreso  del  Estado,  se  pone   discusión  en  lo 

general  y en lo  particular  el  Dictamen con  Proyecto de acuerdo dado a 

conocer, se concede el uso de la palabra a a tres diputados en pro y tres en 

contra que deseen referirse al Dictamen con Proyecto de Acuerdo; en vista 

de que ningún ciudadano Diputado desea referirse en pro o en contra del 

Dictamen con Proyecto de Acuerdo dado a conocer se somete a votación, 

quiénes estén a favor porque se apruebe, sírvanse manifestar su voluntad 

de  manera  económica;  Secretaría:  Se  informa  Diputado  Presidente 

veintidós  votos a favor.  Presidente:  Quiénes esté por la negativa de su 

aprobación,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica; 



21

Secretaría:  Se  informa  Diputado  Presidente  cero votos  en  contra; 

Presidente: De acuerdo a la votación emitida en lo general y en lo particular 

se declara aprobado el Dictamen con Proyecto de Acuerdo por unanimidad 

de votos; en consecuencia, se ordena a la Secretaría elabore el Acuerdo y al 

Secretario  Parlamentario  lo  mande  al  Ejecutivo  del  Estado,  para  su 

publicación correspondiente. - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --

Presidente:  Para desahogar el  cuarto  punto del orden del día, se pide al 

Diputado  Rafael  Zambrano  Cervantes,  en  representación  de  las 

comisiones unidas de Educación,  Ciencia,  Tecnología  y  Cultura   y  la  de 

Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y  Asuntos  Políticos, 

procediera a dar lectura al Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que 

se  exhorta  a  los  sesenta  ayuntamientos  que  integran  el  Estado  de 

Tlaxcala, para que en cumplimiento a la obligación que les impone el 

artículo  14  fracción  IV  de  la  Ley  de  Educación  para  el  Estado  de 

Tlaxcala, establezcan en sus respectivos bandos de policía y gobierno, 

reglamentos,  circulares  y  demás  disposiciones  administrativas  de 

observancia general, la prohibición de instalación en las inmediaciones 

de  planteles  educativos  de  expendios  fijos,  semifijos  o  ambulantes 

dedicados  a  la  venta  de  bebidas  alcohólicas,  sustancias  toxicas, 

enervantes  o  cualquier  otro  producto  que  pueda  ser  lesivo  para  la 

seguridad personal o salud física y mental de los alumnos; por tanto, 

con fundamento en el párrafo segundo del artículo 42 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo, asumió la Segunda Secretaría el Diputado Eloy Berruecos 

López; enseguida el Diputado  Rafael Zambrano Cervantes,  dice: Muchas 

gracias presidente. Honorable Asamblea. Maestras y maestros que hoy nos 

acompañan, jóvenes alumnos a todas y a todos, muy buenos días. A las 

comisiones  que  suscriben,  les  fue  turnado  el  expediente  parlamentario 



22

número LX029/2011, que contiene el oficio sin número de fecha veintiuno de 

febrero  del  presente  año,  signado  por  el  Diputado  Rafael  Zambrano 

Cervantes, mediante el cual solicita se exhorte a los ayuntamientos, para 

que, en el ámbito de sus facultades en sus respectivos Bandos Municipales 

u  otras  disposiciones  reglamentarias,  establezcan  como  prohibición,  la 

instalación de establecimientos  mercantiles en las inmediaciones  de los 

planteles  educativos,  que  atenten  contra  la  formación  educativa  de  los 

alumnos. En cumplimiento a la determinación de la Mesa Directiva de este 

Congreso  del  Estado,  por  cuanto  hace  al  desahogo  del  turno 

correspondiente, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, 80, 81 

y 82 fracciones X y XX de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

de Tlaxcala; 35, 36, 37 fracciones X y XX, 38, 82 y 124 del Reglamento 

Interior del Congreso, estas  comisiones proceden a dictaminar con base en 

el siguiente:   RESULTANDO. ÚNICO.  Con fecha veintidós de febrero del 

año en curso, fue remitido  a estas comisiones la propuesta del Diputado 

Rafael Zambrano Cervantes, quien en lo conducente manifiesta lo siguiente: 

“Los valores  son cualidades por  las que una persona mantiene un 

compromiso de conciencia para juzgar lo adecuado de las conductas 

propias  y  ajenas;  sirven  para  guiar  la  acción  humana,  la  cual  es 

difundida  por  los  sistemas educativos.  Bajo  esta  consideración,  los 

valores se inician en la familia y se refuerzan en la escuela a través de 

la interacción con los demás integrantes; en efecto, los valores  son 

pilares fundamentales en la educación de todo alumno, pues ante su 

total ausencia o mala deformación en su enseñanza-aprendizaje, solo 

afectaría  la buena marcha de su formación.   .  .  .   Una problemática 

notoria  que  se  aprecia  en  las  inmediaciones   de  algunos  planteles 

educativos   ubicados en  diversos municipios de  la  Entidad,  es  que 

existen   establecimientos  comerciales  que  constituyen  verdaderos 
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distractores que desvirtúan la formación educativa de los alumnos. Los 

ayuntamientos deben ser muy cuidadosos  previo a la expedición de 

las  correspondientes  licencias  a  los  particulares  que  pretendan 

establecer  un  comercio,  de  asegurarse  qué  clase  de  negocio  es  y 

cuantos  Centros  Educativos   existen  en  las  inmediaciones,  con  el 

objeto  de  no  afectar  el  proceso  de  enseñanza-aprendizaje,  que  se 

garantice un adecuado ambiente educativo que genere las condiciones 

suficientes  en  el  desempeño  de  los  alumnos,  y  se  proporcione  la 

seguridad  de  quienes  acuden  a  estos  planteles  educativos.  Con  el 

antecedente  narrado,  estas  Comisiones  emiten  los  siguientes: 

CONSIDERANDOS.I. Que  el  artículo  45  de  la  Constitución  Política  del 

Estado Libre y  Soberano de Tlaxcala,  determina:  “Las resoluciones del 

Congreso tendrán el carácter de leyes,  decretos o acuerdos. .  .”.  Es 

congruente con el texto constitucional, lo dispuesto por el artículo 9 de la Ley 

Orgánica  del  Poder  Legislativo  del  Estado  de  Tlaxcala,  al  prescribir  los 

mismos términos. El artículo 82 del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, establece lo siguiente: “Si por motivo de su competencia debiera 

turnarse un asunto a dos o más comisiones éstas podrán dictaminar 

conjuntamente en caso de que haya acuerdo en su proposición”.  Con 

los preceptos descritos, se justifica la competencia del Congreso del Estado, 

para analizar y estudiar  el asunto que nos ocupa, materia de este dictamen; 

II.  En efecto, una de las obligaciones que en el artículo 14 fracción IV de la 

Ley  de  Educación  para  el  Estado  de  Tlaxcala,  se  impone  a  los 

ayuntamientos del Estado, es la siguiente: “Cooperar con las autoridades 

escolares  en la  atención de los servicios de salubridad e  higiene  y 

seguridad  de  las  escuelas  de  educación  pública  de  su  jurisdicción 

conforme  a  su  presupuesto,  impidiendo  el  establecimiento  de 

expendios  fijos,  semifijos  y  ambulantes   de  bebidas  alcohólicas, 
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sustancias  toxicas  y enervantes, o cualquier producto que pueda ser 

lesivo para la seguridad o la salud física y mental de los educandos, en 

un  radio  de  300  metros   de  la  institución”.   En  cumplimiento  a  esta 

disposición  legal,  no  existe  impedimento  alguno   para   que  los 

ayuntamientos  puedan  reafirmar  la  interpretación  y  aplicación  de  este 

numeral en la normatividad administrativa municipal que los rige; III. A fin de 

obtener un buen resultado consideramos oportuno encuadrar la propuesta 

del  Legislador  Local  al  texto  de  la  Ley  secundaria;  para  tal  efecto,  fue 

necesario arribar a lo dispuesto en la fracción I  del artículo 33 de la Ley 

Municipal Vigente, el cual indica: “Son facultades  y obligaciones de los 

Ayuntamientos   las  siguientes:  I.  Expedir  los  bandos  de  policía  y 

gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas 

de  observancia  general…”  con  esta  disposición consolidamos nuestro 

criterio  en  el  sentido  de  que  el  Ayuntamiento  respectivo  al  administrar 

libremente  la  Hacienda  Municipal  y  recibir  los  ingresos  derivados  de  la 

prestación de los servicios públicos, tiene la posibilidad  material de normar 

el  establecimiento  de negociaciones que de acuerdo a  su giro comercial 

repercutan en la vida normal y cotidiana de los alumnos que acuden a los 

planteles  educativos;  IV. Como es  de apreciarse,  en  los  párrafos  de  los 

puntos  anteriores,  a  nuestra  Entidad  Federativa  no  le  ha  sido  difícil 

desarrollar estrategias para lograr una vinculación más estrecha entre las 

actividades a cargo del Estado y sus municipios en materia de Educación en 

aras  de alcanzar  la  meta principal,  que es la  preparación de educandos 

hasta obtener talentos estudiantiles que puedan incorporarse al desarrollo 

científico y tecnológico de nuestro país, para lograr esta calidad nos resta 

ofrecer a la niñez y a la juventud adolescente un ambiente saludable y con 

respeto a las garantías sociales que la Carta Magna les otorga.   Por los 

razonamientos  anteriormente  expuestos,  estas  comisiones  se  permiten 
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someter  a  la  consideración  de  esta  Honorable  Asamblea  Legislativa  el 

siguiente:  PROYECTO DE ACUERDO. PRIMERO. Con fundamento en lo 

dispuesto  por  los  artículos  45,  48  y  54  fracción  LIX   de  la  Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 3, 5 fracción I, 7, 9 fracción 

III y 10 apartado “B” fracción VII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala, y con base en la exposición que motiva este Acuerdo;  la 

Sexagésima Legislatura Local,  exhorta  a los sesenta ayuntamientos que 

integran el Estado de Tlaxcala,  para que en cumplimiento a la obligación 

que les impone el artículo 14 fracción IV de la Ley de Educación para el 

Estado de Tlaxcala,  establezcan en sus  respectivos Bandos de Policía  y 

Gobierno,  Reglamentos,  Circulares y  demás disposiciones administrativas 

de observancia general, la prohibición de instalación en las inmediaciones 

de  planteles  educativos  de  expendios  fijos,  semifijos  o  ambulantes 

dedicados a la venta de bebidas alcohólicas, sustancias tóxicas, enervantes 

o cualquier  producto que pueda ser lesivo para la  seguridad  personal o 

salud física y mental de los alumnos.  SEGUNDO.  Con fundamento en lo 

dispuesto por el artículo  104 fracciones I y XIII de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, se instruye al Secretario Parlamentario de esta Soberanía para 

que  una  vez  publicado  este  Acuerdo,  lo  notifique  a  los  sesenta 

ayuntamientos  que  integran  el  Estado  de  Tlaxcala,  para  su  debido 

cumplimiento.  TERCERO. Publíquese  el presente Acuerdo en el Periódico 

Oficial del Gobierno del Estado. Dado  en  la  Sala  de  Comisiones 

Xicohténcatl  Axayacatzin,  Recinto Oficial  del  Poder  Legislativo del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl,  a 

los veintidós días del mes de septiembre del año dos mil once.  POR LA 

COMISIÓN   DE  EDUCACIÓN,  CIENCIA,  TECNOLOGÍA  Y  CULTURA. 

DIPUTADO  RAFAEL  ZAMBRANO  CERVANTES,  PRESIDENTE; 

DIPUTADO  TULIO  LARIOS  AGUILAR,  VOCAL;  DIPUTADO  TÓMAS 
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VÁSQUEZ  VÁSQUEZ,  VOCAL;  DIPUTADO  JOSÉ  VÍCTOR  MORALES 

ACOLTZI,  VOCAL;  DIPUTADA  GLORIA  MICAELA  CUATIANQUIZ 

ATRIANO,  VOCAL.   POR  LA  COMISIÓN  DE  PUNTOS 

CONSTITUCIONALES,  GOBERNACIÓN  Y  JUSTICIA  Y  ASUNTOS 

POLÍTICOS.  DIPUTADO  SILVESTRE  VELAZQUEZ GUEVARA, 

PRESIDENTE; DIPUTADO TULIO LARIOS AGUILAR, VOCAL; DIPUTADA 

MILDRED  MURBARTIÁN  AGUILAR,  VOCAL;  DIPUTADO  GELACIO 

MONTIEL FUENTES, VOCAL; DIPUTADO JOAQUÍN PLUMA MORALES, 

VOCAL;  DIPUTADO  JOSÉ  VÍCTOR  MORALES  ACOLTZI,  VOCAL; 

DIPUTADO   GREGORIO  ADHEMIR  CERVANTES  DÍAZ,  VOCAL; 

DIPUTADO ELOY BERRUECOS LÓPEZ, VOCAL.  Presidente: Queda de 

primera lectura el dictamen por las comisiones unidas de Ciencia, Tecnología 

y Cultura y la de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos 

Políticos,  se concede el uso de la palabra a la Diputada  Gloria Micaela 

Cuatianquiz Atriano,  con el permiso de la Mesa Directiva, por economía 

legislativa y con fundamento en el artículo 122 del Reglamento Interior del 

Congreso del Estado, solicito se dispense el trámite de segunda lectura del 

dictamen de mérito, con el objeto de que sea sometido a discusión, votación 

y en su caso aprobación;  Presidente.  Se somete a votación la propuesta 

formulada por la Diputada  Gloria Micaela Cuatianquiz Atriano en la  que 

solicita  se  dispense  el  trámite  de  segunda  lectura  del  dictamen  dado  a 

conocer, quiénes estén a favor porque se apruebe, sírvanse manifestar su 

voluntad de manera económica; Secretaría: Se informa Diputado Presidente 

veintidós  votos a favor.  Presidente:  Quiénes estén por la negativa de su 

aprobación,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica; 

Secretaría: Se  informa  Diputado  Presidente  cero votos  en   contra; 

Presidente: De  acuerdo  a  la  votación  emitida  se  declara  aprobada  la 

propuesta  de  mérito  por  unanimidad  de  votos;  en  consecuencia,  se 
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dispensa la segunda lectura del dictamen con Proyecto de Acuerdo y se 

procede a su discusión, votación y en su caso aprobación; con fundamento 

en  el  artículo  131  fracción  IV  del  Reglamento  Interior  del  Congreso  del 

Estado, se pone a discusión en lo general y en lo particular el Dictamen con 

proyecto de Acuerdo dado a conocer, se concede el uso de la palabra a tres 

diputados en pro y  tres  en contra  que deseen referirse  al  Dictamen con 

Proyecto de Acuerdo;  en vista de que ningún ciudadano Diputado desea 

referirse en ro o en contra del Dictamen con Proyecto de acuerdo  dado a 

conocer se somete  a votación quiénes estén a favor porque se apruebe, 

sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;  Secretaría:  Se 

informa Diputado Presidente  veintidós votos a favor. Presidente: Quiénes 

estén por la negativa de su aprobación, sírvanse manifestar su voluntad de 

manera económica; Secretaría: Se informa Diputado Presidente cero votos 

en contra, Presidente: De acuerdo a la votación emitida en lo general y en 

lo particular se declara aprobado el Dictamen con Proyecto de Acuerdo por 

unanimidad de votos; se ordena  a la Secretaría elabore el Acuerdo y al 

Secretario  Parlamentario  lo  mande  al  Ejecutivo  del  Estado,  para  su 

publicación correspondiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

- - - - - - - -

Presidente: Para desahogar el siguiente punto del orden del día, se pide a 

la  Diputada  Mildred  Murbartián  Aguilar,  integrante  de  la  Comisión  de 

Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y  Asuntos  Políticos, 

proceda a dar lectura al Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se 

autoriza al Honorable Ayuntamiento de Calpulalpan, Tlaxcala, a ejercer 

actos de dominio respecto de cuatro unidades vehiculares que forman 

parte  del  patrimonio  municipal; enseguida  la  Diputada  Mildred 

Murbartián Aguilar,  dice:  buenos días.  HONORABLE ASAMBLEA:  A la 



28

Comisión que suscribe le fue turnado el expediente parlamentario número 

LX146/2011, el cual contiene el oficio Osria- 392-11, de fecha veinticuatro de 

junio del año en curso, remitido por el Licenciado Tonatiuth Yllescas Trejo, 

Secretario  del   Ayuntamiento  de  Calpulalpan,  Tlaxcala,  a  través del  cual 

solicita autorización para enajenar cuatro  unidades vehiculares, propiedad 

del Municipio. En cumplimiento a la determinación de la Presidencia de la 

Mesa Directiva de la Comisión Permanente de la Cámara de Diputados, por 

cuanto hace al desahogo del turno correspondiente, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 78, 81 y 82 fracción XX de la Ley Orgánica del 

Poder  Legislativo;  35,  36,  37  fracción  XX,  57  fracción  VII  y  124  del 

Reglamento Interior del Congreso, se procede a dictaminar con base en los 

siguientes:  RESULTANDOS.  1.  Con  el  oficio  citado  al  inicio  de  este 

dictamen, el Servidor Público Municipal peticionario  anexa copia certificada 

del  acta de sesión de cabildo de fecha  veinticinco de mayo del  año en 

curso,  en  el  punto  número  cinco  referente  a  asuntos  generales,  los 

integrantes del Ayuntamiento respectivo; acordaron   solicitar la autorización 

de esta soberanía para enajenar los siguientes vehículos:  sedán clásico, 

marca  Volkswagen,  modelo  1994;  Camioneta,  tipo  doble  cabina,  marca 

Nissan, modelo 2002 y dos camiones recolectores, marca Chevrolet, modelo 

1989. Las unidades anteriormente descritas  han estado fuera de servicio 

por más de nueve años,  por lo que resultan obsoletas para las necesidades 

del  Municipio  como así  lo  afirma el  promovente;  y  se  corroboró  en acta 

respectiva, en la que también se acuerda que el recurso  que se obtenga de 

la  venta  se  destinara  para  la  adquisición  de  una  unidad  vehicular.   2. 

Mediante  oficio  de fecha  cinco de julio  del  año  en curso,    la  Comisión 

dictaminadora a través de su Presidente solicito  al promovente, remitiera 

las  facturas  que  acreditaran  la  propiedad  de  los  dos  camiones 

recolectores, marca Chevrolet, modelo 1989.  En respuesta con el oficio 
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Osria-458-11, de fecha dieciocho de julio del año indicado, adjunta la factura 

número 19, expedida por Art`s A&A TRUCK CITY U.S.A, la cual ampara las 

unidades  mencionadas.   3. En  reunión  privada  de  fecha  veinticuatro  de 

agosto  del  año  en curso,  la  Comisión que suscribe,  acordó integrar  una 

Comisión con los diputados Tulio Larios Aguilar,  Eloy Berruecos López y 

Gelacio Montiel  Fuentes,  para que se constituyeran en el  Municipio  de 

Calpulalpan y verificaran la existencia o no de las unidades vehiculares que 

el  Ayuntamiento respectivo pretende enajenar con la autorización de esta 

Soberanía y con el resultado informaran a esta Comisión. En respuesta los 

diputados integrantes  de la  Comisión,  informaron en forma personal  a la 

Presidencia de la misma, que las cuatro unidades vehiculares a enajenar por 

el  Ayuntamiento  de  Calpulalpan,  Tlaxcala,  se  encuentran  totalmente 

deterioradas,  resultando  imposible  su  funcionamiento;  además,  que  el 

número de serie, marca y modelo coinciden con el contenido de las facturas 

correspondientes. Con los antecedentes narrados, esta Comisión se permite 

emitir los siguientes: CONSIDERANDOS. I.  Que  de  conformidad  con  lo 

dispuesto por el artículo 45 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano  de  Tlaxcala,  “Las resoluciones  del  Congreso  tendrán  el 

carácter de Leyes, Decretos o Acuerdos. . .” II.   Que el artículo 83 de la 

Ley  Municipal  del  Estado  de  Tlaxcala,  determina  lo  siguiente:  “Los 

Ayuntamientos no efectuarán enajenaciones o permutas de sus bienes 

muebles  e  inmuebles,  excepto  cuando  ello  sea  necesario  para  la 

realización  de  obras  de  beneficio  colectivo  o  para  cualquier  otro 

propósito  de  interés  público  y  requerirá  la  solicitud  aprobada  por 

cuanto  menos  las  dos  terceras  partes  de  los  integrantes  del 

Ayuntamiento al  Congreso del  Estado y  la autorización posterior  de 

éste”.   III.  La Ley del  Patrimonio Público del  Estado,  en sus artículos 2 

fracción  III,  5  fracción  VI  y  8  fracción  V,  al  establecer  lo  relacionado  al 
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patrimonio de los municipios, remite al procedimiento establecido por la Ley 

Municipal del Estado, ordenamiento que es aplicable en el presente asunto 

por  tratarse de la  enajenación de bienes muebles.  Con las mencionadas 

disposiciones legales,  se justifica  la  competencia de esta  soberanía  para 

conocer, analizar y resolver el presente asunto. IV.  De los documentos que 

obran  en  el  presente  expediente  parlamentario,  se  observa  que  el 

Ayuntamiento de Calpulalpan,  Tlaxcala,  en la  sesión ordinaria de cabildo 

celebrada el día veinticinco de mayo de la presente anualidad, acordó por 

unanimidad de votos solicitar  a este Congreso Local, su autorización para 

enajenar  cuatro  unidades  automotores,  debido  a  que  han  estado 

aproximadamente  más  de  nueve  años   sin  dar  ningún  servicio  a  la 

comunidad,  actuación que resulta valida en razón de que al Ayuntamiento 

peticionario  le  corresponde  la  desincorporación  del  patrimonio  municipal, 

facultad que está fundada en lo dispuesto por el artículo  41 de la Ley del 

Patrimonio  Público  vigente.  V. En  efecto,  uno  de  los  principios 

fundamentales que determina el artículo 83 de la Ley Municipal  del Estado 

de Tlaxcala , consiste en que los ayuntamientos al ser autorizados por el 

Congreso del Estado como en el asunto que nos ocupa tendrán que justificar 

que la necesidad de enajenar bienes muebles para la realización de una 

obra de beneficio colectivo o para cualquier otro propósito de interés público, 

en este caso del contenido del acta de cabildo de fecha veinticinco de mayo 

del  año  en  curso,  se  advierte  que  los  recursos  económicos  que  sean 

obtenidos de la venta de los vehículos serán utilizados para  la adquisición 

de  un vehículo automotor, lo cual resulta viable en razón de que se cumple 

con la legalidad puesto que esta determinación surge del seno del cabildo 

quien  resuelve  por  unanimidad   de  votos,  observándose  la  firma de  los 

integrantes   del  ayuntamiento  respectivo  en  el  acta  de  merito.  En 

consecuencia  resulta  procedente  la  autorización  solicitada,  con  sobrada 
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razón   que  los  vehículos  a  enajenar   forman  parte  del  patrimonio   del 

Municipio  de  Calpulalpan  Tlaxcala.  Por  los  razonamientos  anteriormente 

expuestos,  la  Comisión que suscribe,  somete a la  consideración de esta 

Honorable  Asamblea Legislativa,  el  siguiente:  PROYETO DE ACUERDO. 

PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45, 47 y 54 

fracción  LIX  de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de 

Tlaxcala;  3,  5  fracción  I,  7,  9  fracción  III  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder 

Legislativo, en relación con los diversos 83 de la Ley Municipal vigente; 2 

fracción III, 5 fracción VI y 8 fracción V de la Ley del Patrimonio Público del 

Estado; y con base en la exposición que motiva este acuerdo; se autoriza al 

Honorable  Ayuntamiento  de  Calpulalpan, Tlaxcala,  a  ejercer  actos  de 

dominio  respecto  de  cuatro  unidades  vehiculares  que  forman  parte  del 

patrimonio municipal, cuyas características son: 1. Automóvil Sedan Clásico, 

marca Volswagen, modelo 1994, número de serie 11R0048225, amparado 

con factura número 1029 de Automóviles de Tlaxcala S.A. de C.V, expedida 

en fecha dieciséis de marzo de mil novecientos noventa y cuatro,  a favor del 

Municipio de Calpulalpan, Tlaxcala.  2.  Camioneta, marca Nissan, modelo 

2002,  tipo  doble  cabina  típica,  número  de  serie  3N6CD13S42K042698, 

amparada con factura número 10345 de Autos Compactos Serdán, S. A. de 

C.  V.  de fecha veinticuatro de julio de dos mil  dos,  expedida a favor del 

Municipio de Calpulalpan, Tlaxcala.  3.  Camión recolector, marca chevrolet, 

modelo  1989,  número  de  serie  1GD17D1BSGUS02463,  amparado  con 

factura número 19 de Art´s A & A TRUCK CITY U.S.A, de fecha veinticinco 

de junio de mil novecientos noventa y nueve, expedida a favor del Municipio 

de Calpulalpan,  Tlaxcala.  4.  Camión recolector,  marca Chevrolet,  modelo 

1989,  número  de  serie  1GDL7D1B8KV519654,  amparado  con  factura 

número 19 de Art´s A & A TRUCK CITY U. S. A  de fecha veinticinco  de junio 

de  mil  novecientos  noventa  y  nueve,  expedida  a  favor  del  Municipio  de 
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Calpulalpan, Tlaxcala. Los documentos que el Ayuntamiento de Calpulalpan, 

Tlaxcala presenta a través de su Secretario para acreditar la propiedad de 

las unidades automotores a enajenar; su procedencia, validez y autenticidad 

será responsabilidad del mismo. SEGUNDO. El procedimiento de licitación y 

subasta, respecto de la venta de los vehículos descritos en el punto anterior, 

se realizará bajo los lineamientos y supervisión que para tal efecto dicte y 

realice  el  Órgano  de  Fiscalización  Superior  del  Congreso  del  Estado. 

TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 104 fracción I de 

la  Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo,  se  instruye  al  Secretario 

Parlamentario de esta Soberanía, para que una vez publicado este Acuerdo, 

lo notifique al Honorable Ayuntamiento de Calpulalpan, Tlaxcala, así como al 

Titular del Órgano de Fiscalización Superior, para su debido cumplimiento. 

CUARTO. Publíquese  el  presente  Acuerdo  en  el  Periódico  Oficial  del 

Gobierno  del  Estado.  Dado  en  la  Sala  de  Comisiones  Xicohténcatl 

Axayacatzin  del  Palacio  Juárez,  Recinto  Oficial  del  Poder  Legislativo  del 

Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala,  en  la  Ciudad  de  Tlaxcala  de 

Xicohténcatl,  a los veintidós días del mes de septiembre del año dos mil 

once.  LA  COMISIÓN  DICTAMINADORA. DIPUTADO  SILVESTRE 

VELÁZQUEZ  GUEVARA,  PRESIDENTE;  DIPUTADO  TULIO  LARIOS 

AGUILAR,  VOCAL;  DIPUTADA  MILDRED  MURBARTIÁN  AGUILAR, 

VOCAL;  DIPUTADO GELACIO MONTIEL FUENTES, VOCAL; DIPUTADO 

JOAQUÍN  PLUMA  MORALES,  VOCAL;  DIPUTADO  JOSÉ  VÍCTOR 

MORALES  ACOLTZI,  VOCAL;  DIPUTADO  GREGORIO  ADHEMIR 

CERVANTES  DÍAZ,  VOCAL;  DIPUTADO  ELOY  BERRUECOS  LÓPEZ, 

VOCAL. Presidente:  Queda de primera lectura el dictamen presentado por 

la Comisión de puntos Constitucionales Gobernación y Justicia y Asuntos 

Políticos; se concede el uso de la palabra al ciudadano Diputado Gregorio 

Adhemir  Cervantes  Díaz,  con  el  permiso  de  la  Mesa  Directiva  por 
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economía legislativa y con fundamento en el artículo 122 del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado, solicito se dispense el trámite de segunda 

lectura  del  dictamen  de  mérito  con  el  objeto  de  que  sea  sometido  a 

discusión,  votación y  en su caso aprobación;  Presidente:   Se somete a 

votación  la  propuesta  formulada  por  el  ciudadano  Diputado  Gregorio 

Adhemir  Cervantes  Díaz,  en  la  que  solicita  se  dispense  el  trámite  de 

segunda lectura del Dictamen dado a conocer, quiénes estén a favor porque 

se  apruebe,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica; 

Secretaría:   se  informa  Diputado  Presidente  veinticinco  votos  a  favor; 

presidente:  Quiénes  estén  por  la  negativa  de  su  aprobación,  sírvanse 

manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;  Secretaría:  Se  informa 

Diputado Presidente,  cero votos en contra;  Presidente:  De acuerdo  a la 

votación  emitida  se  declara  aprobada  la  propuesta  de  mérito  por 

unanimidad de votos; en consecuencia, se dispensa la segunda lectura del 

dictamen con Proyecto de Acuerdo y se procede a su discusión, votación y 

en su caso aprobación, con fundamento en el artículo 131 fracción IV del 

Reglamento Interior  del  Congreso del  Estado,  se pone a discusión en lo 

general  y  en  lo  particular  el  dictamen con  Proyecto  de  Acuerdo  dado  a 

conocer, se concede el uso de la palabra a tres diputados en pro y tres en 

contra que deseen referirse al Dictamen con Proyecto de Acuerdo; en vista 

de que ningún ciudadano diputado desea referirse en pro o en contra del 

Dictamen con Proyecto de Acuerdo se somete a votación, quiénes estén a 

favor  porque  se  apruebe,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera 

económica; Secretaría: se informa Diputado Presidente veinticinco votos a 

favor; Presidente: Quiénes estén por la negativa de su aprobación, sírvanse 

manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;  Secretaría:  Se  informa 

Diputado  Presidente  cero votos  en  contra;  Presidente:  De acuerdo  a  la 

votación emitida en lo  general  y  en lo  particular,  se  declara aprobado el 
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Dictamen con Proyecto de Acuerdo por unanimidad de votos; se ordena a la 

Secretaría  elabore  el  Acuerdo  y  al  Secretario  Parlamentario  lo  mande al 

Ejecutivo del Estado, para su publicación correspondiente. - - - - - - - - - - - - - 

Presidente: Para desahogar el siguiente punto del orden del día se pide al 

Diputado Juan Javier Potrero Tizamitl, Presidente de la Comisión Especial 

de Diputados encargada de evaluar y Dictaminar sobre la ratificación o no de 

los  magistrados  propietarios  de  plazo  cumplido  que  integran  el  Tribunal 

Superior  de  Justicia  del  Estado,  que  conocerá  y  emitirá  el  respectivo 

dictamen en aquellos casos en los que por mandato de autoridad judicial 

competente,  esta  Soberanía  esté  obligada  a  dar  cumplimiento  a  alguna 

Ejecutoria de Amparo u otro medio de Control Constitucional, proceda a dar 

lectura al  Dictamen con Proyecto de Acuerdo,  por el que no ha lugar a 

reelegir  y/o  ratificar  a  la  Ciudadana  Licenciada  Sandra  Juárez 

Domínguez  en  el  cargo  de  Magistrado  Propietario  Integrante  del 

Tribunal  Superior  de  Justicia  del  Estado  de  Tlaxcala; por  tanto,  con 

fundamento en el párrafo segundo del artículo 42 de la Ley Orgánica del 

Poder  Legislativo,  asume  la  Primera  Secretaría  el  Diputado  Bernardino 

Palacios Montiel; enseguida el Diputado Juan Javier Potrero Tizamitl, dice: 

Con el permiso de la Mesa Directiva, compañeros diputados. HONORABLE 
ASAMBLEA: Con Fundamento en lo establecido por los Artículos 45, 54, 
fracción XXVII y 84 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Tlaxcala; los artículos 9, fracción II y 83 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado De Tlaxcala; los artículos 89, fracción I y II del 
Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala; el acuerdo emitido 
por el Pleno de la LX Legislatura, de fecha treinta y uno de marzo del año 
dos mil once y publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado 
número 14, Primera Sección, Segunda Época, Tomo XC, con fecha seis de 
abril del año dos mil once, por el cual se integra LA COMISIÓN ESPECIAL 
DE DIPUTADOS ENCARGADA DE EVALUAR Y DICTAMINAR, SOBRE LA 
RATIFICACION O NO; DE LOS MAGISTRADOS PROPIETARIOS DE 
PLAZO CUMPLIDO QUE INTEGRAN EL TRIBUNAL SUPERIOR DE 
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JUSTICIA DEL ESTADO, QUE CONOCERÁ Y EMITIRÁ EL RESPECTIVO 
DICTAMEN EN AQUELLOS CASOS EN LOS QUE POR MANDATO DE 
AUTORIDAD JUDICIAL COMPETENTE, ESTA SOBERANÍA ESTÉ 
OBLIGADA A DAR CUMPLIMIENTO A ALGUNA EJECUTORIA U OTRO 
MEDIO DE CONTROL CONSTITUCIONAL; y en lo dispuesto en el 
acuerdo donde se adiciona un tercer párrafo al PUNTO SEGUNDO del 
acuerdo anterior emitido por el Pleno de esta LX Legislatura, de fecha 
ocho de septiembre del año dos mil once y publicado en el Periódico 
Oficial del Gobierno del Estado en fecha catorce de septiembre del año 
dos mil once, se emite el siguiente dictamen: VISTOS para resolver el 
expediente número CE/CEEM/04/2006 formado por motivo de la evaluación 
personal e individualizada de la ciudadana Magistrado Sandra Juárez 
Domínguez, que culminó su cargo en fecha treinta y uno de enero del dos 
mil cinco, como Magistrado Propietario del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado de Tlaxcala, y de conformidad con lo previsto por el artículo 54, 
fracción XXVII, inciso a), y 84, de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Tlaxcala, la Comisión que suscribe emite el proyecto 
individualizado que se presenta al Pleno de esta Soberanía en los siguientes 
términos: RESULTANDO. PRIMERO.- Son facultades del Congreso del 
Estado de Tlaxcala, entre otras, evaluar y en su caso ratificar a los 
Magistrados del Tribunal Superior de Justicia sujetándose a los términos que 
establece la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala y 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, salvaguardando en los 
procesos, los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, 
profesionalismo, acceso a la información, publicidad, equidad e 
independencia del Poder Judicial del Estado. SEGUNDO.- Por acuerdo de 
esta Soberanía de fecha dos de octubre del dos mil nueve, publicado en el 
Periódico Oficial de este Estado, el seis de octubre también de ese año, la 
LIX  Legislatura designó a la Comisión de Evaluación a que se refiere el 
inciso a),  de la fracción XXVII del artículo 54 y 84, de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 41, de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial del Estado de Tlaxcala, dando cumplimiento esta Soberanía a  la 
invocada disposición constitucional. A este respecto debe precisarse los 
antecedentes necesarios para la emisión del dictamen de la evaluación de la 
Magistrado Sandra Juárez Domínguez: I.- Por Decreto número 2, publicado 
en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala el día treinta y 
uno de enero de mil novecientos noventa y nueve el Congreso del Estado de 
Tlaxcala, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 54, fracción XXVII, 
de  la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, designó 
como Magistrado Propietario a la Licenciada Sandra Juárez Domínguez, 
para que ejerciera el cargo del primero de febrero de mil novecientos 
noventa y nueve, al treinta y uno de enero del dos mil cinco; II.-  Con fecha 
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nueve de diciembre del dos mil cuatro, la LVII Legislatura del Congreso del 
Estado emitió la convocatoria para elegir a once Magistrados Propietarios y 
sus respectivos suplentes, para integrar el Pleno del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado de Tlaxcala,  para el periodo comprendido del uno de 
febrero del dos mil cinco, al treinta y uno de enero de dos mil once, misma 
que fue publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 
Tlaxcala; III.- Por acuerdo emitido por la LVIII Legislatura, de fecha 
veinticinco de enero de dos mil cinco publicado en el periódico oficial del 
Gobierno del Estado el veintiséis del mismo  mes y año, se modificó la 
Convocatoria emitida el nueve de diciembre del dos mil cuatro, básicamente 
disminuyendo el número de vacantes de Magistrados que se habían 
señalado, de once a siete propietarios y de tres a dos supernumerarios y se 
ordenó la creación de una nueva Comisión Especial Transitoria de 
Diputados, a efecto de  que se presentara dictamen de evaluación de los 
Magistrados indicados en el resultando primero del dictamen; IV.- Con fecha 
veinticinco de enero del dos mil cinco, el Congreso del Estado emitió el 
decreto número 2, por el que se derogó el punto de acuerdo por el que se 
emite la Fe de Erratas, publicada el doce de enero de dos mil dos en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado, relativo al decreto número 157,  
por el que se reforma la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, mismo 
que se publicó el 9 de febrero  del 2005 en el mencionado Periódico Oficial 
del Gobierno del Estado; V.- El veintinueve de enero del dos mil cinco, la 
LVIII Legislatura celebró Sesión Extraordinaria, en la que analizó, discutió y 
aprobó el dictamen con proyecto de acuerdo, elaborado por la Comisión 
Especial Transitoria del Congreso del Estado, sobre la evaluación de los 
Magistrados designados por la LVI Legislatura, para efecto de resolver sobre 
su ratificación o no y por unanimidad, se aprobó no ratificar a los 
Magistrados salientes. En la misma Sesión, se procedió a la elección de 
siete Magistrados Propietarios y dos supernumerarios, así como sus 
respectivos suplentes, para que integraran el Pleno del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado, para el periodo del primero de febrero del dos mil cinco 
al treinta y uno de enero del dos mil once; VI.- Que el Poder Judicial del 
Estado de Tlaxcala, con fecha veinticinco de enero del dos mil cinco 
promovió ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Controversia 
Constitucional 4/2005, demandando la invalidez de los actos descritos en los 
resultandos II, III, IV y V del presente dictamen; VII.- Por ejecutoria 
pronunciada por el Pleno de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación 
dentro de la Controversia Constitucional 4/2005, con fecha trece de octubre 
del dos mil cinco, notificada el dieciocho de noviembre del mismo año, se 
resolvió lo siguiente: “PRIMERO.- Es procedente y fundada la presente 
Controversia Constitucional promovida por el Poder Judicial del Estado de 
Tlaxcala; SEGUNDO.- Se declara la invalidez del dictamen emitido por el 
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Congreso Local en sesión extraordinaria del veintinueve de enero del dos mil 
cinco, en el que se determinó no ratificar a VERÓNICA ALMA YOLANDA 
CAMARILLO LÓPEZ, SANDRA JUÁREZ DOMINGUEZ, JOSÉ RUFINO 
MENDIETA CUAPIO, CARLOS BERTIN VÁZQUEZ PAUL, LUIS 
AQUIAHUATL HERNÁNDEZ,  MARCELINO TLAPALE PÉREZ y RICARDO 
ELULALIO PÉREZ ZÁRATE, como Magistrados del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado de Tlaxcala; TERCERO.- Se declara la invalidez de la 
convocatoria impugnada así como  la de su  modificación, emitidas por el 
Congreso Local y publicadas el nueve de diciembre del dos mil cuatro y 
veintiséis de enero del dos mil cinco, respectivamente en el Periódico Oficial 
del Gobierno del Estado de Tlaxcala; CUARTO.- Se declara la invalidez de 
la designación de Magistrados realizada por el Congreso Local para integrar 
el Pleno  del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, durante el 
periodo del primero de febrero del dos mil cinco al treinta y uno de enero del 
dos mil once, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado  el 
dos de febrero del dos mil cinco;  QUINTO.- Se declara la invalidez del 
decreto 2 por el que se deroga el punto de acuerdo por el que se emitió la fe 
de erratas publicada el doce de enero de dos mil dos, en el Periódico Oficial 
del Gobierno del Estado, relativa al decreto 157, por el que se reformó la Ley 
Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala”; VIII.- Que de la 
ejecutoria descrita en el resultando que antecede, se destaca que la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó expresamente, en el 
último párrafo del inciso c), del punto 3), del inciso F), del 
CONSIDERANDO OCTAVO, visible como primer párrafo de la foja 188,  
que la hipótesis fáctica necesaria, para emitir el dictamen de no ratificación 
de los siete Magistrados de plazo cumplido, sujetos del presente 
procedimiento de evaluación, sí existió, y en este mismo considerando, en 
la parte relativa al “ESTUDIO DE FONDO”, visible en el último párrafo de 
la foja 204 de la propia ejecutoria, determinó, que: “… este Tribunal Pleno 
estima que el resto de los actos que se reclaman en el presente asunto 
también resultan directamente violatorios del artículo 116, fracción III, de la 
Constitución Federal; lo cual también da lugar a invalidarlos, sin perjuicio de 
que, una vez que la obligación derivada del artículo segundo transitorio de la 
reforma de mil novecientos ochenta y siete al citado numeral sea cumplida; 
O BIEN, SUJETÁNDOSE DIRECTAMENTE A DICHO PRECEPTO EN 
TÉRMINOS DE LO ESTABLECIDO POR ESTA SUPREMA CORTE DE 
JUSTICIA DE LA NACION EN LA PRESENTE EJECUTORIA, EL 
CONGRESO DEL ESTADO DECIDA, CONFORME A DERECHO Y LO MÁS 
PRONTO POSIBLE, SOBRE LA RATIFICACIÓN DE LOS ACTUALES 
MAGISTRADOS QUE INTEGRAN EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 
DE ESE ESTADO, CUYOS NOMBRAMIENTOS SEAN DE PLAZO 
CUMPLIDO…”. IX.- Con fecha catorce de febrero del dos mil seis, el 
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Congreso del Estado emitió el decreto número 71, publicado en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado con fecha veinte del mismo 
mes, por el que dio cumplimiento a los puntos resolutivos de la 
ejecutoria dictada dentro de la Controversia Constitucional 4/2005,  
descritos en el resultando 7 del presente dictamen, declaró extinguida 
la Comisión Especial Transitoria de Diputados, integrada por esta 
Soberanía con fecha veinticinco de enero del dos mil cinco, mandó 
constituir una nueva Comisión Especial, para evaluar la función de los 
Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala de 
plazo cumplido y se instruyó al Ciudadano Secretario Parlamentario, 
para que comunicara de inmediato a la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación el citado decreto, con la finalidad de cumplir con la resolución 
de fecha trece de octubre del dos mil cinco, dictada por el más Alto 
Tribunal dentro de la Controversia  Constitucional 4/2005; X.- Por 
acuerdo de fecha veintitrés de Febrero del dos mil seis, publicado en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado el veintisiete del mismo mes, el 
Congreso del Estado en cumplimiento al ARTÍCULO QUINTO del 
mencionado decreto número 71, constituyó una Comisión Especial de 
Diputados, encargada de evaluar y dictaminar sobre la ratificación o no de 
los Magistrados que integran el Tribunal Superior de Justicia, de plazo 
cumplido, y la facultad: “a).- Diseñar el procedimiento bajo el cual, deberán 
ser evaluados los  Magistrados cuyos nombramientos es de plazo cumplido, 
en términos de la fracción III, del artículo 116, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos y la ejecutoria de la Controversia  
Constitucional 4/2005, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación; b),. Evaluar de forma individualizada y personalizada el 
desempeño de los Magistrados de plazo cumplido, que integran el Tribunal 
Superior de Justicia del Estado; c).- Allegarse de la información que resulte 
necesaria; y d).- En su oportunidad, emitir la forma individualizada y por 
Magistrado evaluado, el dictamen correspondiente; en el que se decide 
sobre su ratificación o no. Dictamen que se someterá a la aprobación del 
Pleno de esta Soberanía”. XI.- Con fecha veinticinco de abril del dos mil seis, 
la Comisión Especial indicada en el resultando anterior,  emitió el acuerdo 
por el que aprobó el procedimiento conforme al que deberían ser evaluados 
los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado, de plazo 
cumplido, mismo que fue publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del 
Estado de fecha cuatro de mayo del dos mil seis; XII.- Con fecha ocho de 
mayo del dos mil seis, el Presidente de la Comisión Especial que suscribe, 
dictó un acuerdo de radicación, ordenando la formación y el registro del 
presente expediente personal e individualizado, bajo el número 
CE/CEEM/04/2006, mismo que le fue notificado el ocho de mayo del dos mil 
seis a la Magistrada que se evalúa, haciéndole saber de la radicación de 
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dicho expediente y en el mismo acuerdo, se le solicitó: UN INFORME POR 
AÑO, DE LAS  ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE TODO EL 
TÉRMINO EN EL QUE HA EJERCIDO SU CARGO, COMO MAGISTRADO 
INTEGRANTE DE SALA, ASÍ COMO RESPECTO DE OTRA 
RESPONSABILIDAD AL INTERIOR DEL PODER JUDICIAL QUE HAYA 
DESEMPEÑADO, YA SEA COMO PRESIDENTE DE LA SALA, COMO 
INTEGRANTE DE LA COMISION DE GOBIERNO INTERNO Y 
ADMINISTRACIÓN, COMO MIEMBRO DEL TRIBUNAL EN PLENO, COMO 
PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Y COMO 
MIEMBRO DEL TRIBUNAL DE CONTROL CONSTITUCIONAL, DEBIENDO 
PRECISAR LAS SALAS EN QUE PARTICIPÓ, CARGOS QUE EJERCIÓ 
DENTRO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, NÚMEROS DE 
TOCAS TURNADOS,  AMPAROS PROMOVIDOS EN CONTRA DE LOS 
AUTOS O RESOLUCIONES EMITIDAS, PROCEDIMIENTOS 
ADMINISTRATIVOS O QUEJAS QUE SE INTERPUSIERON EN SU 
CONTRA; EN TÉRMINOS DE LO ESTABLECIDO POR LA PROPIA LEY 
ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA. 
Debiendo destacar en ese informe estadístico: el número de toca, sentido 
del fallo y si éste fue o no revocado o modificado a través de algún medio 
extraordinario de defensa; precisando la fecha de inicio y de la resolución de 
cada expediente; así como los asuntos pendientes de resolución. A tal 
informe, debería acompañar la documentación pertinente, que corrobore la 
forma de cómo, en su concepto, ha cumplido con todas y cada una de las 
facultades y deberes que ha ejercido, durante todo el tiempo  en que se ha 
desempeñado como Magistrado integrante del Tribunal Superior de Justicia 
del Estado, conforme a lo dispuesto en la Constitución General de la 
República, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala y 
la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala; concediéndole un 
término perentorio de veinte días hábiles para que entregara su respectivo 
informe, que debería dirigir al Presidente de la Comisión Especial, contados 
a partir del día siguiente a la notificación respectiva. En dicho informe, cada 
Magistrado debía expresar los motivos, por los cuales  consideraba que 
cumplió con los requisitos para ser ratificado  o reelecto; motivos que serían 
analizados y valorados por la Comisión Especial y en su oportunidad, por el 
Pleno del Congreso del Estado de Tlaxcala; XIII.- Que vencido el plazo 
concedido a la Magistrada que se evalúa y a que se refiere el 
resultando anterior, no rindió el informe solicitado; esto es así, ya que no 
obstante el requerimiento del informe precisado mediante oficio de veintiséis 
de febrero del dos mil siete, la Comisión le solicitó diversa documentación, 
entre otras constancias, copias certificadas de las actas de sesiones de la 
Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala y de las 
quejas que se ventilaron en su contra, sin embargo, la Magistrada omitió 
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rendir el informe respectivo así como también la diversa documentación 
solicitada por la comisión evaluadora, no pasando desapercibido también 
que mediante oficios de veinticuatro de diciembre de dos mil cuatro y siete 
de enero de dos mil cinco, la Magistrada Sandra Juárez Domínguez informó 
a los integrantes de la Comisión especial Transitoria del Congreso del 
Estado de Tlaxcala   que el personal judicial se encontraba de vacaciones y 
que la Secretaría de Acuerdos de la Sala Civil, tenía a su resguardo los 
libros de registro de asuntos en los  que consta los datos solicitados, así 
mismo, que diversos tocas, se encontraba en el archivo del Poder Judicial y 
que la documentación solicitada consta en los informes que anualmente 
remite al Congreso Local del Presidente del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado de Tlaxcala, precisando que en esas constancias se localizan las 
estadísticas respectivas a cada ponencia y que por ser documentos públicos 
tienen valor probatorio pleno, sin embargo, debe decirse que esos oficios los 
remitió la Magistrada  en cumplimiento al procedimiento de evaluación que 
culminó con el dictamen de no ratificación de veintinueve de enero de dos 
mil cinco, mismo que se declaró inválido mediante la resolución de la 
controversia constitucional 4/2005, de ahí que, no puede considerarse que la 
Magistrada Sandra Juárez Domínguez cumplió con su obligación de rendir el 
informe correspondiente, impuesta ésta en el acuerdo de veinticinco de abril 
de dos mil seis, que fijó las bases para el procedimiento de evaluación en su 
cargo de Magistrada, máxime que el dictamen de no ratificación derivó de la 
evaluación realizada en el expediente CE/CEEM/04/2006 que se inició el 
ocho de mayo de dos mil seis, por lo que una vez más queda claro que con 
los oficios de veinticuatro de diciembre del dos mil cuatro y siete de enero de 
dos mil cinco, no puede considerarse rendido el informe solicitado a la 
Magistrada en el procedimiento de evaluación, así como también que a ésta 
le correspondía la obligación de rendir el referido informe, como se precisó 
en el acuerdo de veinticinco de abril de dos mil seis que fijó las bases para la 
evaluación, y cuya validez fue reconocida en la Controversia Constitucional 
107/2006, criterio y razonamiento lógico y objetivo que comparte el Juez 
Noveno  de Distrito del Centro Auxiliar de la Segunda Sección, al resolver el 
amparo 1506/2007-III-B promovido por la Magistrada Sandra Juárez 
Domínguez, ejecutoria a la cual ésta Comisión en representación del 
Congreso del Estado de Tlaxcala está dando cumplimiento mediante el 
presente dictamen; XIV.- Que oportunamente y en términos del punto V, del 
apartado correspondiente a “ETAPAS Y PRECISIONES”, del mencionado 
acuerdo de fecha veinticinco de abril del dos mil seis, se solicitaron informes 
a diversas áreas correspondientes al propio Poder Judicial, como son, la 
Secretaría General de Acuerdos, la Secretaría de la Sala Civil, las 
Secretarías Non y Par de la Sala Penal, la Contraloría del Poder Judicial del 
Estado, la Oficialía Mayor del Propio Tribunal y a otras instituciones del 
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poder público y organismos autónomos, federales o locales, en el presente 
caso, a la Procuraduría General  de Justicia del Estado, a la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos y a la Delegación de la Procuraduría General 
de la República en el Estado; XV.- Que respecto a la información solicitada a 
la  Secretaría General de Acuerdos del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado, no la rindió, bajo el argumento que no está facultada para ello; XVI.- 
Que respecto a la información solicitada a la  Secretaría de la Sala Civil del 
Tribunal Superior de Justicia del Estado, no la rindió bajo el argumento de no 
estar facultada para ello; XVII.- Que respecto a la información solicitada al 
Secretario Non de la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, 
no la rindió bajo el argumento de no estar facultada para ello; XVIII.- Que 
respecto a la información solicitada al Secretario Par de la Sala Penal  
del Tribunal Superior de Justicia del Estado, no la rindió bajo el 
argumento de no estar facultada para ello; XIX.- Que respecto a la 
información solicitada al Contralor del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado, no la rindió bajo el argumento de no estar facultada para ello; 
XX.- Que respecto a la información solicitada al Oficial Mayor del 
Tribunal Superior de Justicia del Estado, no la rindió bajo el argumento 
de no estar facultada para ello; XXI.- Con fecha veintiséis de mayo del 
dos mil seis, se recibió el oficio número 896/2006, suscrito por el 
Procurador General de Justicia del Estado, Doctor LEOPOLDO ZÁRATE 
AGUILAR mediante el cual informó que respecto de la Magistrada 
SANDRA JUÁREZ DOMÍNGUEZ, no existe registrado antecedente penal 
en su contra; XXII.- Con fecha veintidós de mayo del dos mil seis, se 
recibió el oficio número CEDHT/P/401/2006,  suscrito por el Presidente 
de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Licenciado ANTONIO 
BAYONA DIEGO, mediante el cual informa de la existencia de dos 
expedientes de queja número CEDHT/189/2001-3 y CEDHT/240/2003-1, 
radicados en contra de SANDRA JUÁREZ DOMÍNGUEZ, en su carácter 
de Magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Estado, que se 
concluyeron, el primer expediente, el diecinueve de octubre de dos mil 
uno, por incompetencia del organismo y el segundo, el dieciocho de 
marzo del dos mil cinco mediante oficio de observaciones.  Es de 
recalcar que estos informes, concretamente el de la Comisión Estatal 
de Derechos Humanos, señaló que existían dos quejas en contra de la 
Magistrada Sandra Juárez  Domínguez, en la que en una de ellas se 
declaró incompetente la Comisión, por lo que no entró al fondo del 
asunto y en otra realizó observaciones, lo que se traduce en que 
ninguna de ellas  fue declarada infundada, por lo que ésta Comisión 
Especial para el efecto de realizar una evaluación objetiva, toma en 
cuenta no sólo estos informes sino los elementos que existen dentro 
del expediente CE/CEEM/04/2006, así como el actuar de la Licenciada 
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Sandra Juárez Domínguez, como  Magistrada del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado de Tlaxcala, su actuar en  el nombramiento de sus 
pares Presidentes del Tribunal Superior de Justicia, su actuar en el 
Juicio de Protección Constitucional que interpuso ante el propio 
Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala y finalmente en su 
actuar dentro del procedimiento de evaluación realizado por la 
Comisión Especial de Diputados del Congreso del Estado Libre y 
Soberano de Tlaxcala; XXIII.- Con fecha veinticinco de mayo del dos mil 
seis se recibió el oficio número 1085/2006, suscrito por la Delegada 
Estatal de la Procuraduría General de la República, mediante el cual  
informó, que después de haber realizado una búsqueda en los archivos 
que se llevan en la Subdelegación de Procedimientos Penales, no se 
encontró denuncia o averiguación en contra de la Magistrada SANDRA 
JUÁREZ DOMÍNGUEZ. XXIV.- Que en contra del acuerdo indicado en el 
resultando XI del presente dictamen, el Poder Judicial del Estado de 
Tlaxcala, con fecha dos de junio de dos mil seis, promovió ante la 
Suprema Corte de Justicia  de la Nación, la Controversia Constitucional 
107/2006, misma que se resolvió por ejecutoria  pronunciada el ocho de 
enero de dos mil siete, estableciendo en sus puntos resolutivos lo 
siguiente: “PRIMERO.- Es procedente y parcialmente fundada la presente 
Controversia Constitucional promovida   por el Poder Judicial del Estado de 
Tlaxcala; SEGUNDO.- Se declara la invalidez del punto tercero del acuerdo 
de veinticinco de abril de dos mil seis, expedido por el Poder Legislativo del 
Estado de Tlaxcala, publicada en el Periódico Oficial de dicha entidad el 
cuatro de mayo de dos mil seis, mediante el cual se fija las bases para que 
la Comisión Especial de diputados realice la evaluación y ratificación de los 
Magistrados de plazo cumplido, respecto de la aprobación del procedimiento 
a que se refiere su considerando 9, fracción II, en cuanto a la práctica en las 
sedes jurisdiccionales de las visitas, y de la porción normativa del numeral 7 
que dice: “… se verificará … el fondo o el sentido del fallo respectivo, con el 
fin de constatar que durante su actuación en el cargo que han venido 
desempeñando, resolvieron conforme  a derecho…”, para los efectos 
precisados  en la parte final del último considerando de esta ejecutoria. (la 
citada parte final, establece lo siguiente: EL EFECTO  DE LA INVALIDEZ 
PARCIAL QUE HA SIDO DECLARADA…, SERÁ EXCLUSIVAMENTE  
PARA  QUE EL CONGRESO LOCAL ELIMINE DEL PROCEDIMIENTO DE 
RATIFICACIÓN DE LOS MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE 
JUSTICIA, LA REALIZACION DE VISITAS DE INSPECCIÓN…, ASÍ COMO 
PARA QUE, AL EFECTUARSE LA REVISION DE LOS EXPEDIENTES 
RESPECTIVOS POR PARTE DE LA COMISION ESPECIAL, SE SUPRIMA  
LA FACULTAD DE REVISION DEL CRITERIO JURÍDICO DE LOS 
EXPEDIENTES QUE SERÁN EXAMINADOS PARA RESOLVER SOBRE 
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LA RATIFICACION DE AQUELLOS, LO QUE IMPLICA QUE NO SE 
INVALIDA EL RESTO DEL MENCIONADO ACUERDO, DEL CUAL SE 
DECLARA SU VALIDEZ PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES 
CORRESPONDIENTES.  EN ESTE ASPECTO,  ES IMPORTANTE 
PUNTUALIZAR QUE LA LEGISLATURA ESTATAL DEMANDADA, 
CONTARA CON UN PLAZO  IMPRORROGABLE DE SESENTA DÍAS 
NATURALES, PARA DAR CUMPLIMIENTO A  LA PRESENTE 
EJECUTORIA A PARTIR DE LA NOTIFICACION DE ESTA RESOLUCIÓN); 
TERCERO.- Con excepción de lo resuelto en el punto que antecede, se 
reconoce la validez del acuerdo de veinticinco de abril de dos mil seis, 
expedido por el Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, publicado en 
el Periódico Oficial de dicha entidad el cuatro de mayo de dos mil seis, 
mediante el cual se fijan las bases  para que la Comisión Especial de 
diputados realice la evaluación y ratificación de los Magistrados de 
plazo cumplido”. XXV.- Que la ejecutoria descrita en el resultando que 
antecede, fue notificada al Congreso del Estado, el veinticuatro de 
enero de dos mil siete, por lo que el plazo improrrogable de sesenta 
días naturales para dar cumplimiento a la ejecutoria, a partir de la fecha 
de su notificación, en que surtió sus efectos, quedó comprendido del 
veinticinco de enero al veinticinco de marzo de dos mil siete. XXVI.- 
Con fecha primero de febrero de dos mil siete, el Congreso del Estado, 
emitió un acuerdo que se publicó el ocho del mismo mes y año en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado, que dejó sin efecto el punto 
tercero del acuerdo de veinticinco de abril de dos mil seis, respecto del 
procedimiento a que se refiere su considerando 9, fracción II, en cuanto 
a la práctica en las sedes jurisdiccionales de las visitas y de la porción 
normativa del numeral 7 que dice: “…se verificará… el fondo o el 
sentido del fallo respectivo, con el fin de constatar que durante su 
actuación en el cargo  que han venido desempeñando, resolvieron 
conforme a derecho…”; eliminó del procedimiento de evaluación, la 
realización de visitas de inspección y por lo tanto, el resultado de las 
practicadas, no se debe tomar en cuenta para ningún efecto legal, 
además de que, al efectuarse la revisión de los expedientes resuelto 
por los magistrados de plazo cumplido, se suprimió la facultad de 
revisar el criterio jurídico aplicado a los casos de su competencia y 
toda vez que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con excepción 
de lo antes indicado, reconoció la validez del acuerdo de veinticinco de 
abril de dos mil seis, esta Soberanía declaró la ratificación de la  
Comisión Especial y todo el procedimiento llevado al cabo, con 
excepción de los dos únicos aspectos invalidados, y facultó al 
presidente de la Comisión Especial, para solicitar  a los Magistrados de 
plazo cumplido, sus informes escritos, y de no haber inconveniente 
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legal o material alguno, expedientes, libros o legajos, que se estimen 
necesarios para cumplir con su obligación de evaluación, o en su 
defecto, de copias certificadas de los mismos y en virtud de lo 
mandado por el Tribunal del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de 
la  Nación, en el sentido de que la legislatura estatal demandada, 
cuenta con un plazo improrrogable  de sesenta días naturales para dar 
cumplimiento  a la ejecutoria, a partir de su notificación, se requirió a la 
Comisión Especial, para que oportunamente  y antes de que se 
cumpliera  el plazo  concedido a esta Soberanía, sometiera los 
dictámenes personales e individualizados, a la  consideración del pleno 
de este Honorable Congreso, para que  decida sobre su ratificación o 
no en el cargo, de los Magistrados de plazo cumplido. XXVII.- En 
estricto acatamiento de lo resuelto por el más Alto Tribunal de la 
Nación, en la ejecutoria dictada dentro de la Controversia 
Constitucional 107/2006, específicamente en el tercer párrafo  de la foja 
130 de la propia ejecutoria, que a la letra dice: “En efecto, existen otros 
mecanismos o sistemas a través de los cuales los diputados locales 
pueden obtener la información necesaria para realizar la evaluación de 
mérito, específicamente la solicitud de informes y envío, de no haber 
inconveniente legal o material, de expedientes, libro  o legajos que se 
estimen necesarios para cumplir con la obligación antes referida, o en 
su defecto, de copias  certificadas de los mismos, pues  de ésta manera 
se lograrán ambos objetivos, por una parte, evitar la intromisión y 
subordinación de un poder a otro, y por otra, que el Congreso Local 
tenga a su alcance los elementos para efectuar la evaluación de que se 
vienen hablando.”; así las cosas, con fecha nueve de febrero del dos mil 
siete, se solicitó a la Magistrada que se evalúa, un informe relativo a los 
mismos aspectos descritos en el resultando XII del presente dictamen, 
concediéndole el término de veinte días naturales, contados a partir del día 
siguiente a su notificación, plazo que feneció el día primero de marzo 
de dos mil siete,  sin que lo haya rendido, tal y como se precisó en el 
resultando XIII de este dictamen. XXVIII.- Así mismo, con fecha nueve de 
febrero de dos mil siete, el Presidente de la Comisión, solicitó al Magistrado 
Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, información 
relacionada con sus atribuciones en ese carácter y de igual manera, en su 
carácter de Presidente de la Comisión de Gobierno Interno y Administración 
del propio Tribunal, para que la remitiera dentro del término de veinte días 
naturales, mismo que fenecía el día primero de Marzo del dos mil siete y por 
oficio número 1190, recibido el primero de marzo de dos mil siete, el 
Magistrado Luís Aquiahuatl Hernández en su carácter de Presidente del 
Tribunal Superior de Justicia, informa a la Comisión, que en Sesión de Pleno 
Ordinaria, de fecha veintiocho de febrero del dos mil siete, por mayoría de 
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votos de los Magistrados asistentes a dicha sesión, se acordó, que una vez 
que se tenga conocimiento legal sobre el cabal cumplimiento de las 
Controversias Constitucionales números 4/2005 y 107/2006, se estará en 
condiciones legales de proceder conforme a derecho, respecto de la petición 
formulada en los escritos, entre tanto, se reservan los mismos, para los 
efectos legales procedentes. XXIX.- Con fecha nueve de febrero del año dos 
mil siete, el Presidente de la Comisión Especial de Diputados, solicitó al 
Magistrado Presidente de la Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado, información relacionada con el desempeño de cada uno de sus 
integrantes, para que la remitiera dentro del plazo de veinte días naturales, 
mismos que fenecieron el primero de marzo del dos mil siete, petición que 
nunca fue contestada. XXX.- Con fecha veinte de marzo de dos mil siete, el 
Presidente de la Comisión, solicitó al Magistrado Presidente de la Sala Penal 
del Tribunal Superior de Justicia del Estado, información relacionada con el 
desempeño de cada uno de sus integrantes, para que la remitiera dentro del 
plazo de veinte días naturales, mismos que fenecieron el doce de marzo del 
año dos mil siete y en esta última fecha, presentó un escrito y anexos que se 
mandaron agregar para sus efectos legales. XXXI.- Con fecha doce de 
marzo de dos mil siete, se radicó ante la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, la Controversia Constitucional 28/2007, que promueve el Poder 
Judicial del Estado, en la que impugna  la emisión del acuerdo de fecha 
primero de febrero del año dos mil siete, publicado en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado, el día ocho de febrero del año dos mil siete, los actos 
derivados del citado acuerdo llevados a cabo por el Congreso del Estado de 
Tlaxcala, demandando su nulidad, dentro de la que se formó el  Incidente de 
Suspensión bajo el mismo número, y en el que el Ministro Instructor, estimó 
procedente conceder la suspensión para que, “sin perjuicio de que el 
Congreso del Estado de Tlaxcala, continúe con el  procedimiento  relativo a 
la ratificación y evaluación de los  Magistrados de plazo cumplido del 
Tribunal Superior de Justicia, NO SE EJECUTE RESOLUCION ALGUNA 
QUE, EN SU CASO, SE DICTE RESPECTO A LA NO RATIFICACION Y/O 
EVALUACION DE TALES MAGISTRADOS, HASTA EN TANTO ESTA 
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION SE PRONUNCIE SOBRE 
EL FONDO DEL PRESENTE ASUNTO.” De lo que se sigue, que el plazo de 
los sesenta días naturales, con el que contó la Legislatura, para dar 
cumplimiento a la ejecutoria pronunciada  dentro de la Controversia 
Constitucional 107/2006, subsiste y en consecuencia, la obligación de esta 
Soberanía de evaluar a los Magistrados de Plazo cumplido del Tribunal 
Superior de Justicia  del Estado de Tlaxcala, toda vez que la suspensión 
concedida al Poder Judicial del Estado dentro de esta nueva Controversia 
Constitucional 28/2007, solo suspende la ejecución, pero no impide que se 
dicte la resolución del Congreso del Estado, sobre su ratificación o no  de los 



46

Magistrados de Plazo cumplido. XXXII.- Por acuerdo dictado con fecha 
veinte de marzo de dos mil siete, notificado a la Magistrada que se evalúa, el 
veintiuno del mismo mes y año, el Presidente de la Comisión, declaró 
cerrada la instrucción en este expediente y vistos los autos para elaborar el 
dictamen de evaluación correspondiente, el Pleno del Congreso aprobó el 
proyecto de acuerdo por el que se determinó no ratificar en el cargo a la 
Magistrada Sandra Juárez Domínguez, por las razones expuestas en las 
consideraciones de la  resolución, mismo  que se publicó en el Periódico 
Oficial del Gobierno del Estado en fecha treinta de octubre de dos mil siete. 
XXXIII.- En fecha dieciséis de noviembre de dos mil siete, la Magistrada 
Sandra Juárez Domínguez, presentó demanda de garantías ante el Juzgado 
Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, radicándose bajo el número 
1506/2007-III, el cual llegado el estado de resolución fue remitido al Juzgado 
Noveno de Distrito del Centro Auxiliar de la Segunda Región con sede en 
San Andrés Cholula Puebla, a efecto de que ese Órgano Jurisdiccional 
Constitucional en el auxilio de las labores del primero, dictara la sentencia 
correspondiente, ante tal tesitura, en fecha diecisiete de Septiembre de dos 
mil nueve dictó la resolución y en su punto resolutivo número dos, se 
concedió el Amparo y Protección de la Justicia Federal a la Magistrada 
Sandra Juárez Domínguez, una vez notificada la resolución , esta Soberanía 
promovió el Recurso de Revisión correspondiente, radicándose bajo el 
número  573/2009 ante el Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, 
por lo que por resolución de fecha dos de diciembre del año dos mil diez, en 
la que se decretó la caducidad del recurso, por lo que quedó firme la 
sentencia sujeta a revisión. XXXIV.- Por acuerdo de fecha catorce de 
diciembre de dos mil diez, en el que se requirió por el término de veinticuatro 
horas, para que se dé cumplimento a la ejecutoria de fecha diecisiete de 
septiembre de dos mil nueve, para el efecto de que el Congreso del Estado, 
así como la Comisión Especial de Diputados encargada de evaluar y 
dictaminar sobre la ratificación o no, de los Magistrados que integran el 
Tribunal Superior de Justicia, dejen insubsistente el dictamen de fecha 
veinticuatro de marzo de dos mil siete y en su lugar se emita otro, que pueda 
ser en el mismo sentido o uno diverso, debidamente fundado y motivado, y 
que la protección constitucional concedida por vicios formales atribuibles al 
mencionado dictamen de veinticuatro de marzo de dos mil siete, no implica 
insubsistencia ni nulidad alguna del acuerdo de veintiséis de octubre de dos 
mil siete, que fijó las bases para el procedimiento de selección de aspirantes 
a ocupar nueve plazas de Magistrados, así como, respecto a la toma de 
protesta de Tito Cervantes Zepeda, en el cargo de Magistrado del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, en sustitución de la ahí quejosa. 
Asimismo, por acuerdo de la LX Legislatura del Congreso del Estado Libre y 
Soberano de Tlaxcala, con fecha treinta y uno de marzo del dos mil once 
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emitió el acuerdo que se transcribe, mismo que fue publicado en el Periódico 
Oficial del Gobierno del Estado el seis de abril del dos mil once, y 
debidamente notificado con posterioridad al Juez Primero de Distrito en el 
Estado, concretamente en el amparo número 1506/2007-III-B. CONGRESO 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TLAXCALA LX LEGISLATURA. 
ACUERDO. PRIMERO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
116 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 
45, 54, fracción XXVII y LIX, 79, 83 y 84 de la Constitución Política de  
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 1, 2, fracción I, 7, 9, fracción III, 10 
apartado B fracción VI y 83 de la Ley Orgánica el Poder Legislativo Del 
Estado de Tlaxcala; 1, 12, 13 y 89 del Reglamento Interior del Congreso del 
Estado de Tlaxcala, y de conformidad con los acuerdos emitidos por la 
Quincuagésimo Octava y Quincuagésima Novena Legislaturas, publicados 
en los Periódicos Oficiales del Gobierno del Estado de Tlaxcala de fechas 
treinta de julio del año dos mil siete, veintiséis de enero de dos mil nueve, 
seis de octubre de dos mil nueve y once de mayo de dos mil diez, esta 
Sexagésima Legislatura designa a los Diputados que integrarán la “Comisión 
Especial de Diputados Encargada de Evaluar y Dictaminar, sobre la 
Ratificación o no de los Magistrados Propietarios de plazo cumplido que 
Integran el Tribunal Superior de Justicia del Estado, que conocerá y emitirá 
el respectivo dictamen en aquellos casos en los que por mandato de 
autoridad judicial competente, esta Soberanía esté obligada a dar 
cumplimiento a alguna ejecutoria de amparo u otro medio de control 
constitucional”: SEGUNDO.- La Comisión Especial de Diputados Encargada 
de Evaluar y Dictaminar, sobre la Ratificación o no de los Magistrados 
Propietarios que integran el Tribunal Superior de Justicia del Estado, de 
conformidad con el inciso a) de la fracción XXVII del artículo 54 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, la  integrarán  
los diputados siguientes: Diputado Juan Javier Potrero Tizamitl,  
Presidente; Diputado Silvestre Velázquez Guevara, Vocal; Diputado 
Teodardo Muñoz Torres, Vocal; Diputado Fortunato Macías Lima, Vocal; 
Diputado Vicente Morales Pérez, Vocal; Diputado José Víctor Morales 
Acoltzi, Vocal. Los integrantes de la Comisión Especial celebrarán la sesión 
de instalación correspondiente, y a la brevedad emitirán el dictamen de 
evaluación de los Magistrados Silvestre Lara Amador, María Esther Juanita 
Munguía Herrera, Amado Badillo Xilotl y Mariano Reyes Landa en 
cumplimiento a la ejecutoria de amparo de fecha seis de noviembre del año 
dos mil ocho, el cual deberán presentar ante el Pleno de esta Soberanía 
para su aprobación correspondiente y realizado lo anterior se comunicará a 
la Autoridad Federal que ha requerido a esta Soberanía. TERCERO.- La  
designación de los diputados que integrarán la Comisión Especial 
Encargada de Evaluar y Dictaminar, sobre la Ratificación o no de los 
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Magistrados Propietarios que integran el Tribunal Superior de Justicia del 
Estado, es para el efecto de que la misma dé cumplimiento al Acuerdo 
aprobado por la LVIII Legislatura en fecha veintiséis de julio del año dos mil 
siete, en los términos ahí precisados. CUARTO.- Publíquese el presente 
Acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. Dado 
en la sala de sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder 
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en la Ciudad de 
Tlaxcala de Xicohténcatl, a los treinta y un días del mes de marzo del dos mil 
once. CIUDADANA MILDRED MURBARTIÁN AGUILAR.- DIPUTADO 
PRESIDENTE; CIUDADANA ALEJANDRA ROLDÁN BENITEZ.- 
DIPUTADA SECRETARIA.- CIUDADANO JORGE GARCÍA LUNA.- 
SECRETARIO.- Firmas Autógrafas. Al calce un sello con el Escudo 
Nacional que dice Estados Unidos Mexicanos. Congreso del Estado Libre y 
Soberano de Tlaxcala. Poder Legislativo. Asimismo, con fecha ocho de 
septiembre del dos mil once, la LX Legislatura emite un acuerdo en adición 
al señalado con anterioridad instruyéndoles expresamente a la Comisión 
Especial de Diputados encargada de evaluar y dictaminar sobre la 
ratificación o no de los Magistrados propietarios que integran el Tribunal 
Superior de Justicia del Estado, para que en adición al acuerdo de treinta y 
uno de marzo del año en curso, se pronuncien y den cumplimiento a la 
ejecutoria del amparo promovido por la Magistrada Sandra Juárez 
Domínguez en el juicio 1056/2007-III-B, mismo que fue publicado en el 
Periódico Oficial el día catorce de septiembre del año en curso y notificado al 
Juez Primero de Distrito del Estado y a la Licenciada  Sandra Juárez 
Domínguez. TERCERO.- En  el procedimiento relativo a la evaluación para 
reelegir o no a  la Magistrada Propietaria  de plazo cumplido del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala Licenciada Sandra Juárez 
Domínguez, versará sobre los elementos que esta Comisión se allegó 
durante el procedimiento de evaluación que obran en el expediente número 
CE/CEEM/04/2006, así como de los lineamientos que estableció el  Juez 
Noveno de Distrito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con sede en 
San Andrés Cholula, Puebla, en la resolución de fecha diecisiete de 
Septiembre de dos mil nueve, emitida dentro de las  actuaciones que 
integran el juicio de amparo número 1506/2007-III, del índice del Juzgado 
Primero de Distrito, que a la letra dice: “No obstante lo anterior, la Comisión 
responsable omitió hacer pronunciamiento sobre la información rendida, 
pues como se dijo, se limitó a señalar que el informe solicitado es un 
elemento substancial y por tanto, resulta ocioso analizar otros elementos 
que sólo son accesorios,  empero, no expuso las razones por las cuales 
consideró que el informe cuyo envío omitió la quejosa constituye un 
elemento substancial y que la diversa información sólo tiene el carácter de 
accesoria, pues la conclusión a la que arribó la Comisión Responsable no se 
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desprende del acuerdo que fija las bases del procedimiento de evaluación, 
es decir, los elementos ahí precisados no se clasificaron en substanciales y 
accesorios, ya que de interpretar el acuerdo que señala los requisitos para la 
evaluación en el sentido en que lo señaló la Comisión evaluadora, 
conllevaría al absurdo de estimar que el informe solicitado debe ser el único 
dato que sustente la evaluación de la quejosa, situación que además 
tornaría intrascendente que en el acuerdo que fijó las bases para la 
reelección, se hubiese señalado que la Comisión responsable debía 
allegarse de otros medios de prueba para emitir el dictamen respectivo. En 
este contexto, cabe destacar que en el dictamen reclamado, la Comisión 
responsable omitió especificar la forma en que dio cumplimiento al 
procedimiento que la misma estableció, lo cual torna incongruente la 
resolución de no ratificación reclamada, pues se emitió sin cumplir las 
formalidades establecidas en el procedimiento instituido para tal propósito. 
En efecto, en la emisión del dictamen deben explicarse sustantiva y 
expresamente, así como de una manera objetiva y razonable, los motivos 
por los que la Comisión responsable determinó la no ratificación de la 
quejosa en el cargo de Magistrada y además,  la explicación de dichos 
motivos debe referirse a la actuación en el desempeño del cargo, de ahí que 
debe existir una motivación reforzada  de los actos de autoridad, lo que en 
especie no acontece, dado que no analizó la totalidad de los elementos 
probatorios allegados al expediente CE/CEEM/04/2006. En el mismo 
sentido, resulta trascendente precisar que en el acuerdo de veinticinco de 
abril del dos mil seis, se señaló que la Comisión evaluadora debía revisar los 
expedientes en donde intervinieron los Magistrados sujetos a evaluación, las 
quejas administrativas, la resolución recaída a las mismas, los recursos y 
amparos promovidos respecto de esas determinaciones, el libro de las actas 
de sesiones, libros de gobierno y expedientes personales de cada 
Magistrado, pues no obstante que esa actividad debía realizarla al practicar 
las visitas de inspección a cada Magistrado y que mediante acuerdo de uno 
de febrero del dos mil siete, se suprimió la facultad de llevarlas a cabo, lo 
cierto es que en el resolutivo noveno de la resolución de la controversia 
constitucional 107/2006, se precisó que únicamente se invalidaba el 
procedimiento de ratificación, las visitas de inspección y la revisión del 
criterio jurídico en los expedientes, pero no se suprimió la facultad de la 
Comisión responsable de revisar los expedientes y demás documentación 
relacionada con la actuación de los Magistrados, cuya realización no se 
supeditó exclusivamente a la rendición de un informe por parte de la 
quejosa… De lo anterior, se sigue que en especie no se cumplieron con las 
formalidades esenciales que todo acto de autoridad debe contener, de ahí 
que el acuerdo y dictamen reclamados se traducen en una violación a la 
garantía de legalidad contenida en el artículo 16 de la Constitución Política 
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de los Estados Unidos Mexicanos, pues como se dijo,  se debe resolver con 
absoluta imparcialidad y en forma ajustada totalmente a derecho, a través de 
un análisis objetivo y una revisión de sus actuaciones durante el lapso que 
ha fungido como funcionaria judicial, analizando lo favorable y lo 
desfavorable, valorando las pruebas conforme a derecho, lo cual 
evidentemente no puede acatarse bajo el argumento de que al no existir 
informe existe imposibilidad para realizar la evaluación respectiva. En las 
relatadas condiciones, de las que se advierte lo parcialmente fundado de los 
conceptos de violación, procede conceder el Amparo y Protección de la 
Justicia Federal para el efecto de  que el Congreso del Estado de Tlaxcala y 
la Comisión Especial Responsable, dejen insubsistentes el acuerdo y la 
resolución contenida en el dictamen con proyecto de acuerdo, ambos de 
veinticuatro de marzo del dos mil siete, en los que se determinó la no 
reelección de la quejosa en el cargo de Magistrada del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado de Tlaxcala y en su lugar con plenitud de jurisdicción de 
manera fundada y motivada conforme a lo expuesto en este considerando, 
emita un nuevo dictamen y acuerdo en el que determinen si es o no 
procedente reelegirla en el cargo señalado…” Este considerando concluye 
con los siguientes resolutivos: “PRIMERO.- Se sobresee en el presente juicio 
de garantías promovido por Sandra Juárez Domínguez respecto de  los 
actos señalados y por las razones expuestas en los considerandos tercero, 
sexto, séptimo y octavo de esta resolución. SEGUNDO.- La Justicia de la 
Unión ampara y protege a Sandra Juárez Domínguez,  respecto del 
acuerdo y dictamen  de no ratificación de veinticuatro de marzo de dos mil 
siete, por las razones y para los efectos precisados en el último 
considerando de esta sentencia… Notifíquese personalmente”. La concesión 
del amparo y protección de la Justicia Federal fue precisamente para que la 
Comisión responsable se pronuncie sobre la totalidad de los elementos 
probatorios allegados en el expediente  CE/CEEM/04/2006; en este orden 
de ideas señala el juzgador de amparo que la Comisión evaluadora,  no 
motivó las razones que conllevó a no ratificar en el cargo a la Magistrada 
sujeta a evaluación, es decir, con la emisión del nuevo dictamen deben 
explicarse sustantiva y expresamente, así como de manera objetiva y 
razonable, los motivos por los que la comisión responsable  determinó la no 
ratificación de la quejosa en el cargo de Magistrada, y además, que la 
explicación  de dichos motivos debe referirse a la actuación en el 
desempeño del cargo. De igual forma es pertinente tomar en consideración 
lo señalado por el Juzgador de amparo al precisar: “…Cabe destacar que la 
protección constitucional concedida a la quejosa, no tiene el efecto de 
restituirla en el cargo de magistrada que desempeñaba, dado que no hizo 
pronunciamiento en cuanto  al fondo del dictamen de no ratificación que 
reclamó, sino que, la concesión se limita a que las autoridades responsables 
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subsanen las deficiencias de fundamentación y motivación que se 
hicieron notar en este considerando, máxime que se decretó el 
sobreseimiento del juicio respecto a la convocatoria de veintiséis de octubre 
de dos mil siete, que fijó las bases para el procedimiento de selección de 
aspirantes a ocupar nueve plazas de Magistrado, así como respecto a la 
toma de protesta de Tito Cervantes Zepeda, en el cargo de Magistrado del 
Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, en sustitución de la ahí 
quejosa”. En relatadas circunstancias, la Comisión evaluadora de la LIX 
Legislatura en cumplimiento al acuerdo de fecha catorce de diciembre de 
dos mil diez y notificado el día quince del mismo mes y año,  ordenó se 
trajeran a la vista de los integrantes de dicha Comisión las actuaciones del 
expediente individualizado y personalizado de la Magistrada Propietaria de 
plazo cumplido del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, 
Licenciada Sandra Juárez Domínguez y emitiera un Proyecto 
individualizado, mismo que en este acto la Comisión Especial de Diputados 
encargada de evaluar y dictaminar sobre la ratificación o no de los 
Magistrados Propietarios del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Tlaxcala, nombrada ya por la Sexagésima Legislatura del Congreso del 
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, por acuerdo de treinta y uno de marzo 
del dos mil once y de ocho de septiembre del dos mil once, ambos 
publicados debidamente en el Periódico Oficial el seis de abril del dos mil 
once y el catorce de septiembre del dos mil once presentan proyecto 
individualizado al Pleno de este Congreso para que éste analice y decida si 
reelige o no a la multicitada Magistrada. CONSIDERANDO:  PRIMERO.- 
Este Congreso del Estado de  Tlaxcala, a través de la Comisión Especial de 
Diputados Encargada de Evaluar y Dictaminar, sobre la Ratificación o No de 
los Magistrados Propietarios de plazo cumplido que integran el Tribunal 
Superior de Justicia del Estado, que Conocerá y Emitirá el Respectivo 
Dictamen en Aquellos Casos en los que por Mandato de Autoridad Judicial 
Competente, ésta Soberanía esté Obligada a dar Cumplimiento a Alguna 
Ejecutoria y otro Medio de Control Constitucional, es legalmente competente 
para evaluar y , en su caso, ratificar a los Magistrados integrantes del 
Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, de conformidad con lo 
previsto en el contenido del artículo 4, fracción XXVII, inciso a), de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, teniendo en 
consideración que la evaluación de los Magistrados propietarios 
corresponde al derecho consagrado a favor de los Magistrados Propietarios, 
previa evaluación objetiva, que acredite que durante el desempeño de su 
función, ésta la realizaron con imparcialidad, independencia, eficiencia, 
probidad,  honorabilidad, excelencia, ética, profesionalismo, vocación 
inquebrantable, dedicación, diligencia, actuación permanente, experiencia, 
honestidad invulnerable y que gozan de buena fama pública y toda vez que 
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los Magistrados Propietarios sujetos de la presente evaluación, fueron 
nombrados con anterioridad al establecimiento del procedimiento 
correspondiente en la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, el 
procedimiento aprobado para su evaluación y consiguiente ratificación o no 
en el cargo, se ajustará directamente a lo establecido en el artículo 116, 
fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al 
artículo 84, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Tlaxcala, y 12, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, 
y en lo consecuente, a la jurisprudencia aplicable, respetando el principio de 
la división de poderes, así como la autonomía e independencia del Poder 
Judicial y salvaguardando los principios de excelencia, objetividad, 
imparcialidad, profesionalismo, acceso a la información, publicidad y 
equidad, por lo que tal evaluación será en el caso que nos ocupa, en apego 
al procedimiento referido y a los elementos obtenidos por la Comisión que 
obran en el expediente CE/CEEM/04/2006 de la Magistrada Propietaria de 
plazo cumplido del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, 
Licenciada Sandra Juárez Domínguez. SEGUNDO.- En términos de lo 
señalado en el artículo 54, fracción XXVIII, y 84, de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y en relación al contenido del 
criterio jurisprudencial P./J.24/2006, emitido por el Pleno de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, publicada en el semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta en el Tomo XXII,  febrero de 2006, cuyo rubro y 
texto establece: “RATIFICACIÓN O REELECCIÓN DE FUNCIONARIOS 
JUDICIALES LOCALES. SU FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. 
Presidente: Se pide al ciudadano Diputado José Víctor Morales Acoltzi 
continué con la lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo. Las garantías 
constitucionales de fundamentación y motivación, tratándose de los actos de 
las autoridades encargadas de emitir los dictámenes de ratificación de 
Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia de los Estados, deben 
surtirse de la siguiente manera: 1. Debe existir una norma legal que otorgue 
a dicha autoridad la facultad de actuar en determinado sentido, es decir, 
debe respetarse la delimitación constitucional y legal de la esfera 
competencial de las autoridades. 2. La referida autoridad debe desplegar su 
actuación como lo establezca la ley, y en caso de que no exista disposición 
alguna en ese sentido, podrá determinarse por aquélla, pero siempre en 
pleno respeto al artículo 116, fracción III, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 3. Deben existir los antecedentes fácticos o 
circunstancias de hecho que permitan colegir que procedía que las 
autoridades emisoras del acto actuaran en ese sentido, es decir, que se den 
los supuestos de hecho necesarios para activar el ejercicio de esas 
competencias. 4. En la emisión del acto deben explicarse sustantiva y 
expresamente, así como de una manera objetiva y razonable, los motivos 
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por los que la autoridad emisora determinó la ratificación o no ratificación de 
los funcionarios judiciales correspondientes y, además, deberá realizarse en 
forma personalizada e individualizada, refiriéndose a la actuación en el 
desempeño del cargo de cada uno de ellos, es decir, debe existir una 
motivación reforzada de los actos de autoridad. 5. La emisión del dictamen 
de ratificación o no ratificación es obligatoria y deberá realizarse por escrito, 
con la finalidad de que tanto el funcionario judicial que se encuentre en el 
supuesto, como la sociedad, tengan pleno conocimiento respecto de los 
motivos por los que la autoridad competente determinó ratificar o no a dicho 
funcionario judicial, por tanto, la decisión correspondiente debe hacerse del 
conocimiento del funcionario, mediante notificación personal, y de la 
sociedad en general, mediante su publicación en el Periódico Oficial de la 
entidad”.  El procedimiento de evaluación de la Magistrada Licenciada 
Sandra Juárez Domínguez, se sujeta a los requisitos y principios legales, 
adminiculados a lo señalado en los artículos 14, y 16, Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los elementos probatorios 
que obran dentro de las actuaciones del expediente personal e 
individualizado número CE/CEEM/04/2006, y  de los elementos aportados 
por la  Magistrada sujeta a evaluación, esto es, se tomarán en consideración 
el informe de actividades solicitado, los informes rendidos por la Comisión 
Estatal de Derechos  Humanos, el Ministerio Público del Estado de Tlaxcala 
y la Delegación en Tlaxcala de la Procuraduría General  de la República, por 
lo que en consecuencia se advierte que en este expediente individualizado 
se han observado las formalidades esenciales del procedimiento marcado 
estrictamente por el artículo 54, fracción XXVII, 84 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 41 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial del Estado de Tlaxcala, todo ello en acatamiento al artículo 116, 
fracción III, de nuestro máximo Código Político. TERCERO.- En el 
expediente individualizado en el que se actúa, la Magistrada Propietaria de 
plazo cumplido del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, no 
aportó pruebas tendientes a acreditar su interés jurídico en que esta 
Soberanía procesa a su reelección, pues a pesar de solicitarle su informe de 
actividades prosiguió con un aptitud renuente y omisa al no colaborar con 
esta Soberanía en el procedimiento de evaluación, a pesar de tener 
conocimiento que el mismo, es constante y permanente, por lo que la 
Magistrada sujeta a evaluación debió desde el momento en que tomó la 
protesta de ley correspondiente desempeñar su labor con diligencia, 
excelencia profesional y honestidad invulnerable, por lo que estos 
parámetros son los indicados, pues permiten a esta Comisión evaluadora 
determinar si un Magistrado puede obtener la ratificación, pero si no lo llevan 
a cabo, tampoco es viable su reelección en el cargo. Esta conducta se 
encuadra en una falta de cooperación que la Magistrada como parte del 
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Poder Judicial debió llevar a cabo hacía el Poder Legislativo, en este caso el 
Congreso de Tlaxcala dentro del procedimiento de ratificación o no en su 
cargo, a que ésta tiene la obligación de no entorpecer los procedimientos de 
ratificación y renovación y por consiguiente, deben actuar diligentemente 
durante ellos, como un deber constitucional de honestidad invulnerable, 
excelencia, profesionalismo y organización, a fin de preservar la garantía de 
los gobernados a una administración de justicia efectiva, y al no hacer esto, 
dejó de tener uno de los atributos por los cuales fue nombrada como 
Magistrado del Tribunal Superior de Justicia, lo que conlleva a que  dicha 
conducta sea un elemento real y objetivo suficiente para no reelegirla ni 
ratificarla como Magistrado. Sustenta el anterior razonamiento lógico jurídico 
la siguiente tesis aislada: Registro No. 167450; Localización: 
Novena Época; Instancia: Segunda Sala; Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta;  XXIX, Abril de 2009; Página: 1651; Tesis: 2a. 
XXXIX/2009;  Tesis Aislada; Materia(s): Constitucional. MAGISTRADOS DE 
LOS PODERES JUDICIALES LOCALES. SUS DEBERES DURANTE LOS 
PROCEDIMIENTOS DE RATIFICACIÓN Y RENOVACIÓN A QUE SE 
REFIERE EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN III, DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.  El citado precepto 
establece como regla expresa para todos los Poderes Judiciales Locales la 
posibilidad de reelección o ratificación de los Magistrados que los integran, 
como un principio imperativo que debe armonizarse con el diverso que exige 
la renovación de esos órganos, pues desde el punto de vista constitucional 
debe favorecerse tanto la estabilidad como la rotación en dichos cargos, ya 
que con ello se evita la concentración de poder y se favorece la división de 
potestades. De ello deriva que la estabilidad de los indicados juzgadores, 
como otros derechos consagrados por la Constitución, debe ejercerse 
conforme a las leyes que la reglamentan y en armonía con los demás 
derechos fundamentales y atribuciones estatales establecidos con igualdad 
de jerarquía por la Norma Suprema; de ahí que tienen la obligación de no 
entorpecer los procedimientos de ratificación y renovación y, por 
consiguiente, deben actuar diligentemente durante ellos, como un deber 
constitucional de honestidad invulnerable, excelencia, profesionalismo y 
organización, a fin de preservar la garantía de los gobernados a una 
administración de justicia efectiva. Además, el procedimiento de ratificación y 
renovación de los Magistrados locales exige un equilibrio entre los poderes 
de las entidades federativas involucrados (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), 
tendiente a evitar el abuso de uno de ellos en el procedimiento, capaz de 
producir una distorsión en el sistema de competencias previsto 
constitucionalmente para esa ratificación o renovación, y como 
consecuencia de ello, una afectación a las prerrogativas de los justiciables, 
en tanto tienen derecho a contar con juzgadores idóneos que aseguren una 
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impartición de justicia pronta, completa, gratuita e imparcial. Controversia 
constitucional 99/2008. Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala. 25 de 
febrero de 2009. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Genaro David Góngora 
Pimentel. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Ricardo Manuel 
Martínez Estrada. Ahora bien, la Magistrada evaluada estuvo obligada en 
demostrar que se condujo de conformidad  con los parámetros (diligencia, 
excelencia profesional y honestidad invulnerable), por tanto debió  
proporcionar todos los elementos que permitan a la autoridad competente, 
allegarse de todos los elementos indispensables a efecto de acreditar  que 
se ha conducido con certeza jurídica y se hace merecedora de ser ratificada 
en el cargo, cuestión que no ha observado la Magistrada en cita, pues se ha 
conducido del forma contraria a la establecida, mostrando un desprecio por 
la Ley ya que con su actuar y su no hacer, violenta los principios de 
cooperación, profesionalismo y honestidad en el ejercicio de su cargo como 
experta del derecho, traduciéndose esto también en un uso abusivo de un 
derecho. Es un deber, no una facultad,  el presentar el informe  solicitado de 
las actividades jurisdiccionales, ante la autoridad encargada para realizar la 
evaluación correspondiente, traduciéndose esto en la exigencia de 
motivación reforzada exigida constitucionalmente. A ese respecto, por una 
parte, es preciso aclarar que por motivación reforzada debe entenderse la 
emisión de una justificación cualitativa (y no cuantitativa),  que ponga 
notoriamente de manifiesto la existencia de circunstancias objetivas y 
razonables que impidan considerar a los Magistrados evaluados para un 
nuevo periodo. De tal manera que un solo hecho y/o motivo puede llegar 
a ser suficiente para justificar adecuadamente una resolución de no 
ratificación, siempre que sea idónea, objetiva y razonable para 
evidenciar, de manera notoria, la falta de observancia a los deberes 
constitucionales de disciplina, honestidad invulnerable, excelencia, 
profesionalismo y organización, en perjuicio de la sociedad y de los 
gobernados a una administración de justicia efectiva. En soporte de lo 
anterior, resultan aplicables los siguientes criterios: Registro No. 175820; 
Localización: Novena Época; Instancia: Pleno; Fuente: Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta; XXIII, Febrero de 2006; Página: 1533; Tesis: 
P./J.23/2006; Jurisprudencia; Materia (s): Constitucional. RATIFICACIÓN O 
NO DE FUNCIONARIOS JUDICIALES LOCALES. LA DECISIÓN 
CORRESPONDIENTE ES UN ACTO QUE TRASCIENDE LOS ÁMBITOS 
INTERNOS DE GOBIERNO, POR LO QUE ES EXIGIBLE QUE ESTÉ 
DEBIDAMENTE FUNDADA Y MOTIVADA. La ratificación o no de 
funcionarios judiciales tiene una dualidad de caracteres, ya que, por un lado, 
es un derecho a su favor que se traduce en que se tome en cuenta el tiempo 
ejercido como juzgador y en conocer el resultado obtenido en su evaluación 
y, por otro, es una garantía que opera en favor de la sociedad, ya que ésta 
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tiene derecho a contar con juzgadores idóneos que aseguren una 
impartición de justicia pronta, completa, gratuita e imparcial. Así, la decisión 
sobre la ratificación o no de los Magistrados de los Tribunales Locales no es 
un acto que quede enclaustrado en los ámbitos internos de gobierno, es 
decir, entre autoridades, en atención al principio de división de poderes, sino 
que aunque no está formalmente dirigido a los ciudadanos, tiene una 
trascendencia institucional jurídica muy superior a un mero acto de relación 
intergubernamental, pues al ser la sociedad la destinataria de la garantía de 
acceso jurisdiccional, y por ello estar interesada en que le sea otorgada por 
conducto de funcionarios judiciales idóneos que realmente la hagan efectiva, 
es evidente que tiene un impacto directo en la sociedad. En virtud de lo 
anterior debe exigirse que al emitir este tipo de actos los órganos 
competentes cumplan con las garantías de fundamentación y motivación, es 
decir, que se advierta que realmente existe una consideración sustantiva, 
objetiva y razonable y no meramente formal de la normatividad aplicable. 
Controversia constitucional 4/2005. Poder Judicial del Estado de Tlaxcala. 13 
de octubre de 2005. Unanimidad de diez votos. Ausente: José de Jesús 
Gudiño Pelayo. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Laura 
Patricia Rojas Zamudio. El Tribunal Pleno, el tres de enero en curso, aprobó, 
con el número 23/2006, la tesis jurisprudencial que antecede. México, 
Distrito Federal, a tres de enero de dos mil seis. Registro No. 175819; 
Localización: Novena Época; Instancia: Pleno; Fuente: Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta; XXIII, Febrero de 2006; Página: 1534; Tesis: 
P./J.24/2006; Jurisprudencia; Materia (s): Constitucional. RATIFICACIÓN O 
REELECCIÓN DE FUNCIONARIOS JUDICIALES LOCALES. SU 
FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. Las garantías constitucionales de 
fundamentación y motivación, tratándose de los actos de las autoridades 
encargadas de emitir los dictámenes de ratifi
ación de Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia de los Estados, 
deben surtirse de la siguiente manera: 1. Debe existir una norma legal que 
otorgue a dicha autoridad la facultad de actuar en determinado sentido, es 
decir, debe respetarse la delimitación constitucional y legal de la esfera 
competencial de las autoridades. 2. La referida autoridad debe desplegar su 
actuación como lo establezca la ley, y en caso de que no exista disposición 
alguna en ese sentido, podrá determinarse por aquélla, pero siempre en 
pleno respeto al artículo 116, fracción III, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 3. Deben existir los antecedentes fácticos o 
circunstancias de hecho que permitan colegir que procedía que las 
autoridades emisoras del acto actuaran en ese sentido, es decir, que se den los 
supuestos de hecho necesarios para activar el ejercicio de esas competencias. 
4. En la emisión del acto deben explicarse sustantiva y expresamente, así 
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como de una manera objetiva y razonable, los motivos por los que la 
autoridad emisora determinó la ratificación o no ratificación de los 
funcionarios judiciales correspondientes y, además, deberá realizarse en forma 
personalizada e individualizada, refiriéndose a la actuación en el 
desempeño del cargo de cada uno de ellos, es decir, debe existir una 
motivación reforzada de los actos de autoridad. 5. La emisión del dictamen 
de ratificación o no ratificación es obligatoria y deberá realizarse por escrito, 
con la finalidad de que tanto el funcionario judicial que se encuentre en el 
supuesto, como la sociedad, tengan pleno conocimiento respecto de los 
motivos por los que la autoridad competente determinó ratificar o no a dicho 
funcionario judicial, por tanto, la decisión correspondiente debe hacerse del 
conocimiento del funcionario, mediante notificación personal, y de la 
sociedad en general, mediante su publicación en el Periódico Oficial de la 
entidad. Controversia constitucional 4/2005. Poder Judicial del Estado de 
Tlaxcala. 13 de octubre de 2005. Unanimidad de diez votos. Ausente: José 
de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: 
Laura Patricia Rojas Zamudio. El Tribunal Pleno, el tres de enero en curso, 
aprobó, con el número 24/2006, la tesis jurisprudencial que antecede. 
México, Distrito Federal, a tres de enero de dos mil seis. Si bien es cierto 
que el artículo 116 fracción III de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos dice que los Magistrados pueden ser reelectos previa 
evaluación en el desempeño de su encargo, tomando en cuenta la 
imparcialidad, independencia, eficiencia, probidad, honorabilidad, 
excelencia, ética, profesionalismo, vocación inquebrantable y gozar de 
buena fama pública, entendido esto a contrario sensu, los Magistrados no 
serán reelectos si no reúnen las características anteriormente citadas, esto 
desde luego derivado de una previa evaluación  como sucedió en el 
presente caso. En este sentido la Suprema Corte de Justicita de la Nación 
establece que las resoluciones de no ratificación de  Magistrados del Poder 
Judicial Local, basadas  en un solo hecho de no haber presentado el informe 
de sus actividades jurisdiccionales requerido por la autoridad facultada para 
realizar la evaluación correspondiente, “pone al descubierto una actuación 
contraria a la eficiencia, probidad, honorabilidad, excelencia, ética, 
profesionalismo, vocación inquebrantable, dedicación, diligencia, actuación 
permanente, exigida para los integrantes del Poder Judicial.”  La resistencia 
a informar los datos relativos a su desempeño como Magistrada del 
Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, conjuga diversas 
faltas a los deberes que la misma protestó honrar al asumir su cargo, 
pues con tal proceder se presume deficiencias en su actuar  en el periodo 
para el que fue nombrada,  mismas que se abstuvo de poner en 
conocimiento de la autoridad competente, que en este caso era la Comisión  
Especial Evaluadora, a pesar de que le fue requerido el informe para el 
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efecto de que fuera evaluada y decidir sobre su ratificación o no ratificación. 
De lo anterior se desprende en primer lugar la ineficacia y desorganización 
de la Magistrada, porque  si la misma no cuenta con tales datos, es obvio 
que ni ella misma conoce – o tuvo el cuidado de conocer- el grado de 
eficiencia de su actuar y en  segundo lugar refleja también la falta de 
probidad, honorabilidad y ética, en tanto que uno de los deberes dimanantes 
de la impartición de justicia consiste en que  los encargados de tal función , 
exhiban con rectitud resultados de su gestión, sean o no los que se 
esperaban de ellos, de manera que la sociedad tenga la seguridad de poder 
depositar su confianza en el Poder Judicial porque éste cuenta con 
individuos que habrán de enfrentar con veracidad el escrutinio de las 
autoridades competentes. “Finalmente  si los juzgadores no esclarecen 
con toda pulcritud los rasgos importantes de su función, se evidencia  
la falta de excelencia, profesionalismo, vocación inquebrantable, 
dedicación, diligencia y actuación permanente, porque al ocultar la 
información que brinde la posibilidad de evaluarlos, propiamente se 
está reconociendo que no llegaron a un resultado satisfactorio, y que 
no existe un mínimo de eficiencia al cual puedan acogerse para poder 
ser reelectos, con la agravante de que tampoco cumplieron, al menos, 
con la  elemental obligación de dar respuesta a lo solicitado para poder 
resolver las consecuencias de sus actos.” Sirven de apoyo los siguientes 
criterios jurisprudenciales: Registro No. 175818; Localización: Novena 
Época; Instancia: Pleno; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta; XXIII, Febrero de 2006; Página: 1535; Tesis: P./J.22/2006; 
Jurisprudencia; Materia (s): Constitucional. RATIFICACIÓN O REELECCIÓN 
DE FUNCIONARIOS JUDICIALES (MAGISTRADOS DE TRIBUNALES 
SUPERIORES DE JUSTICIA LOCALES, ARTÍCULO 116, FRACCIÓN III, 
DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL). CARACTERÍSTICAS Y NOTAS 
BÁSICAS. La ratificación es una institución jurídica mediante la cual se 
confirma a un juzgador, previa evaluación objetiva de su actuación en el 
cargo que venía desempeñando para determinar si continuará en el mismo o 
no. Surge en función directa de la actuación del funcionario judicial 
durante el tiempo de su encargo, siempre y cuando haya demostrado 
que en el desempeño de éste, actuó permanentemente con diligencia, 
excelencia profesional y honestidad invulnerable, de manera que puede 
caracterizarse como un derecho a favor del funcionario judicial que se 
traduce en que se tome en cuenta el tiempo ejercido como juzgador y en 
conocer el resultado obtenido en su evaluación. No depende de la voluntad 
discrecional de los órganos a quienes se encomienda, sino del ejercicio 
responsable de una evaluación objetiva  que implique el respeto a los 
principios de independencia y autonomía jurisdiccionales. Mantiene una 
dualidad de caracteres en tanto es, al mismo tiempo, un derecho del 
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servidor jurisdiccional y una garantía que opere a favor de la sociedad 
ya que ésta tiene derecho a contar con juzgadores idóneos que 
aseguren una impartición de justicia pronta, completa, gratuita e 
imparcial. No se produce de manera automática, pues para que tenga lugar, 
y en tanto surge con motivo del desempeño que ha tenido un servidor 
jurisdiccional en el lapso de tiempo que dure su mandato, es necesario 
realizar una evaluación, en la que el órgano y órganos competentes o 
facultados para decidir sobre ésta, se encuentran obligados a llevar un 
seguimiento de la actuación del funcionario en el desempeño de su cargo 
para poder evaluar y determinar su idoneidad para permanecer o no en el 
cargo de Magistrado, lo que lo llevará a que sea o no ratificado. Esto último 
debe estar avalado mediante las pruebas relativas que comprueben el 
correcto uso, por parte de los órganos de poder a quienes se les otorgue la 
facultad de decidir sobre la ratificación, de tal atribución, para así comprobar 
que el ejercicio de dicha facultad no fue de manera arbitraria. La evaluación 
sobre la ratificación o reelección a que tiene derecho el juzgador y 
respecto de la cual la sociedad está interesada, es un acto 
administrativo de orden público de naturaleza imperativa, que se 
concreta con la emisión de dictámenes escritos, en los cuales el 
órgano u órganos que tienen la atribución de decidir sobre la 
ratificación o no en el cargo de los Magistrados, precisen de manera 
debidamente fundada y motivada las razones sustantivas, objetivas y 
razonables de su determinación, y su justificación es el interés que 
tiene la sociedad en conocer la actuación ética y profesional de los 
funcionarios judiciales que tienen a su cargo la impartición de justicia. 
Así entonces, el cargo de Magistrado no concluye por el solo transcurso del 
tiempo previsto en las Constituciones Locales relativas para la duración del 
cargo, pues ello atentaría contra el principio de seguridad y estabilidad en la 
duración del cargo que se consagra como una de las formas de garantizar la 
independencia y autonomía judicial al impedirse que continúen en el 
ejercicio del cargo de funcionarios judiciales idóneos. También se 
contrariaría el principio de carrera judicial establecido en la Constitución 
Federal, en el que una de sus características es la permanencia de los 
funcionarios en los cargos como presupuesto de una eficaz administración 
de justicia. Estas son las características y notas básicas de la ratificación o 
reelección de los funcionarios judiciales, en concreto, de los Magistrados 
que integran los Poderes Judiciales Locales. Controversia constitucional 
4/2005. Poder Judicial del Estado de Tlaxcala. 13 de octubre de 2005. 
Unanimidad de diez votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: 
José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Laura Patricia Rojas Zamudio. El 
Tribunal Pleno, el tres de enero en curso, aprobó, con el número 22/2006, la 
tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a tres de enero 
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de dos mil seis. Registro No. 175897; Localización: Novena Época; 
Instancia: Pleno; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; 
XXIII, Febrero de 2006; Página: 1447; Tesis: P./J.21/2006; Jurisprudencia; 
Materia (s): Constitucional. MAGISTRADOS DE LOS PODERES 
JUDICIALES LOCALES. ALCANCE DEL PRINCIPIO CONSTITUCIONAL 
DE RATIFICACIÓN O REELECCIÓN A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 
116, FRACCIÓN III, PENÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto 
constitucional establece como regla expresa para todos los Poderes 
Judiciales Locales la posibilidad de reelección o ratificación de los 
Magistrados que los integran, como un principio imperativo que debe 
garantizarse tanto en las Constituciones Locales como en las leyes 
secundarias estatales. Así, la expresión "podrán ser reelectos", no 
significa que dicha reelección sea obligatoria, y que deba entenderse 
que "tendrán que ser reelectos", sino únicamente que dichos funcionarios 
judiciales cuentan con esa garantía para efecto de que al momento de 
terminar el periodo de su cargo, puedan ser evaluados por las autoridades 
competentes, y en caso de haber demostrado que durante el desempeño 
de su cargo lo realizaron con honorabilidad, excelencia, honestidad y 
diligencia, puedan ser ratificados. Lo anterior, además de ser una garantía 
a favor de los funcionarios judiciales que se encuentren en el supuesto, se 
traduce en una garantía que opera a favor de la sociedad, pues ésta tiene 
derecho a contar con Magistrados capaces e idóneos que cumplan con la 
garantía constitucional de acceso a la justicia de los gobernados. 
Controversia constitucional 4/2005. Poder Judicial del Estado de Tlaxcala. 13 
de octubre de 2005. Unanimidad de diez votos. Ausente: José de Jesús 
Gudiño Pelayo. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Laura 
Patricia Rojas Zamudio. El Tribunal Pleno, el tres de enero en curso, aprobó, 
con el número 21/2006, la tesis jurisprudencial que antecede. México, 
Distrito Federal, a tres de enero de dos mil seis. Presidente: Se pide al 
Diputado Gregorio Adhemir Cervantes Díaz continué con la lectura del 
Dictamen con Proyecto de Acuerdo. Enseguida el Diputado Gregorio 
Adhemir Cervantes Díaz, dice: Con el permiso de la Mesa Directiva. Registro 
No. 175896; Localización: Novena Época; Instancia: Pleno; Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; XXIII, Febrero de 2006; 
Página: 1447; Tesis: P./J.19/2006; Jurisprudencia; Materia (s): 
Constitucional. MAGISTRADOS DE LOS PODERES JUDICIALES 
LOCALES. ASPECTOS QUE COMPRENDE LA ESTABILIDAD O 
SEGURIDAD EN EL EJERCICIO DE SU CARGO. La estabilidad o 
seguridad en el ejercicio del cargo, como principio que salvaguarda la 
independencia judicial, está consignada en el penúltimo párrafo de la 
fracción III del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
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Mexicanos que prevé: "Los Magistrados durarán en el ejercicio de su 
encargo el tiempo que señalen las Constituciones Locales, podrán ser 
reelectos, y si lo fueren, sólo podrán ser privados de sus puestos en los 
términos que determinen las Constituciones y las Leyes de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos de los Estados". Este 
principio abarca dos aspectos a los que deben sujetarse las entidades 
federativas: 1. La determinación en las Constituciones Locales del tiempo de 
duración en el ejercicio del cargo de Magistrado, lo que da al funcionario 
judicial la seguridad de que durante ese término no será removido 
arbitrariamente, sino sólo cuando incurra en alguna causal de 
responsabilidad o en un mal desempeño de su función judicial, y 2. La 
posibilidad de ser ratificado al término del periodo señalado en la 
Constitución Local, siempre y cuando demuestre poseer los atributos 
que se le reconocieron al habérsele designado, y que su trabajo 
cotidiano lo haya desahogado de manera pronta, completa e imparcial 
como expresión de diligencia, excelencia profesional y honestidad 
invulnerable, lo que significa que el derecho a la ratificación o reelección 
supone, en principio, que se ha ejercido el cargo por el término que el 
Constituyente local consideró conveniente y suficiente para poder evaluar su 
actuación. Controversia constitucional 4/2005. Poder Judicial del Estado de 
Tlaxcala. 13 de octubre de 2005. Unanimidad de diez votos. Ausente: José 
de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: 
Laura Patricia Rojas Zamudio. El Tribunal Pleno, el tres de enero en curso, 
aprobó, con el número 19/2006, la tesis jurisprudencial que antecede. 
México, Distrito Federal, a tres de enero de dos mil seis. Registro No. 
190971; Localización: Novena Época; Instancia: Pleno; Fuente: Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta; XII, Octubre de 2000; Página: 8; 
Tesis: P./J. 106//2000; Jurisprudencia; Materia (s): Constitucional. 
INAMOVILIDAD JUDICIAL. NO SÓLO CONSTITUYE UN DERECHO DE 
SEGURIDAD O ESTABILIDAD DE LOS MAGISTRADOS DE LOS 
PODERES JUDICIALES LOCALES QUE HAYAN SIDO RATIFICADOS EN 
SU CARGO SINO, PRINCIPALMENTE, UNA GARANTÍA A LA SOCIEDAD 
DE CONTAR CON SERVIDORES IDÓNEOS. La inamovilidad judicial, como 
uno de los aspectos del principio de seguridad o estabilidad en el ejercicio 
del cargo de Magistrados de los Poderes Judiciales Locales, consagrado en 
el artículo 116, fracción III, de la Carta Magna, se obtiene una vez que se 
han satisfecho dos condiciones: a) el ejercicio del cargo durante el tiempo 
señalado en la Constitución Local respectiva y b) la ratificación en el cargo, 
que supone que el dictamen de evaluación en la función arrojó como 
conclusión que se trata de la persona idónea para desempeñarlo. La 
inamovilidad así adquirida y que supone que los Magistrados que la han 
obtenido "sólo podrán ser privados de sus puestos en los términos que 
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determinen las Constituciones y Leyes de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos de los Estados", constituye no sólo un derecho del 
funcionario, pues no tiene como objetivo fundamental su protección, 
sino, principalmente, una garantía de la sociedad de contar con 
Magistrados independientes y de excelencia que realmente hagan 
efectivos los principios que en materia de administración de justicia 
consagra nuestra Carta Magna, garantía que no puede ponerse en tela 
de juicio bajo el planteamiento de que pudieran resultar beneficiados 
funcionarios sin la excelencia y diligencia necesarias, pues ello no sería 
consecuencia del principio de inamovilidad judicial sino de un inadecuado 
sistema de evaluación sobre su desempeño que incorrectamente haya 
llevado a su ratificación. De ahí la importancia del seguimiento de la 
actuación de los Magistrados que en el desempeño de su cargo reviste y de 
que el acto de ratificación se base en una correcta evaluación, debiéndose 
tener presente, además, que la inamovilidad judicial no es garantía de 
impunidad, ni tiene por qué propiciar que una vez que se obtenga se deje de 
actuar con la excelencia profesional, honestidad invulnerable y diligencia que 
el desempeño del cargo exige, en tanto esta garantía tiene sus límites 
propios, ya que implica no sólo sujeción a la ley, sino también la 
responsabilidad del juzgador por sus actos frente a la ley, de lo que deriva 
que en la legislación local deben establecerse adecuados sistemas de 
vigilancia de la conducta de los Magistrados y de responsabilidades tanto 
administrativas como penales, pues el ejercicio del cargo exige que los 
requisitos constitucionalmente establecidos para las personas que lo 
ocupen no sólo se cumplan al momento de su designación y 
ratificación, sino que deben darse de forma continua y permanente, 
prevaleciendo mientras se desempeñen en el cargo. Amparo en revisión 
2021/99. José de Jesús Rentería Núñez. 11 de septiembre de 2000. Mayoría 
de nueve votos. Disidentes: Juventino V. Castro y Castro y Juan Díaz 
Romero. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Lourdes Ferrer Mac 
Gregor Poisot. Amparo en revisión 2083/99. Yolanda Macías García. 11 de 
septiembre de 2000. Mayoría de nueve votos. Disidentes: Juventino V. 
Castro y Castro y Juan Díaz Romero. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. 
Secretaria: Lourdes Ferrer Mac Gregor Poisot. Amparo en revisión 2130/99. 
Jorge Magaña Tejeda. 11 de septiembre de 2000. Mayoría de nueve votos. 
Disidentes: Juventino V. Castro y Castro y Juan Díaz Romero. Ponente: 
Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Lourdes Ferrer Mac Gregor Poisot. 
Amparo en revisión 2185/99. Enrique de Jesús Ocón Heredia. 11 de 
septiembre de 2000. Mayoría de nueve votos. Disidentes: Juventino V. 
Castro y Castro y Juan Díaz Romero. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. 
Secretaria: Lourdes Ferrer Mac Gregor Poisot. Amparo en revisión 2195/99. 
Carlos Alberto Macías Becerril. 11 de septiembre de 2000. Mayoría de nueve 
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votos. Disidentes: Juventino V. Castro y Castro y Juan Díaz Romero. 
Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Lourdes Ferrer Mac Gregor 
Poisot. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy dos de octubre 
en curso, aprobó, con el número 106/2000, la tesis jurisprudencial que 
antecede. México, Distrito Federal, a dos de octubre de dos mil. Registro No. 
192146; Localización: Novena Época; Instancia: Pleno; Fuente: Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta; XI, Marzo de 2000; Página: 103; 
Tesis: P. XXXV/2000; Tesis Aislada; Materia (s): Constitucional, 
Administrativa; RATIFICACIÓN DE JUECES Y MAGISTRADOS. NO 
PROCEDE CUANDO SE DEMUESTRA QUE SE INCURRIÓ EN GRAVES 
IRREGULARIDADES O CUANDO DEL EXAMEN INTEGRAL DEL 
DESEMPEÑO DE SU FUNCIÓN SE ADVIERTE QUE NO REÚNEN LAS 
CARACTERÍSTICAS DE EXCELENCIA PROPIAS DEL PERFIL DE LOS 
ALTOS SERVIDORES DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. 
Cuando con motivo del vencimiento del plazo de la designación de un Juez 
de Distrito o Magistrado de Circuito se tenga que determinar si procede o no 
ratificarlo, volviéndose inamovible, procederá realizar un análisis detallado 
de todo su desempeño para poder determinar fundada y motivadamente si la 
resolución debe ser favorable o desfavorable. Ahora bien, tomando en 
cuenta que el servidor público de alto nivel del Poder Judicial de la 
Federación debe tener el perfil idóneo, a saber, honestidad invulnerable, 
excelencia profesional, laboriosidad y organización necesarias para prevenir 
y evitar problemas y para solucionarlos con programas eficaces, con 
objetivos a corto, mediano y largo plazo, según su gravedad, debe inferirse 
que no procederá la ratificación no sólo cuando se advierten graves 
irregularidades en el desempeño de su función sino también cuando las 
faltas constantes, carencia de organización, ausencia de calidad jurídica en 
las resoluciones, descuido generalizado en la tramitación y solución de 
asuntos y faltas similares, revelan que se carece de esos atributos. Revisión 
administrativa (Consejo) 20/97. 29 de noviembre de 1999. Unanimidad de 
nueve votos. Impedimento legal: Juan Díaz Romero y José Vicente Aguinaco 
Alemán. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Osmar Armando Cruz 
Quiroz. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veintinueve de 
febrero en curso, aprobó, con el número XXXV/2000, la tesis aislada que 
antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis 
jurisprudencial. México, Distrito Federal, a veintinueve de febrero de dos mil. 
Registro No. 192873; Localización: Novena Época; Instancia: Pleno; Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; X, Noviembre de 1999; 
Página: 42; Tesis: P. LXXII/99; Tesis Aislada; Materia (s): Administrativa; 
MAGISTRADOS DE CIRCUITO Y JUECES DE DISTRITO. EL 
PROCEDIMIENTO PARA SU RATIFICACIÓN TIENDE A LA 
SATISFACCIÓN DE UNA NECESIDAD COLECTIVA. El procedimiento de 
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ratificación de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito a que se refiere el 
artículo 97 de la Constitución Federal, no responde sólo a la necesidad de 
vigilar que la conducta desarrollada por éstos se apegue a las normas que 
rigen su actuación y, en caso contrario, se apliquen los correctivos 
procedentes, sino que tiende a la satisfacción de una necesidad colectiva, 
consistente en garantizar un derecho subjetivo público de los gobernados a 
través del análisis de la conducta desarrollada por los juzgadores federales 
en el periodo para el que fueron nombrados, lo que permite decidir si tienen 
o no la capacidad para continuar desempeñando la labor jurisdiccional, bajo 
los principios que establece la Constitución, a través de los dictámenes que 
el Consejo de la Judicatura Federal emita, en los que se contenga un 
análisis detallado de los hechos relevantes de su desempeño y el 
conocimiento cierto de su actuación ética profesional. Revisión 
administrativa (Consejo) 11/97. 2 de julio de 1998. Unanimidad de ocho 
votos. Ausentes: Genaro David Góngora Pimentel y Guillermo I. Ortiz 
Mayagoitia. Impedimento legal: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: 
Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Roberto Lara Hernández. El 
Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el veintiocho de octubre en 
curso, aprobó, con el número LXXII/1999, la tesis aislada que antecede; y 
determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. 
México, Distrito Federal, a veintiocho de octubre de mil novecientos noventa 
y nueve. Por lo que la resistencia de informar los datos relativos a las 
funciones del órgano jurisdiccional al que se encontraba adscrita la 
Licenciada Sandra Juárez Domínguez, así como la falta de su desempeño 
propio conjuga diversas faltas a los deberes que protestó honrar al asumir el 
cargo, pues con tal proceder se advierte que no le importó poner en 
conocimiento de la autoridad competente los méritos o errores que hubiere 
tenido durante el lapso por el que fue nombrada, siendo ésta como ya se dijo 
anteriormente un actuar encaminado a tratar de entorpecer el procedimiento 
de evaluación de la Comisión Especial. Luego, al no haberse demostrado 
que la omisión de la Magistrada evaluada encuentre alguna justificación, es 
evidente que su renuncia, persistencia o desobediencia al requerimiento 
formal tan importante como lo fue el de rendir su informe de actividades 
mismo que le fue requerido por dos ocasiones, refleja una falta de 
honorabilidad, excelencia, honestidad y diligencia del desempeño de su 
cargo, pues esa característica debió de observar, pues se deriva de una 
conducta constante y permanente y más si se encuentra sabedora de que 
existía un procedimiento de evaluación  y que como actividad de  
colaboración  con las demás autoridades en el ámbito de su competencia y 
más aún cuando se trataba de su ratificación en el cargo que ostentaba, 
demostrando con esto la pérdida y falta de las virtudes y atributos por las 
cuales en su momento se le nombró Magistrada del Tribunal Superior de 
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Justicia del Estado de Tlaxcala. Lo anterior, en razón del desacato al no 
rendir su informe detallado de las actividades que desempeñó, en el cargo 
de Magistrada propietaria de plazo cumplido del Tribunal Superior de Justicia 
del Estado de Tlaxcala, lo que refleja una clara falta de profesionalismo, 
honestidad, diligencia, pues lejos de mostrar disponibilidad y transparencia, 
en tales circunstancias representa una consideración sustantiva, objetiva y 
razonable, que como motivación reforzada resulta suficiente para no 
ratificarla en el cargo. Por otra parte en relación a los informes rendidos por 
las autoridades: Comisión Estatal de Derechos Humanos, Procuraduría 
General de Justicia del Estado de Tlaxcala y Delegación de la Procuraduría 
General de la  República en el Estado de Tlaxcala, dichas documentales 
tienen el carácter de documentos públicos y por lo tanto surten sus efectos y 
se valoran en los términos en que expresamente están emitidos, formando 
estos parte del expediente individualizado de la Licenciada Sandra Juárez 
Domínguez. En efecto, de los informes rendidos por la Procuraduría General 
de Justicia del Estado así como de la Delegación de la Procuraduría General 
de  la República, se desprende que al momento de realizar la evaluación por 
parte de esta Comisión, no existe averiguación previa alguna en contra de la 
Licenciada Sandra Juárez Domínguez, concediéndosele a esta información 
su valor probatorio correspondiente. Por otro lado, por lo que hace al informe 
rendido por la Comisión Estatal de Derechos Humanos, del que se 
desprende  que fueron presentadas dos quejas en contra de la Magistrada 
motivo de esta evaluación, en las cuales en una de ellas no se llegó al fondo 
del asunto, esto es, no hubo pronunciamiento si dicha queja era fundada o 
no, ya que la Comisión se declaró incompetente  y por otra parte por lo que 
se refiere a la otra queja, la Comisión refiere que se hicieron 
OBSERVACIONES, sin especificar  en qué consistieron las mismas, lo que 
se traduce en que no existió pronunciamiento en el sentido de declarar 
fundada o no la misma, elementos éstos que no aportan otro valor probatorio 
más que el expresamente señalado en estos informes, mismos que desde 
luego no perjudican a la Licenciada Sandra Juárez Domínguez.  CUARTO.- 
El Congreso del Estado, a través de la Comisión Especial respetó y 
garantizó durante el procedimiento de evaluación, el derecho de audiencia 
de la  Magistrada SANDRA JUÁREZ DOMÍNGUEZ, como constan en los 
acuses de recibo que obran en las solicitudes de sus informes respectivos, 
así como sus derechos consagrados dentro de su esfera de garantías 
constitucionales. Consta de la ejecutoria pronunciada dentro de la  
Controversia Constitucional 107/2006, precisamente en la parte final del 
considerando NOVENO,  que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con 
excepción a los dos puntos que declaró inválidos, no le otorgó el mismo 
carácter al resto del acuerdo de veinticinco de abril de dos mil seis, por el 
que se aprobó el procedimiento de evaluación y por el contrario declaró su 
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validez para todos los efectos legales correspondientes y en este sentido, se 
afirma que en relación a la Magistrada que aquí se evalúa, el Congreso del 
Estado  a través de la Comisión Especial que suscribe, ya no tenía que 
solicitarle de nueva cuenta su informe. QUINTO.- En este orden de ideas 
debe manifestarse que el actuar de la Magistrada sujeta a evaluación  que 
ha desplegado, ha sido contrario a derecho, en virtud de que participó en la 
reelección del Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Tlaxcala, José Rufino Mendieta Cuapio, sin quórum legal, participando en 
ilegalidades que provocaron la división de dos grupos de Magistrados, lo que 
provocó que no hubiera quórum legal para que funcionara en Pleno el 
Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala y se procediera a la 
elección correspondiente en términos de ley. Dicha ilegalidad en que incurrió 
la Magistrada  sujeta a evaluación consistió en emitir un voto sin el Quórum 
debido a favor del entonces Presidente del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado de Tlaxcala, sin la reunión de doce Magistrados de los cuales por lo 
menos debían de ejercer  ocho votos para su elección, por lo que el 
entonces Magistrado José Rufino Mendieta Cuapio sin tener voto de calidad, 
se reeligió con la asistencia de siete Magistrados,  emitiendo un voto de 
calidad a su favor, por lo que se vulneró el contenido de los artículos 13, 14 y 
21 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, siendo 
parte la Licenciada Sandra Juárez Domínguez. Lo anterior implicó una  falta 
de honestidad invulnerable y profesionalismo, por lo que su participación con 
la emisión de su voto, provocó la violación al principio de honestidad 
invulnerable que debió de observar en todo tiempo en el desempeño de su 
función, pues tal circunstancia implicó una falta de honestidad y carente de 
buen juicio, esto es, la falta de honestidad constituye un hecho reprobable, 
suficiente para demostrar de manera idónea, objetiva y razonable, el actuar 
de la Magistrada sujeta a evaluación, pues dicha conducta se desprende del 
contenido del acta de sesión del Pleno del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado de Tlaxcala, de uno de febrero de dos mil dos (reanudada el cuatro, y 
concluida el catorce del mismo mes y año). Dicha conducta tal y como se ha 
mencionado en párrafos anteriores, vulnera el atributo de honestidad y 
profesionalismo por los cuales fue nombrada en su momento Magistrada la 
Licenciada Sandra Juárez Domínguez.  Pues de ella se desprende que a las 
diez horas del catorce de febrero de dos mil dos, se reunieron en la Sala 
Miguel Gurídi y Alcocer,  de la Presidencia del Tribunal, los Magistrados 
Verónica Alma Yolanda Camarillo López, Sandra Juárez Domínguez, 
Ramón Rafael Rodríguez Mendoza, Mariano Reyes Landa, Amado Badillo 
Xilotl, Luis Aquiahuatl Hernández, José Rufino Mendieta Cuapio, no así  de 
los diversos Hugo Morales Alanís, Silvestre Lara Amador,  Marcelino Tlapale 
Pérez, Carlos Bertín Vázquez Paul, Ricardo Eulalio Pérez Zárate, José Juan 
Temoltzin Durante y María Esther Juanita Munguía Herrera, pese a que  se 
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les convocó. De lo anterior se desprende que la Magistrada sujeta a 
evaluación participó en la ilegal reelección del entonces Magistrado José 
Rufino Mendieta Cuapio en el cargo de Presidente del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado de Tlaxcala, vulnerando el principio de honestidad que 
debe guardar ya que violentó la ley que debe cumplir, pasando por alto el 
atributo de profesionalismo, excelencia y conocimiento pleno de la ley, que 
consistió en que sin estar reunidos doce Magistrados de los cuales por lo 
menos ocho debían de sufragar para la elección, se reeligió con asistencia 
de sólo siete votos, emitiendo a su favor voto de calidad el propio Presidente 
en contravención a los artículos 13, 14 y 21 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial del Estado de Tlaxcala, vigente en ese entonces, todo ello con la 
participación de la Licenciada Sandra Juárez Domínguez. SEXTO.- 
Asimismo, la conducta desplegada por la Magistrada Sandra Juárez 
Domínguez, en relación a la reelección del Presidente del Tribunal Superior 
de Justicia del Estado de Tlaxcala, Magistrado Luis Aquiahuatl Hernández, 
es violatoria nuevamente de la ley ya que en un acto similar  al señalado 
anteriormente se evidencia  que la Magistrada repitió su falta de 
profesionalismo y honestidad al no cumplir  con los parámetros señalados 
por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues ha 
denotado una falta de profesionalismo, honestidad invulnerable y ética; en 
virtud de que tales conductas desplegadas, son de trascendencia jurídica y 
tienen una afectación directa a la esfera jurídica de los gobernados, ya que 
son los destinatarios de la garantía de acceso a la jurisdicción del Estado, 
por tanto al emitirlos debe advertirse que realmente existe una consideración 
sustantiva, objetiva y razonable. Presidente: Se pide al Diputado Ramiro 
Pluma Flores continúe con la lectura del Dictamen con Proyecto de 
Acuerdo.  Debe manifestarse que el actuar que desempeñó la Magistrada en 
la reelección del Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Tlaxcala, fue contraria  a derecho, pues la elección como Presidente 
respecto del entonces Magistrado Luis Aquiahuatl Hernández, en febrero de 
dos mil ocho, siendo en específico a través de la Sesión del Pleno Ordinaria 
del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala se llevó a cabo la 
elección del Presidente del Poder Judicial Local, sin respetar lo establecido 
en la normatividad aplicable en esos momentos, es decir, tuvo verificativo  
una elección cuya actuación de la Magistrada evaluada tenía conocimiento 
que la misma resultaba ilegal, atento a ello participó con la emisión de su 
voto. Ahora bien, en relación a la elección del Magistrado Presidente, implicó 
violación a los artículos 13, 14 y 21 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 
Estado de Tlaxcala, lo que se tradujo en una acción imprudente  y carente 
de buen juicio; esto es, la falta de honestidad constituye un hecho 
reprobable suficiente para demostrar de manera idónea, objetiva y 
razonable, que el actuar de la aquí evaluada es contrario a los principios que 
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debe guardar. Lo anterior se desprende del acta de sesión del Pleno del 
Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, de quince de febrero de 
dos mil ocho, pues de la lectura del acta se puede observar que en esa 
fecha se reunieron en el salón de Plenos del Tribunal Superior de Justicia 
del Estado de Tlaxcala, los ciudadanos Magistrados que integraban el Pleno, 
para celebrar la Sesión Ordinaria, los Magistrados, Luis Aquiahuatl 
Hernández, Sandra Juárez Domínguez, Fernando Bernal Salazar, Carlos 
Bertín Vázquez Paul, Ramón Rafael Rodríguez Mendoza, Amado Badillo 
Xilotl, José Rufino Mendieta Cuapio, Silvestre Lara Amador, Mariano Reyes 
Landa, Pedro Molina Flores, Ricardo Eulalio Pérez Zárate, Verónica Alma 
Yolanda Camarillo López y Marcelino Tlapale Pérez, y que lo relativo al 
punto tres de la convocatoria se trató  lo relacionado a la Elección del 
Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Cabe manifestar que 
el Magistrado Luis Aquiahuatl Hernández fue electo Presidente del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, a partir del diecisiete de febrero 
del  dos mil seis, por el periodo de un año, en términos de lo dispuesto por el 
artículo 14, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, 
vigente en el momento de la elección. Por lo que el Magistrado Luis 
Aquiahuatl Hernández debió de culminar su periodo al diecisiete de febrero 
del dos mil siete, esto es,  ya no reunía los requisitos legales para su nueva 
elección, en el sentido de que la primera vez (dos mil seis) fue electo por un 
año y él indebidamente no emitió convocatoria para su reelección y para el 
año dos mil ocho no se encontraba en aptitud de ser reelecto al cargo de 
Presidente del Tribunal Superior de Justicia. Ante tales circunstancias y a 
pesar de tener conocimiento con causa, sobre la reelección del Magistrado 
Luis Aquiahuatl Hernández, emitió su voto a favor  de la reelección del 
Magistrado, con este proceder  la Magistrada sujeta a evaluación, fue 
partícipe de la votación por la que ilegalmente Luis Aquiahuatl Hernández 
accediera a la Presidencia del Tribunal  Superior de Justicia, porque se sumó 
a una decisión que consistió en reelegir al Presidente del Tribunal Superior 
de Justicia del Estado, a pesar de que no reunía los requisitos legales para 
su reelección, por lo que el proceder de la Magistrada violentó el principio de 
honestidad invulnerable que debió observar en todo momento durante el 
desempeño de sus funciones, reiterando que esta conducta violentó una vez 
más los atributos de honestidad, profesionalismo y excelencia en aplicación 
y conocimiento de la ley, por los cuales en su momento  fue nombrada como 
tal, y ante la carencia de dichos atributos en esta evaluación objetiva que 
esta Honorable Comisión Especial realiza, es procedente  determinar no 
ratificar en su cargo de Magistrada a la Licenciada Sandra Juárez 
Domínguez. SÉPTIMO.- Por otra parte, la Magistrada Sandra Juárez 
Domínguez de manera conjunta con otros Magistrados de plazo cumplido, 
en abuso de la autoridad judicial, partiendo del hecho de que la Ley de 



69

Control Constitucional para el Estado de Tlaxcala, reglamentaria del artículo 
81, de la Constitución Política del  Estado Libre y Soberano de  Tlaxcala, que 
establece el medio de defensa Constitucional Local, denominado Juicio de 
Protección Constitucional y que del cual el Pleno del Poder Judicial tiene el 
carácter del Tribunal de Control Constitucional, en términos de la ley citada, 
promovieron de manera individual ante el propio Poder Judicial, un Juicio de 
Protección Constitucional, y en exceso del absurdo lógico-jurídico, para el 
efecto de evitar la evaluación de  Magistrados por lo que el Presidente del 
Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, LICENCIADO LUIS 
AQUIAHUATL HERNÁNDEZ, admitió a trámite esos medios de protección 
constitucional, no obstante de que los mismos resultaban improcedentes, 
designando Magistrado instructor al Magistrado Amado Badillo Xilotl, para 
que se avocara a su conocimiento, trámite y resolución de seis juicios de 
Protección Constitucional, mismos que se identificaron por los siguientes 
números de su índice: LUIS AQUIAHUATL HERNÁNDEZ (02/2008), 
SANDRA JUÁREZ DOMÍNGUEZ (03/2008), MARCELINO TLALPALE 
PÉREZ (04/2008), JOSÉ RUFINO MENDIETA CUAPIO (05/2008), CARLOS 
BERTÍN VÁZQUEZ PAUL (06/2008) Y RICARDO EULALIO PÉREZ  
ZÁRATE (07/2008), otorgándose ilegalmente la suspensión de los actos en 
el medio de Control Constitucional que se auto-promovieron. A este 
respecto, el Congreso Local interpuso ante la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, una Controversia Constitucional radicada bajo el número 99/2008, 
por la ilegal admisión y el auto-otorgarse una suspensión, por consiguiente, 
la Segunda Sala del  Máximo Tribunal de Justicia del País, observó que en 
los procedimientos de ratificación y renovación de los Magistrados del 
Estado de Tlaxcala, no se ha cumplido por parte del Poder Judicial de esta 
Entidad Federativa con el principio de colaboración interinstitucional exigido 
a todos los Poderes Judiciales de los Estados en relación a esta materia. Lo 
anterior, en virtud de que el Poder Judicial Local no ha cumplido con la 
obligación de actuar diligentemente durante los procedimientos de 
ratificación y renovación del Tribunal Superior de Justicia, a fin de preservar 
la garantía de la sociedad y de los gobiernos a una administración de justicia 
efectiva. Ello es así, porque paralizaron el procedimiento de designación de 
sus propios integrantes, a través de la suspensión otorgada en esos medios 
de control constitucional, que resultan improcedentes, en contra del acuerdo 
de once de enero de dos mil ocho, pues dicha medida se otorgó para el 
efecto de que el Congreso del Estado de Tlaxcala se abstuviese de tomar la 
protesta legal del cargo de los nuevos Magistrados, así como para que no se 
materialice la posesión y entrega de los cargos de los Magistrados Luis 
Aquiahuatl Hernández, Sandra Juárez Domínguez  ,   Marcelino Tlapale 
Pérez, José Rufino Mendieta Cuapio, Carlos Bertín Vázquez Paul y Ricardo 
Eulalio Pérez Zárate, y, en consecuencia, para que estos últimos no fueren 
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sustituidos en “la  Magistratura hasta en tanto este Cuerpo Colegiado erigido 
como Tribunal Constitucional resuelva el presente juicio…” La 
obstaculización injustificada de ese procedimiento, producida con el 
otorgamiento de la suspensión en los juicios de Protección Constitucional 
que son improcedentes, lesiona el principio de seguridad y renovación en el 
cargo de los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Tlaxcala, que se consagra como una de las formas de garantizar la 
independencia y autonomía judicial en beneficio de la sociedad tlaxcalteca.  
Sustenta lo anterior la tesis: Registro No. 167450; Localización: 
Novena Época; Instancia: Segunda Sala; Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta; XXIX, Abril de 2009; Página: 1651; Tesis: 2a. 
XXXIX/2009; Tesis Aislada; Materia(s): Constitucional; MAGISTRADOS DE 
LOS PODERES JUDICIALES LOCALES. SUS DEBERES DURANTE LOS 
PROCEDIMIENTOS DE RATIFICACIÓN Y RENOVACIÓN A QUE SE 
REFIERE EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN III, DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.  El citado precepto 
establece como regla expresa para todos los Poderes Judiciales Locales la 
posibilidad de reelección o ratificación de los Magistrados que los integran, 
como un principio imperativo que debe armonizarse con el diverso que exige 
la renovación de esos órganos, pues desde el punto de vista constitucional 
debe favorecerse tanto la estabilidad como la rotación en dichos cargos, ya 
que con ello se evita la concentración de poder y se favorece la división de 
potestades. De ello deriva que la estabilidad de los indicados juzgadores, 
como otros derechos consagrados por la Constitución, debe ejercerse 
conforme a las leyes que la reglamentan y en armonía con los demás 
derechos fundamentales y atribuciones estatales establecidos con igualdad 
de jerarquía por la Norma Suprema; de ahí que tienen la obligación de no 
entorpecer los procedimientos de ratificación y renovación y, por 
consiguiente, deben actuar diligentemente durante ellos, como un deber 
constitucional de honestidad invulnerable, excelencia, profesionalismo y 
organización, a fin de preservar la garantía de los gobernados a una 
administración de justicia efectiva. Además, el procedimiento de ratificación y 
renovación de los Magistrados locales exige un equilibrio entre los poderes 
de las entidades federativas involucrados (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), 
tendente a evitar el abuso de uno de ellos en el procedimiento, capaz de 
producir una distorsión en el sistema de competencias previsto 
constitucionalmente para esa ratificación o renovación, y como 
consecuencia de ello, una afectación a las prerrogativas de los justiciables, 
en tanto tienen derecho a contar con juzgadores idóneos que aseguren una 
impartición de justicia pronta, completa, gratuita e imparcial. Controversia 
constitucional 99/2008. Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala. 25 de 
febrero de 2009. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Genaro David Góngora 
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Pimentel. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Ricardo Manuel 
Martínez Estrada. También se infringió el principio de carrera judicial 
establecido en la Constitución Federal, pues no se permitió la renovación de 
los integrantes de ese Tribunal Superior, como presupuesto de una eficaz 
administración de justicia, no obstante que los Magistrados no ratificados se 
desistieron en la Controversia Constitucional 86/2007 de los actos que 
justificaron la validación que el Congreso Estatal hizo en el acuerdo de once 
de enero de dos mil ocho respecto del proceso de selección de aspirantes a 
ocupar alguna de las nueve plazas   de Magistrados del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado de Tlaxcala. Por tanto, al entorpecerse el procedimiento 
de renovación en comento, se infringió el deber constitucional de actuar con 
honestidad invulnerable, excelencia, profesionalismo y organización, por 
parte del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala. En esa 
tesitura y ante tales argumentos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
a través de la Segunda Sala, declaró en sesión de fecha veinticinco de 
febrero de dos mil nueve, la invalidez de los acuerdos de radicación dictados 
dentro de los juicios de protección constitucional que se tramitaron ante el 
Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, bajo los números 02, 
03, 04 05, 06, y 07, todos de 2008, así como la suspensión otorgada en esos 
juicios, por contravenir los artículos 116, fracción III, y 133 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y, como consecuencia de ello, 
todas las actuaciones que se hubieren realizado en esos medios de Control 
Constitucional. Actos en los cuales participó la Magistrada Sandra Juárez 
Domínguez y que por consiguiente se deduce su responsabilidad al 
entorpecer y retardar el cumplimiento de las funciones y facultades de ésta 
Soberanía para el efecto   de renovar a los Magistrados integrantes del 
Poder Judicial, y que desde luego con su actuar infringió el deber 
constitucional de actuar con honestidad invulnerable, excelencia, 
profesionalismo y organización, y trasgrediendo el contenido del artículo 116 
fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
virtud de que se lesionó el principio de seguridad y renovación al cargo de 
Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala. Tal y 
como se mencionó en líneas anteriores, se infringió el principio de carrera 
judicial, es decir se vulneró un deber constitucional de actuar con honestidad 
invulnerable, excelencia, profesionalismo y organización, como principios 
rectores dentro del Poder Judicial Estatal, en consecuencia se afectó las 
prerrogativas de los gobernados,  resultando aplicable el criterio 2ª.XLI/2009, 
emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en el tomo 
XXIX, abril de 2009, cuyo testo y rubro establece: TRIBUNAL SUPERIOR 
DE JUSTICIA DEL ESTADO DE TLAXCALA. SU DETERMINACIÓN DE 
SUSPENDER LA EFICACIA DEL ACUERDO POR EL QUE EL 
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CONGRESO LOCAL DESIGNA A NUEVOS MAGISTRADOS PARA 
INTEGRARLO, A TRAVÉS DEL JUICIO DE PROTECCIÓN 
CONSTITUCIONAL, TRANSGREDE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. En el juicio de Protección 
Constitucional previsto en los artículos 81, fracción I, de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala y 65 de la Ley del Control 
Constitucional de dicha entidad, el Pleno del Tribunal Superior de Justicia 
sólo es competente para dirimir las controversias suscitadas entre las 
autoridades estatales y los particulares, por lo que los conflictos surgidos 
entre los Poderes Legislativo y Judicial no pueden ser materia de ese medio 
de control. En ese sentido, resulta evidente que la determinación del Pleno 
del Tribunal Superior de Justicia local en un juicio de Protección 
Constitucional de suspender la eficacia del acuerdo mediante el cual el 
Congreso del Estado validó el proceso de selección de aspirantes a ocupar 
alguna de las plazas de Magistrado de ese Tribunal, transgrede la fracción III 
del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
en virtud de que lesiona el principio de seguridad y renovación en el cargo 
de los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, consagrado como una 
de las formas de garantizar la independencia y autonomía judicial en 
beneficio de la sociedad. Asimismo, al suspenderse dicho acuerdo en un 
juicio improcedente por tratarse de un conflicto suscitado entre los Poderes 
Legislativo y Judicial locales respecto de la ratificación y renovación de sus 
miembros, se infringió el principio de carrera judicial, pues no permitió la 
renovación de los integrantes de dicho Tribunal, como presupuesto de una 
eficaz administración de justicia, amén de que al entorpecerse ese 
procedimiento se vulneró el deber constitucional de actuar con honestidad 
invulnerable, excelencia, profesionalismo y organización por parte de los 
integrantes del Tribunal. Aunado a lo anterior, se quebrantó el equilibrio 
exigido entre los Poderes Legislativo y Judicial de la entidad en el proceso 
relativo, pues se produjo una distorsión en el sistema de competencias 
previsto constitucionalmente para esa renovación en los artículos 116, 
fracción III, de la Constitución General de la República y 84 y 54, fracción 
XXVII, de la Constitución del Estado de Tlaxcala y, como consecuencia de 
ello, una afectación a las prerrogativas de los gobernados, al ser el propio 
Tribunal el que juzgó con las suspensiones otorgadas, de manera 
provisional, la constitucionalidad del Acuerdo indicado; todo esto realizado 
por una experta del derecho, siendo ésta la Magistrada Sandra Juárez 
Domínguez, lo que desde luego implica un atentado en contra de los 
principios de profesionalismo, honestidad y excelencia en el 
desempeño de sus funciones como Magistrada del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado de Tlaxcala. De los antecedentes narrados en los 
párrafos anteriores debe precisarse que la Magistrada Sandra Juárez 
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Domínguez no dio cumplimiento a los parámetros que ha establecido la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación por cuanto refiere a la integración de 
los Poderes Judiciales de las entidades federativas, en virtud de que 
establece que los Magistrados que conformen a los  Tribunales Superiores 
de Justicia Locales, deberán respetar ante todos los principios de 
profesionalismo, honestidad invulnerable, excelencia, objetividad, 
imparcialidad, acceso a la información, publicidad y equidad, contemplados 
en la fracción III, el artículo 116, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. Tomando en cuenta que los Magistrados integrantes del 
Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, siendo el caso en 
específico de la Magistrada Sandra Juárez Domínguez se consideró como 
un Servidor Público de alto nivel cuyos requisitos legales y constitucionales, 
versan principalmente en tener un perfil idóneo, tales  como honestidad 
invulnerable, excelencia profesional, laboriosidad y organización necesarias 
para prevenir y evitar problemas, principios que no guardó, por ende, dichos 
atributos por los que en un momento fue nombrada Magistrada, en la 
actualidad ya no los tiene. Además de que son considerados como peritos 
en derecho, y que deben ser acertados en sus decisiones se arriba a que  su 
actuar fue contrario a derecho, pues no rindió su informe de actividades 
jurisdiccionales  de las actividades que desempeñó en su cargo, obligación 
que dentro del procedimiento de evaluación debió cumplir, por lo que 
cometió una franca violación a los artículos 13, 14 y 21  de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala; así mismo,  al emitir su voto de 
calidad en la reelección de los Magistrados José Rufino Mendieta Cuapio y 
Luis Aquiahuatl Hernández en dos mil dos y dos mil seis respectivamente, 
para que asumieran el cargo de Presidentes del Tribunal Superior de Justicia 
del Estado y la auto-protección a través del Juicio de Protección 
Constitucional 03/2008, que se tradujo en un uso abusivo de un derecho con 
el fin de entorpecer el proceso de evaluación que marca la Constitución del 
Estado, lo que ocasionó lesionar el principio de seguridad y renovación a 
cargo del Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Tlaxcala, se concluye que todo este actuar de la Magistrada infringió el 
principio de carrera judicial, es decir, se vulneró un deber constitucional de 
actuar con honestidad invulnerable, excelencia, profesionalismo y 
organización, como principios rectores dentro del Poder Judicial Estatal, lo 
que evidencia su falta de profesionalismo, ya que  de acuerdo con su 
investidura, y ser técnica en derecho e intérprete de las leyes, denotó notoria 
ineptitud, falta de excelencia profesional y honestidad invulnerable, en tales 
circunstancias, lo que objetiva y materialmente se tradujo en una pérdida de 
los atributos por los cuales fue en su momento nombrada Magistrada, por lo 
que en virtud de lo anterior, lo procedente es, no ratificar en el cargo de 
Magistrada a la Licenciada Sandra Juárez Domínguez. En tal virtud, la 



74

Comisión que suscribe, somete a la consideración del Pleno del Congreso 
del Estado, la emisión del presente dictamen de no ratificación, por escrito, 
para que se cumpla con la finalidad  de la obligación que tiene esta 
Autoridad, que tanto el funcionario Judicial que se evalúa, como la sociedad 
tengan pleno  conocimiento respecto de los motivos por los que se 
determina la no ratificación de la Magistrada SANDRA JUÁREZ 
DOMÍNGUEZ, por tanto se deberá hacer del conocimiento de ambas partes, 
mediante notificación personal al funcionario de que se trata, y mediante la 
publicación de éste en el Periódico Oficial en la Entidad, a efecto de que sea 
del conocimiento de la sociedad general. Asimismo, se notifique al Juez 
Primero de Distrito en el Amparo 1506/2007-III-B el cumplimiento a la 
ejecutoria de fecha diecisiete de septiembre del dos mil nueve. Presidente: 
Se pide al Diputado Teodardo Muñoz Torres, continúe con la lectura del 
Dictamen con Proyecto de Acuerdo.  OCTAVO.- En tales condiciones, esta 
Comisión propone que el Congreso del Estado, apruebe el presente 
dictamen, en el sentido de NO RATIFICAR en el cargo a la Ciudadana 
Licenciada SANDRA JUÁREZ DOMÍNGUEZ, por las razones debidamente 
fundadas y motivadas, dando cumplimiento en plenitud de jurisdicción a la 
ejecutoria pronunciada por el Juez de Distrito en el amparo 1506/2007-III-B, 
siguiendo los lineamientos de los considerandos de dicho fallo. NOVENO.- 
En virtud de la no ratificación en su cargo de Magistrada de la Licenciada 
Sandra Juárez Domínguez, deberá de llevarse a cabo su Indemnización 
hasta el día en que estuvo en ejercicio de sus funciones, en términos de lo 
dispuesto por la Ley Reglamentaria del artículo 123, apartado B, de la 
Constitución, siendo ésta, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del 
Estado y la Ley Federal del Trabajo, y con cargo al Tribunal Superior de 
Justicia del Estado, sin violentar ninguno de sus derechos laborales. En 
efecto, la Licenciada Sandra Juárez Domínguez, al haberse desempeñado 
como Magistrado integrante del Poder Judicial del Estado, debe ser 
considerado como servidor público de dicho Poder, sin que ésta 
circunstancia derive en la existencia de determinada subordinación de dicho 
sujeto para con el Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, y menos en el caso 
que nos ocupa, para con el Poder Legislativo del Estado. Luego entonces, 
en el supuesto de que alguna autoridad ordenara realizar los pagos por 
concepto de indemnización a la Ciudadana Licenciada y de que, conforme a 
derecho, éstos fueran justificables, compete al Poder Judicial conocer  de 
dicha obligación, a través de sus órganos competentes. A mayor 
abundamiento, es menester observar lo dispuesto por la Constitución 
Política  de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 116, fracción III, 
que de manera textual establece: “Artículo 116…; III.- El Poder Judicial de 
los Estados se ejercerá por los tribunales que establezcan las Constituciones 
respectivas; La independencia de los magistrados y jueces en el 
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ejercicio de sus funciones deberá estar garantizada por las 
Constituciones y las Leyes Orgánicas de los Estados, las cuales 
establecerán las condiciones para el ingreso, formación y permanencia de 
quienes sirvan a los Poderes Judiciales de los Estados; …;…;…; Los 
magistrados y los jueces percibirán una remuneración adecuada e 
irrenunciable, la cual no podrá ser disminuida durante su encargo.”  De 
igual forma, resulta relevante para la formulación de la presente Propuesta y 
Considerando, atender a lo dispuesto por los artículos 54, fracción XXVII, 79, 
párrafos primero y quinto y 84, todos de la Constitución Política Local, 
mismos que a la letra versan: “Artículo 54. Son facultades del Congreso: 
XXVII. Nombrar, evaluar y, en su caso, ratificar a los Magistrados del 
Tribunal  Superior de Justicia, sujetándose a los términos que establecen 
esta Constitución y la Ley Orgánica  del Poder Legislativo del Estado, 
salvaguardando en los procesos, los principios de excelencia, objetividad, 
imparcialidad, profesionalismo, acceso a la información, publicidad, equidad 
e independencia del Poder Judicial del Estado. Artículo 79. El ejercicio del 
Poder Judicial se deposita en un Tribunal Superior de Justicia, que es 
el Órgano Supremo.   Luego entonces, de la interpretación armónica de las 
disposiciones legales  invocadas, se desprende que al ser los Magistrados 
quienes ostentan la titularidad del Órgano Colegiado denominado Tribunal 
Superior de Justicia y, en consecuencia, forman parte del Órgano Supremo 
sobre el que recae  el ejercicio del Poder Judicial en el Estado de Tlaxcala, 
no puede pretenderse que exista una relación laboral entre el Magistrado y 
el Poder Judicial  del cual forma parte como integrante y no como 
subordinado, pues desde un punto de vista laboral, debe entenderse que 
existe subordinación respecto de todos los servidores públicos  de dicho 
órgano, con excepción  de sus titulares. Robustece los argumentos vertidos, 
lo dispuesto por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación  en el 
criterio jurisprudencial publicado en el Semanario Judicial de la Federación y 
su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro establece: MAGISTRADOS DE LOS 
TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA DE LOS ESTADOS. SON 
TITULARES DEL ÓRGANO QUE ENCABEZAN Y NO TRABAJADORES. 
Los Tribunales Superiores de Justicia de los Estados son los órganos que 
realizan la función normativa propia de los Poderes Judiciales de cada 
entidad federativa y sus titulares son los Magistrados que los integran. Esa 
titularidad les permite subordinar, a través de las líneas de mando 
contenidas en la normatividad aplicable, al resto de los servidores públicos. 
En consecuencia, es claro que aquéllos no están subordinados al órgano, 
puesto que lo encabezan, ya que la subordinación en materia burocrática es 
una relación jurídica compuesta por una facultad jurídica del titular en virtud 
de la cual puede dictar los lineamientos, instrucciones u órdenes que juzgue 
convenientes para la obtención de los fines del órgano público, y una 
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obligación igualmente jurídica del servidor público de cumplirlos al prestar 
sus servicios. Lo anterior supone que la subordinación puede predicarse 
respecto de todos los servidores públicos, con excepción de los titulares de 
los órganos. Por otra parte, de los titulares aludidos se exige la 
independencia judicial que implica que sus decisiones se basen 
exclusivamente en el Derecho. De este modo, como la independencia 
judicial es lógicamente incompatible con la noción de subordinación, es 
posible afirmar que quienes ejercen la función jurisdiccional dentro del 
órgano que encabeza uno de los poderes públicos son funcionarios públicos 
sui géneris ya que, a diferencia del resto, ejercen su función sin más 
subordinación que la que se tiene ordinariamente ante el Derecho, es decir, 
sin depender de alguna voluntad humana para llevar a cabo su función 
esencial. Otros elementos que contribuyen a la caracterización de este tipo 
de funcionarios son la forma de su designación, la duración en el cargo 
(inamovilidad judicial), la irreductibilidad salarial y los regímenes 
disciplinarios y de responsabilidad. Todos estos factores permiten afirmar 
que la naturaleza jurídica de la función que realizan los Magistrados de los 
Tribunales Superiores de Justicia de los Estados no permite que sean 
considerados como trabajadores o empleados.” En mérito de la  
interpretación del criterio jurisprudencial invocado, resulta evidente que el 
estatus que guardan diversos servidores públicos  como, en el caso que nos 
ocupa, lo son los Magistrados integrantes del Tribunal Superior de Justicia 
del Estado de Tlaxcala, criterio al cual se suma lo previsto por el artículo 12, 
en su párrafo cuarto, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de 
Tlaxcala, que dispone que los Magistrados durante el ejercicio de su 
encargo, recibirán la remuneración correspondiente, situación que 
nuevamente nos indica que la relación de los Magistrados por el desempeño 
de sus actividades es directa con el ente denominado Tribunal Superior de 
Justicia, y por tanto, es este último ente el que debe asumir, en su caso, la 
obligación de pagar a los Magistrados las contraprestaciones generadas por  
su función jurisdiccional. DÉCIMO.- Es menester por último remarcar que, la 
Protección Constitucional concedida por vicios formales atribuibles al 
mencionado dictamen  de veinticuatro de marzo de dos mil siete, no implica 
insubsistencia ni nulidad alguna del acuerdo de veintiséis de octubre de dos 
mil siete, que fijó las bases para el procedimiento de selección de aspirantes 
a ocupar nueve plazas de Magistrados, así como respecto a la toma de 
protesta de  Tito Cervantes Zepeda , en el cargo del Magistrado del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, en sustitución de la aquí 
quejosa. Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 45, 47 y 54, 
fracción XVII, y 84 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Tlaxcala, 12 y 41 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado  2, 5 y 9, 
fracción III y 83 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 



77

Tlaxcala, se emite el siguiente: ACUERDO.  PRIMERO.- Con fundamento en 
los artículos 45, 47, 54, fracción XXVII, y 84 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 12 y 41 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial del Estado, 2, 5 y 9,  fracción III y 83 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Tlaxcala y por las razones expuestas en la parte 
considerativa del presente dictamen determina No ha lugar a reelegir y/o 
ratificar a la Ciudadana Licenciada SANDRA JUÁREZ DOMÍNGUEZ, en el 
cargo de Magistrado Propietario integrante del Tribunal Superior de Justicia 
del Estado de Tlaxcala. SEGUNDO.- Deberá llevarse a cabo la 
indemnización de la Licenciada Sandra Juárez Domínguez en términos del 
considerando Noveno de este dictamen de evaluación.  TERCERO.- 
Notifíquese personalmente el presente acuerdo a la Licenciada SANDRA 
JUÁREZ DOMÍNGUEZ, por conducto del Secretario Parlamentario y 
remítase al Juzgado Primero de  Distrito en el estado de Tlaxcala, para 
informarle debidamente sobre el cumplimiento al fallo protector, así como al 
Ejecutivo para que lo mande publicar, en el Periódico Oficial del Gobierno 
del Estado, para hacer del conocimiento del funcionario judicial interesado y 
de la sociedad en general, los motivos objetivos y razonables que sustentan 
la decisión del presente acuerdo. Dado en la Sala de Sesiones del Palacio 
Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de  
Tlaxcala, en la  Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los veintinueve días 
del mes de septiembre del  año dos mil once. LA COMISIÓN. DIPUTADO 
JUAN JAVIER POTRERO TIZAMITL, PRESIDENTE; DIPUTADO 
SILVESTRE VELÁZQUEZ GUEVARA, VOCAL; DIPUTADO TEODARDO 
MUÑOZ TORRES, VOCAL; DIPUTADO FORTUNATO MACIAS LIMA, 
VOCAL; DIPUTADO VICENTE MORALES PÉREZ, VOCAL; DIPUTADO 
JOSÉ VÍCTOR MORALES ACOLTZI, VOCAL; Presidente: Queda de 
primera lectura el dictamen dado  presentado por la Comisión Especial de 
Diputados encargada de evaluar y dictaminar sobre la ratificación o no de 
Magistrados Propietarios de Plazo cumplido, que integran el Tribunal 
superior de justicia del Estado que conocerá y emitirá el respectivo dictamen  
en aquellos casos que por mandato de autoridad judicial competente esta 
Soberanía este obligada a dar cumplimiento a alguna ejecutoria de amparo u 
otro medio de control constitucional. Se concede el uso de la palabra al 
ciudadano Diputado Bernardino Palacios Montiel,  con el permiso de la 
Mesa Directiva, Diputadas y diputados de esta LX Legislatura por economía 
legislativa y con fundamento en el artículo 122 del Reglamento Interior del 
Congreso del Estado solicito se dispense el trámite de segunda lectura del 
Dictamen con Proyecto de mérito con el objeto de que sea sometido a 
discusión, votación y en su caso aprobación; Presidente: Se somete a 
votación la propuesta formulada por el ciudadano Diputado Bernardino 
Palacios Montiel,  en la que solicita se dispense el trámite de segunda 
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lectura del Dictamen dado a conocer, quiénes estén a favor porque se 
apruebe la propuesta, sírvanse manifestar su voluntad de manera 
económica; Secretaría: Se informa Diputado Presidente veinticinco votos a 
favor; Presidente:  Quiénes estén por la negativa de su aprobación, 
sírvanse manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría: Se 
informa Diputado Presidente cero votos en contra; Presidente:  De acuerdo 
a la votación emitida se declara aprobada la propuesta de mérito por 
unanimidad de votos; en consecuencia se dispensa la segunda lectura del 
dictamen con Proyecto de Acuerdo y se procede a su discusión, votación y 
en su caso aprobación, con fundamento en el artículo 131 fracción IV del 
Reglamento Interior del Congreso del Estado, se pone a discusión en lo 
general y en lo particular, el dictamen con Proyecto de Acuerdo dado  a 
conocer, se concede el uso de la palabra a tres diputados en pro y tres en 
contra que deseen referirse al Dictamen con Proyecto de Acuerdo; en vista 
de que ningún ciudadano Diputado desea referirse en pro o en contra del 
Dictamen con Proyecto de Acuerdo dado a conocer se somete a votación 
quiénes estén a favor porque se apruebe, sírvanse manifestar su voluntad 
de manera económica; Secretaría: Se informa Diputado Presidente 
einticinco votos a favor.  Presidente:  Quiénes estén por la negativa de su 

aprobación,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica; 

Secretaría:  Se  informa  Diputado  Presidente  cero votos  en  contra; 

Presidente: De acuerdo a la votación emitida en lo general y en lo particular, 

se declara aprobado el dictamen con Proyecto de Acuerdo por unanimidad 

de  votos;  se  ordena  a  la  Secretaría  elabore  el  Acuerdo  y  al  Secretario 

Parlamentario lo mandara al  Ejecutivo del Estado, para su publicación  y 

notificaciones correspondientes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --

Presidente: Para continuar con el siguiente punto del orden del día, se pide 

a la Secretaría proceda a dar lectura a la correspondencia recibida por este 

Congreso del Estado; enseguida el Diputado  Juan Javier Potrero Tizamitl: 

Con su permiso Presidente. Se recibió oficio número PMH/210/2011,  que 

envía la Licenciada Sonia Lilian  Rodríguez Becerra, Presidenta Municipal de 

Hueyotlipan, Tlaxcala, a través del cual solicita el respaldo para contemplar, 

dentro  del  presupuesto  de  2012,  algunas  acciones  que  rebasan   la 
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capacidad de ejecutarlas debido a las limitaciones del presupuesto asignado 

al  municipio;  se  recibió  oficio  número  CJC-2011-IX/0795,  que  envía  el 

Ingeniero  José  Rodríguez,  Presidente  Municipal  de  Contla  de  Juan 

Cuamatzi,  Tlaxcala,  a través del cual solicita copia certificada de la carta 

geodésica y/o mapa geodésico del Municipio; se recibió oficio número PM-

339-11, que envía el Licenciado Erick Márquez García, Presidente Municipal 

de Calpulalpan, Tlaxcala, a través del cual solicita se emita el Decreto Oficial 

que declara a Calpulalpan  “Capital  del  Estado por  un día”,  en virtud de 

celebrarse el CXXXVII Aniversario de la anexión de este municipio al Estado 

de Tlaxcala;  se recibió oficio número 22 SIN/2011,  que envía el  Profesor 

José Mario Hernández Cabrera, Síndico Municipal de Nativitas, Tlaxcala, a 

través del cual informa que no se encontró documento alguno respecto a las 

facturas que amparen la propiedad de los vehículos a favor del Municipio; se 

recibió  escrito  que  envía  el  Profesor  Marcelo  Antonio  Aguilar  Sánchez, 

Presidente Municipal de Ixtenco, Tlaxcala, a través del cual remite Iniciativa 

de Ley de Ingresos del Municipio de Ixtenco para el Ejercicio Fiscal 2012; se 

recibió  escrito  que  envían  integrantes  del  Ayuntamiento  de  Tetla  de  la 

Solidaridad, Tlaxcala, a través del cual solicitan que se les proporcione la 

nomina del personal administrativo del Municipio; se recibió oficio número 

PMZ/524/2011,  que  envía  la  Ingeniera  Blanca  Águila  Lima,  Presidenta 

Municipal de Zacatelco, Tlaxcala, a través del cual solicita copia certificada 

de  la  documentación  comprobatoria  de  las  acciones  sociales  y  obras 

públicas insertas en el  Programa Hábitat  ejecutadas en el  ejercicio fiscal 

2010;  se  recibió  escrito  que  envía  el  ciudadano  José  Reyes  Flores, 

Presidente de Comunidad de San Felipe Cuauhtenco, Municipio de Contla 

de Juan Cuamatzi, Tlaxcala, a través del cual solicita a la brevedad posible 

se cumpla con el requerimiento hecho por el Tribunal Superior de Justicia del 

Estado  de  Tlaxcala;  se  recibió  circular  número  C/105/LVI,  que  envían 
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integrantes de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Querétaro, a 

través del  cual  remiten copia del  Acuerdo por  el  que la   Quincuagésima 

Sexta Legislatura, exhorta  al Titular de la Secretaría de Salud Federal, para 

que ejerza un efectivo control sanitario por cuanto ve a la distribución de las 

bebidas energéticas o energetizantes y se informe a la población sobre los 

efectos  nocivos  para  la  salud;  se  recibió  circular  número  C/106/LVI,  que 

envían  integrantes  de  la  Mesa  Directiva  del  Congreso  del  Estado  de 

Querétaro,  a  través  del  cual  remiten  copia  del  Acuerdo  por  el  que  la 

Quincuagésima Sexta  Legislatura,  exhorta   al  Titular  de la  Secretaría  de 

Salud Federal, para que se informe a la población sobre los efectos nocivos 

que ocasiona a la salud el abuso de la ingesta de refrescos, jugos y néctares 

de  frutas  envasados;  se  recibió  circular  número  C/107/LVI,  que  envían 

integrantes de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Querétaro, a 

través del cual remiten copia del Acuerdo por el que la Quincuagésima Sexta 

Legislatura, se pronuncia en contra del alza de los precios en materia de 

energéticos;  se  recibió  oficio  número  DGAJEPL/5150/2011,  que  envía  la 

Comisión Permanente del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano 

de Puebla, a través del cual remite copia del Acuerdo por el que se exhorta 

respetuosamente a la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la 

Unión,  para que en ejercicio  de sus  facultades modifique el  Proyecto de 

Presupuesto de Egresos de la  Federación para aumentar  el  presupuesto 

destinado a Ciencia y Tecnología; se recibió oficio número 2138/247/2011, 

que envían los diputados secretarios del  Congreso del  Estado de Nuevo 

León, a través del cual remiten Acuerdo por el que se exhorta a la Dirección 

General del Organismo de Cuenca de Río Bravo de la Comisión Nacional del 

Agua, para que en el ámbito de sus atribuciones, tenga a bien la reubicación 

de las estaciones meteorológicas dentro de las cabeceras municipales a fin 

de que se registren y actualicen las temperaturas que realmente tienen la 
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mayoría de los habitantes, dichas mediciones servirán para la actualización 

de las tarifas de luz 1B que la CFE establece; se recibió escrito que envían 

comerciantes  tianguistas,  a  través  del  cual  solicitan  se  les  deje  seguir 

trabajando en la Unidad Habitacional Jardines de Apizaco, de la Ciudad de 

Apizaco,  Tlaxcala;  se  circular  número  146,  que  envían  los  diputados 

secretarios  del  Congreso  del  Estado  de  Guanajuato,  a  través  del  cual 

comunican  la  Clausura  del  Tercer  Período  Ordinario  de  Sesiones,  la 

instalación y la integración de la Diputación Permanente del Tercer Receso, 

correspondiente  al  Segundo  Año  de  Ejercicio  Constitucional. Presidente: 

De  la   correspondencia  recibida  con  fundamento  en  la  fracción  VIII  del 

artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo se acuerda: Del oficio 

número PMH/210/2011 que envía la Presidenta Municipal de Hueyotlipan, 

túrnese a la Comisión de Finanzas y Fiscalización, para su atención; del 

oficio  número  CJC-2011-IX/0795  que  envía  el  Presidente  Municipal  de 

Contla  de  Juan  Cuamatzi,  se  instruye  al  Secretario  Parlamentario, 

informara lo correspondiente;  respecto del oficio número PM-339-11 que 

envía el  Presidente Municipal de Calpulalpan,  túrnese a la Comisión de 

Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, 

para  su  estudio,  análisis  y  dictamen  correspondiente;  en  relación  al 

oficio número 22 SIN/2011 que envía el Síndico del Municipio de Nativitas, 

túrnese a su expediente parlamentario; del escrito que envía el Presidente 

Municipal de Ixtenco, mediante el cual remite Iniciativa de Ley de Ingresos 

de ese Municipio para el ejercicio fiscal dos mil doce, túrnese a la Comisión 

de  Finanzas  y  Fiscalización,  para  su  estudio,  análisis  y  dictamen 

correspondiente;  del  escrito que envían integrantes del ayuntamiento de 

Tetla  de  la  Solidaridad,  mediante  el  cual  solicitan  se  les  proporcione  la 

nomina del personal administrativo del Municipio, túrnese a la Comisión de 

Finanzas  y  Fiscalización,  para  su  atención;  del  oficio  número 
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PMZ/524/2011 que envía la Presidenta Municipal de Zacatelco, túrnese a la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización, para su atención;  respecto del 

escrito que envía el Presidente de Comunidad de San Felipe Cuauhtenco, 

Municipio  de  Contla  de  Juan  Cuamatzi,  mediante  el  cual  solicita  se  de 

cumplimiento al requerimiento hecho por el Tribunal Superior de Justicia del 

Estado de Tlaxcala, túrnese a la Dirección Jurídica de este Congreso del 

Estado, para su trámite correspondiente; de la circular número C/105/LVI 

que envían integrantes de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de 

Querétaro,  túrnese a la Comisión de Salud, para su estudio, análisis y 

dictamen correspondiente;  de  la  circular  número C/106/LVI  que envían 

integrantes  de la  Mesa Directiva  del  Congreso del  Estado de Querétaro, 

túrnese a la Comisión de Salud, para su estudio, análisis y dictamen 

correspondiente;  de la circular número C/107/LVI que envían integrantes 

de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Querétaro,  túrnese a la 

Comisión  de  Salud,  para  su  estudio,  análisis  y  dictamen 

correspondiente;  en  relación  al  oficio  número  DGAJEPL/5150/2011  que 

envía la Comisión Permanente del Congreso del Estado Libre y Soberano de 

Puebla,  túrnese  a  la  Comisión  de  Educación,  Ciencia  Tecnología  y 

Cultura para su estudio, análisis y dictamen correspondiente; del oficio 

número 2138/247/2011 que envían los diputados secretarios del Congreso 

del  Estado  de  Nuevo  León,  túrnese  a  la  Comisión  Obras  Públicas, 

Desarrollo Urbano y Ecología, para su atención;  del escrito que envían 

comerciantes  tianguistas,  mediante  el  cual  solicitan  se  les  deje  seguir 

trabajando  en  la  Unidad  Habitacional  Jardines  de  Apizaco, túrnese  a  la 

Comisión de Gestoría, Información y Quejas, para su atención; respecto 

de las circulares dadas a conocer, se tienen por recibidas. - - - - - - - - - - - - - 
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Presidente: Para desahogar el último punto del orden del día, se concede el 

uso de la palabra a los ciudadanos diputados que deseen referirse a asuntos 

de  carácter  general.  Se  concede  el  uso  de  la  palabra  al  Bernardino 

Palacios Montiel, con el permiso (se terminó el casete) mi participación en 

esta tarde es en el sentido de que los principales medios electrónicos, las 

prensas  escritas  y  las  televisoras  han  hecho  bastante  eco  en  la  Ley 

Antiaborto  que  tuvo  en  la  Suprema  Corte  de  Justicia  de  la  Nación.  El 

pronunciamiento  de  esta  representación  camaral  del  Partido  Alianza 

Ciudadana se fija  en la  postura de esa defensa del  ser  viviente,  del  ser 

humano, defender la vida desde la concepción del propio ser humano hasta 

la muerte, porque es la divinidad más grande que existe en la tierra de los 

seres humanos. Dicho esto, de igual forma comparto y aplaudo la propuesta 

de el Presidente de la Comisión de Educación y Tecnología, del Diputado 

Zambrano, en el cual hoy especifica la propuesta para la prohibición de la 

venta de bebidas embriagantes en un ramo perimetral de buen nivel para los 

educandos de cualquier institución pública; así mismo es un posicionamiento 

y postura de aplicación dentro del término de todo el, de toda la geografía de 

nuestro Estado que ojala se lleve a cabo se lleve a cabo y felicitar en este 

día a todos mis compañeros de cámara que creo que las propuestas que 

han hecho todas las fracciones son de respeto, de admiración y de trabajo, 

ya que es la parte que nos toca hacer como diputados al servicio de nuestro 

pueblo tlaxcalteca. Presidente:  Se concede el uso de la palabra al Diputado 

Fortunato Macías Lima, con el permiso de la Mesa, de esta Soberanía: Con 

fundamento  en  lo  dispuesto  por  el  artículo  43,  54  fracción  II  de  la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 26 fracción I 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala y demás 

relativas  y  aplicables  tengo  a  bien  exponer  lo  siguiente:  Sin  duda  las 

medidas aplicadas por el Ejecutivo del Estado en el caso a las afectaciones 
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al  campo  por  las  heladas  atípicas,  hasta  el  momento  son  en  extremo 

deficientes,  para contrarrestar  el  problema, ya que cerca de dos terceras 

partes del territorio de la entidad con afectaciones está quedando fuera de 

los apoyos, y los que el gobierno está haciendo es insuficiente para ayudar a 

nuestros  campesinos.  El  día  de  ayer  se  publico  en  los  medios  de 

comunicación que se suspenderá el programa de apoyo a la inversión en 

equipamiento  e  infraestructura  en  sus  componentes  agrícola  y  ganadero 

destinado a la municipalización dos mil once; es importante destacar que se 

tiene un reporte preliminar de daños en diversos grados, parcial o total, en 

ciento cuarenta y seis mil setecientas treinta y seis hectáreas de cultivo. El 

seguro agropecuario catastrófico en la entidad tiene una cobertura superior a 

los  ciento  sesenta  y  nueve  mil  hectáreas,  por  lo  que  es  innecesario 

considero yo, quitar recursos al programa antes mencionado para palear las 

heladas, ya que dicho seguro tiene suficiente capacidad para subsidiar en su 

totalidad a las zonas afectadas.  Aunado a esto supongo que los ahorros 

hechos  por  el  Gobierno  del  Estado  con  tantos  despidos  que  se  han 

generado, creo que también es conveniente que de ahí pueda echar mano 

de  los  recursos,  del  ahorro  que  se  hizo  de  el  cincuenta  por  ciento  del 

fertilizante, del subsidio del fertilizante que no se dio porque nada más se 

operó un veinticinco por ciento de los casi cincuenta y cuatro millones de 

pesos  que  tiene  la  Secretaría  de  Fomento  Agropecuario  para  tal  fin; 

considero por ello innecesario que los problemas que maneja la Secretaría 

de Fomento Agropecuario sean truncados por esta situación; sin embargo, 

no se ha hecho la gestión suficiente para jalar los recursos a nuestro Estado 

y que se cubran las zonas afectadas. El Gobierno Federal a través de los 

componentes de atención a desastres naturales en el sector agropecuario 

llamado CADENA apoya a los productores agrícolas, pecuarios, pesqueros y 

acuícolas  de  bajos  ingresos  que  son  afectados  por  la  ocurrencia  de 
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contingencias climatológicas. Mientras que en el año dos mil seis se tenía un 

promedio de dos punto dos millones de hectáreas aseguradas y doscientos 

sesenta y dos mil unidades animal de ganado bovino, en este dos mil once 

se contrataron seguros para cubrir ocho punto uno millones de hectáreas 

agrícolas  y  cuatro  dos  punto  millones  de  unidades  animal.  Lo  anterior 

permite dar cobertura a tres punto tres millones de productores de bajos 

ingresos, sin acceso al seguro comercial en activos como maíz, frijol, sorgo, 

cebada, entre otros; en Tlaxcala se adquirió desde el inicio de este año un 

seguro agropecuario catastrófico en dos modalidades, paramétrico y zona 

de producción, con una cobertura de ciento sesenta y nueve mil doscientas 

ochenta  y  tres  hectáreas que significa  el  setenta  y  uno por  ciento de la 

superficie  sembrada  en  la  entidad,  con  un  valor  de  treinta  millones 

cuatrocientos veintiocho mil ciento ochenta y siete punto cuarenta, de los 

cuales veintitrés millones doscientos ochenta y seis mil  novecientos doce 

punto  sesenta  corresponden  al  Gobierno  Federal  y  siete  millones  ciento 

cuarenta y un mil  doscientos setenta y cuatro punto ochenta al  Gobierno 

Estatal, para esta contingencia de la helada del nueve de septiembre de dos 

mil  once.  Se  está  empleando  el  seguro  agropecuario  catastrófico  en  la 

modalidad zona de producción, donde se tienen cubiertas ochenta y seis mil 

cuatrocientas treinta y cuatro hectáreas con una suma asegurada de ciento 

diez millones de pesos, y ya se está trabajando se supone en este seguro. 

Pero además de ello consideramos que al Gobierno del Estado le faltó hacer 

la gestión al FONDEN, recursos que no fueron solicitados en tiempo y forma, 

ya que se tienen nada más cuatro días para hacer dicha gestión y que no se 

llevó a cabo. Dónde quedan los pequeños propietarios, dónde quedan los 

que se supone no tienen el  título de ejidatarios, si  bien es cierto que es 

prioridad del Ejecutivo Federal que se atiendan los daños ocasionados por 

fenómenos naturales perturbadores de manera oportuna, efectiva y eficiente 



86

de acuerdo con los  principios  de complementariedad,  corresponsabilidad, 

oportunidad y transparencia,  cabe mencionar  que el  Gobierno Estatal  no 

hizo  lo  correspondiente,  ya  que  no  solicito  los  recursos  del  Fondo  de 

Desastres Naturales como instrumento de coordinación intergubernamental 

e interinstitucional que tiene por objeto ejecutar acciones, autorizar y aplicar 

recursos  para  mitigar  los  efectos  que  produzca  un  fenómeno  natural 

perturbador en el  marco del Sistema Nacional de Protección Civil.  Por lo 

anteriormente expuesto y manteniendo la solidaridad del Poder Legislativo 

con los campesinos, exigimos que se realicen acciones claras y objetivas por 

parte del Ejecutivo del Estado para salir, para darle salida a este problema, 

que  con  prontitud  se  busquen  las  instancias  federales  correspondientes, 

como es el apoyo del Congreso de la Unión, que puede significar apoyos 

extraordinarios para  los campesinos, que no se quiten otros programas de 

apoyo a los mismos, ya que en lugar de apoyar se puede hacer más grande 

la tragedia que este sector está viviendo. El Ejecutivo del Estado no puede, 

ni debe, tomar una actitud conformista y quedarse solo con el apoyo de la 

aseguradora AGROASEMEX y la intervención de SAGARPA, seguro que fue 

adquirido en la administración pasada, indudablemente el problema por la 

helada requiere de un plan alterno por parte del Ejecutivo del Estado, para 

apoyar a los campesinos afectados, un plan que no existe y lo único que se 

está haciendo es quitarle otros programas el apoyo que tanto se requiere; 

sin  embargo,  los  diputados  considero  de  esta  Legislatura,  seguiremos 

exigiendo  que  se  lleve  a  cabo  la  pronta  atención  de  la  Comisión  de 

Agricultura  para  efecto  de  que  en  conjunto  con  este  Poder,  el  Ejecutivo 

Estatal y Federal, le demos pronta solución a los problemas dentro de los 

que  estamos  ahorita  sufriendo  en  el  campo  tlaxcalteca,  porque  si  el 

Ejecutivo del Estado no implementa un plan urgente para dar salida a este 

grave  problema  puede  ser  que  se  salga  de  control  y  de  las  manos  y 
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perjudicar a un más este sector;  por ello solicito con todo respeto a esta 

Legislatura, se convoque a la Comisión de Agricultura para que haga los 

trabajos correspondientes en conjunto con ambos gobiernos.  Presidente: 

De lo manifestado por  el  Diputado Fortunato Macías Lima, se turna a la 

Comisión de Fomento Agropecuario y Desarrollo Rural, para su atención. En 

vista de que ningún ciudadano Diputado más desea hacer uso de la palabra 

se procede a dar a conocer el  orden del día para la siguiente Sesión: 1. 

Lectura  del  acta  de la  Sesión anterior;  2.  Lectura de la  correspondencia 

recibida por este Congreso; 3. Asuntos generales. Agotado el contenido del 

orden  del  día  propuesto,  siendo  las  catorce  horas  con  treinta  y  cuatro 

minutos del  día  veintinueve  de septiembre de  dos  mil  once,  se  declara 

clausurada la sesión y se cita para la próxima que tendrá lugar el día cuatro 

de octubre del año en curso, en esta misma Sala de Sesiones del Palacio 

Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo a la hora señalada en la Ley 

Orgánica  del  Poder  Legislativo  y  en  su  Reglamento.  Levantándose  la 

presente en términos de los artículos 50 fracción III y 104 fracción III de la 

Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo  y  firman  los  ciudadanos  diputados 

secretarios que dan fe.- - - - - - 

C. Juan Javier Potrero Tizamitl

Dip. Secretario

C. Rafael Zambrano Cervantes

Dip. Secretario

C. Bernardino Palacios Montiel C. Eloy Berruecos López
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