
En la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, siendo las veintitrés horas con diecinueve

minutos del día dos de diciembre de dos mil catorce, en la Sala de Sesiones del

Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo, se reunieron los integrantes de

la Sexagésima Primera Legislatura, bajo la Presidencia del Diputado Juan Ascención

Calyecac Cortero, actuando como secretarios los diputados María de Lourdes Huerta

Bretón y Ángel Xochitiotzin Hernández; Presidente: Se pide a la Secretaría proceda

a  pasar  lista  de  los  ciudadanos  diputados  que  integran  la  Sexagésima  Primera

Legislatura y hecho lo anterior informe con su resultado; enseguida la Diputada María

de Lourdes Huerta Bretón,  dice: con su permiso señor Presidente, Diputado  Marco

Antonio  Mena Rodríguez;   Diputada  Juana de Guadalupe  Cruz  Bustos;  Diputado

Ángel  Xochitiotzin  Hernández;  Diputado  Florentino  Domínguez  Ordoñez;  Diputado

Albino  Mendieta  Lira;  Diputado   Juan  Ascención  Calyecac  Cortero;   Diputado

Refugio Rivas Corona; Diputado  Tomás Federico Orea Albarrán; Diputado  Bladimir

Zainos Flores; Diputada  Cecilia Sampedro Minor; Diputada  María Angélica Zarate

Flores; Diputado José Javier Vázquez Sánchez; Diputado Julio César Álvarez García;

Diputado  Roberto  Zamora  Gracia;  Diputada  María  Antonieta  Maura  Stankiewicz

Ramírez; Diputado  Julio César Hernández Mejía; Diputada Sinahí del Rocío Parra

Fernández;  Diputado  Humberto  Agustín  Macías  Romero;  Diputado  José Heriberto

Francisco  López  Briones;  Diputado  Ángelo  Gutiérrez  Hernández;  Diputado  José

Gilberto  Temoltzin  Martínez;  Diputada  María  de  Lourdes  Huerta  Bretón;  Diputado

Santiago  Sesín  Maldonado;  Diputada  Eréndira  Elsa  Carlota  Jiménez  Montiel;

Diputado  Lázaro  Salvador  Méndez  Acametitla;  Diputado  Silvano  Garay  Ulloa;

Diputado  Jaime  Piñón  Valdivia;  Diputado  Baldemar  Alejandro  Cortés  Meneses;

Diputado Armando Ramos Flores; Diputado Serafín Ortiz Ortiz; Diputada Evangelina

Paredes  Zamora;  Diputada  Patricia  Zenteno  Hernández;  Secretaría:  Ciudadano

Diputado Presidente se encuentra presente la mayoría de diputados que integran la

Sexagésima  Primera Legislatura;  Presidente:  En vista  de que existe  quórum,  se

declara legalmente instalada esta 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
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acta de la sesión anterior, celebrada el día veintisiete de noviembre y concluida el dos

de diciembre de dos mil catorce;  2.  Primera lectura del Dictamen con Proyecto de

Acuerdo, por el que se resuelve la situación jurídica del Magistrado Tito Cervantes

Zepeda; que presenta la Comisión Especial de Diputados encargada de analizar la

situación jurídica de los magistrados en funciones del Tribunal Superior de Justicia

del  Estado de Tlaxcala,  de plazo por  cumplir  y,  en  su caso,  dictaminar  sobre  su

ratificación o no previa evaluación o remoción;  3.  Primera lectura del Dictamen con

Proyecto de Acuerdo, por el que se  resuelve la situación jurídica de la Magistrada

Elsa Cordero Martínez; que presenta la Comisión Especial de Diputados encargada

de analizar la situación jurídica de los magistrados en funciones del Tribunal Superior

de Justicia del Estado de Tlaxcala, de plazo por cumplir y,  en su caso, dictaminar

sobre  su  ratificación  o  no  previa  evaluación  o  remoción;   4.  Primera  lectura  del

Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se resuelve la situación jurídica del

Magistrado  Mario  Antonio  de Jesús Jiménez Martínez;  que presenta  la  Comisión

Especial de Diputados encargada de analizar la situación jurídica de los magistrados

en funciones del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, de plazo por

cumplir  y,  en  su  caso,  dictaminar  sobre  su  ratificación  o  no  previa  evaluación  o

remoción; 5. Correspondencia recibida por este Congreso; 6. Asuntos generales; se

concede  el  uso de la palabra  el Diputado Ángelo Gutiérrez Hernández,  con el

permiso de la Mesa propongo ante este Pleno, la modificación del orden del día para

que el punto número dos, suba al punto número cuatro y el cuatro baje al número dos

a manera que quede:  1.  Lectura  del  acta  de la  sesión anterior,  celebrada  el  día

veintisiete de noviembre y concluida el dos de diciembre de de dos mil catorce;  2.

Primera  lectura  de  la  situación  jurídica  del  Magistrado  Mario  Antonio  de  Jesús

Jiménez punto 3. Primera lectura del Dictamen que presenta la Comisión evaluatoria,

sobre la situación jurídica de la Magistrada Elsa Cordero; y punto número  4. Primera

lectura del Dictamen que presenta la Comisión evaluatoria, sobre la situación jurídica

del Magistrado Tito Cervantes; y bueno ya en consecuencia, los demás puntos que

usted  ha  enumerado  Señor  Presidente.  Presidente:  Se   somete  a  votación  la
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propuesta del orden del día leído conforme lo establecimos al inicio pero también

está la Propuesta del Diputado Ángelo Gutiérrez Hernández, sometemos a votación

la propuesta numero uno que esta dictaminada por la Mesa directiva, quienes estén a

favor porque se apruebe esta propuesta, sírvanse manifestar su voluntad de manera

económica  de  manera  económica;  la  primera  propuesta  que  dictamina  la  Mesa

Directiva es que l punto número 1. Es la lectura del Acta de la Sesión anterior, el

punto número 2.  Primera lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que

se  resuelve  la  situación  jurídica  del  Magistrado  Tito  Cervantes  Zepeda;  3.  La

situación jurídica de la Magistrada Elsa Cordero Martínez; 4. La situación jurídica del

Magistrado Mario  Antonio de Jesús Jiménez Martínez;   la  propuesta que hace el

Diputado  Ángelo Gutiérrez Hernández,  es que el punto número 4 del Magistrado

Mario Antonio de Jesús,  se pase al Punto número 2; y el punto número 2, que pase

al punto número 4 el punto del Magistrado Tito Cervantes estaría ocupando el punto

que ahora tiene el  Magistrado Mario Antonio  de Jesús,  se somete a votación la

propuesta del orden del día de la Mesa Directiva, quiénes estén a favor porque se

apruebe  el  primer  orden  del  día,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera

económica;  Secretaría:  cero votos a favor; así mismo quienes estén a favor por la

Propuesta del Diputado Ángelo Gutiérrez Hernández, sírvanse manifestar su voluntad

de manera económica; Secretaría:  informo del resultado, treinta y un votos a favor

señor Presidente;  Presidente:  De acuerdo a la votación emitida, el  orden del día

queda de la siguiente manera: 1. Lectura del acta de la sesión anterior, celebrada el

día veintisiete de noviembre y concluida el dos de diciembre de de dos mil catorce; 2.

Primera lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se resuelve la

situación  jurídica  del  Magistrado  Mario  Antonio  de  Jesús  Jiménez  Martínez;  que

presenta  la  Comisión  Especial  de  Diputados  encargada  de  analizar  la  situación

jurídica de los magistrados en funciones del Tribunal Superior de Justicia del Estado

de Tlaxcala, de plazo por cumplir y, en su caso, dictaminar sobre su ratificación o no

previa  evaluación  o  remoción;  3.  Primera  lectura  del  Dictamen  con  Proyecto  de

Acuerdo, por el que se resuelve la situación jurídica de la Magistrada Elsa Cordero
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Martínez; que presenta la Comisión Especial de Diputados encargada de analizar la

situación jurídica de los magistrados en funciones del Tribunal Superior de Justicia

del  Estado de Tlaxcala,  de plazo por  cumplir  y,  en  su caso,  dictaminar  sobre  su

ratificación o no previa evaluación o remoción;  4. Primera lectura del Dictamen con

Proyecto de Acuerdo, por el que se resuelve la situación jurídica del Magistrado Tito

Cervantes Zepeda; que presenta la Comisión Especial de Diputados encargada de

analizar la situación jurídica de los magistrados en funciones del Tribunal Superior de

Justicia del Estado de Tlaxcala, de plazo por cumplir y, en su caso, dictaminar sobre

su ratificación o no previa evaluación o remoción;  5.  Correspondencia recibida por

este  Congreso;  6.  Asuntos  generales.  Se  somete  a  votación  la  aprobación  del

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

manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría: veintinueve votos a favor

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

sírvanse manifestar su voluntad de manera económica;  Secretaría:  cero votos en

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

del día por mayoría de votos. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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

Secretaría  proceda  a  dar  lectura  al  contenido  del  acta  de  la  sesión  ordinaria,

celebrada el día veintisiete de noviembre y concluida el dos de diciembre de dos mil

catorce; en uso de la palabra el Diputado Ángel Xochitiotzin Hernández, dice: Con

el permiso de la Mesa Directiva, propongo se dispense la lectura del acta de la sesión

ordinaria, celebrada el veintisiete de noviembre y concluida el dos de diciembre de

dos  mil  catorce y,  se  tenga por  aprobada  en  los  términos en  que se  desarrolló;

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

Ángel Xochitiotzin Hernández,  en la que solicita se dispensa la lectura del acta de

la acta de la sesión ordinaria, celebrada el veintisiete de noviembre y concluida el dos

de diciembre de dos mil catorce y, se tenga por aprobada en los términos en que se

desarrolló;  quiénes  estén  a  favor  porque  se  apruebe  la  propuesta,  sírvanse
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manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría: treinta y un votos a favor;

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

voluntad de manera económica; Secretaría: informo el resultado de la votación cero

votos en contra señor Presidente; Presidente:  de acuerdo a la votación emitida se

declara aprobada la propuesta de mérito por mayoría de votos. En consecuencia, se

dispensa  la  lectura  del  acta  de  la  sesión  ordinaria,  celebrada  el  veintisiete  de

noviembre  y  concluida  el  dos  de  diciembre  de  dos  mil  catorce y,  se  tiene  por

aprobada  en los  términos  en  que  se desarrolló.  Siendo  las  veintitrés horas  con

treinta  y  dos minutos,  con  fundamento  en  el  artículo  48  fracción  IV  de  la  Ley

Orgánica del Poder Legislativo, declaro un receso de diez minutos.  - - - - - - - - - - - - -

Presidente:  Con fundamento en el artículo 48 fracción IV de la Ley Orgánica del

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, siendo las veintitrés horas con cuarenta y

tres minutos se reanuda esta sesión. Para desahogar el  segundo  punto del orden

del día, se solicita  a la  Diputada María Angélica Zárate Flores, integrante de la

Comisión Especial  de Diputados encargada de analizar la situación jurídica de los

magistrados en funciones del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, de

plazo  por  cumplir  y,  en  su  caso,  dictaminar  sobre  su  ratificación  o  no  previa

evaluación o remoción, proceda a dar lectura al Dictamen con Proyecto de Acuerdo,

por el que se resuelve la situación jurídica del Magistrado Mario Antonio de

Jesús Jiménez Martínez;  enseguida la  Diputada  María Angélica Zarate Flores,

dice:  con  su  permiso  señor  Presidente,   con  el  permiso   de  las  compañeras

diputadas, de los compañeros diputados, publico hoy os acompaña en esta noche y

de  los  medios  de  comunicación  desde  luego.  COMISIÓN  ESPECIAL  DE

DIPUTADOS  ENCARGADA DE ANALIZAR  LA SITUACIÓN  JURÍDICA DE LOS

MAGISTRADOS EN FUNCIONES DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL

ESTADO  DE  TLAXCALA,  DE  PLAZO  POR  CUMPLIR  Y,  EN  SU  CASO,

DICTAMINAR  SOBRE  SU  RATIFICACIÓN  O  NO  PREVIA  EVALUACIÓN,  O

REMOCIÓN.  ASAMBLEA LEGISLATIVA:  Con  el  objeto  de  dar  cumplimiento  al
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Acuerdo Legislativo aprobado por el Pleno de esta Soberanía, en Sesión Ordinaria

celebrada el día seis de noviembre del año dos mil catorce, la Comisión Especial que

suscribe, dentro del expediente parlamentario LXI 227/2014, y atento a su objeto de

creación,  procede  a  formular  éste  proyecto  de  Acuerdo;  lo  que  se  hace  de

conformidad  con  los  siguientes:   RESULTANDOS.  1.- Que  con  fecha  treinta  de

octubre de dos mil catorce, el Pleno del Congreso del Estado de Tlaxcala, mediante

Acuerdo Legislativo, creó la COMISIÓN ESPECIAL DE DIPUTADOS ENCARGADA

DE  ANALIZAR  LA  SITUACIÓN  JURÍDICA  DE  LOS  MAGISTRADOS  EN

FUNCIONES  DEL  TRIBUNAL  SUPERIOR  DE  JUSTICIA  DEL  ESTADO  DE

TLAXCALA, DE PLAZO POR CUMPLIR Y, EN SU CASO, DICTAMINAR SOBRE

SU RATIFICACIÓN O NO PREVIA EVALUACIÓN, O REMOCIÓN; a efecto de dar

cumplimiento  a  lo  que  establece  el  artículo  54  fracción  XXVII  inciso  a),  de  la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y en su caso, a lo que

prevé el último párrafo del artículo 79 del mismo Ordenamiento Constitucional Local,

respecto de los Magistrados  ELSA CORDERO MARTÍNEZ, MARIO ANTONIO DE

JESÚS  JIMÉNEZ  MARTÍNEZ,  TITO  CERVANTES  ZEPEDA  y  JERÓNIMO

POPOCATL POPOCATL, integrantes del Tribunal Superior de Justicia del Estado de

Tlaxcala, cuyo periodo para el cual fueron designados, está por concluir. 2.-Mediante

oficio  número S.  P.  1006/2014,  fechado el  tres de noviembre de dos mil  catorce,

suscrito por el Licenciado  HECTOR MARTINEZ GARCÍA, Secretario Parlamentario

de esta Soberanía, y recibido en la oficina del Diputado Roberto Zamora Gracia, en

su carácter de Presidente de la Comisión Especial que hoy suscribe, remitió copia

certificada del Acuerdo Legislativo que se indica en el punto que precede, para su

debido cumplimiento.  3.- A las dieciocho horas con treinta minutos del día tres de

noviembre de dos mil catorce, tuvo lugar la primera reunión de trabajo de la Comisión

Especial que hoy suscribe, en la que se declaró formalmente instalada y se designó

como Diputada Ponente a la Licenciada MARÍA ANGÉLICA ZÁRATE FLORES para

la  elaboración  del  proyecto  de  acuerdo,  mediante  el  cual  se  determinara  el

procedimiento  para  llevar  a  cabo  el  análisis  de  la  situación  jurídica  de  los
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Funcionarios Judiciales ELSA CORDERO MARTÍNEZ, MARIO ANTONIO DE JESÚS

JIMÉNEZ  MARTÍNEZ,  TITO  CERVANTES  ZEPEDA  y  JERÓNIMO  POPOCATL

POPOCATL, Magistrados en funciones de plazo por concluir del Tribunal Superior de

Justicia del Estado. 4.- Con fecha seis de noviembre de dos mil catorce, tuvo lugar la

segunda  reunión  de trabajo  de la  Comisión  Especial  que suscribe,  en la  que se

aprobó  por  unanimidad  de  los  integrantes  de  la  misma,  el  proyecto  de  Acuerdo

mediante  al  cual  determinó  el  procedimiento  para  llevar  a  cabo el  análisis  de la

situación  jurídica  de  los  Licenciados  ELSA  CORDERO  MARTÍNEZ,  MARIO

ANTONIO  DE  JESÚS  JIMÉNEZ  MARTÍNEZ,  TITO  CERVANTES  ZEPEDA  y

JERÓNIMO  POPOCATL  POPOCATL, Magistrados  en  funciones  de  plazo  por

concluir  del  Tribunal  superior  de  Justicia  del  Estado  de  Tlaxcala,  y  así  dar

cumplimiento  a  lo  que  establece  el  artículo  54  fracción  XXVII  inciso  a),  de  la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y en su caso, a lo que

prevé el último párrafo del artículo 79 del mismo Ordenamiento Constitucional Local;

acordándose  someterlo  a  consideración  del  Pleno  de  esta  Soberanía,  para  su

análisis, discusión y en su caso aprobación correspondiente. 5.- En sesión ordinaria

de fecha seis de noviembre de dos mil catorce, el Pleno del Congreso del Estado de

Tlaxcala,  aprobó  el  Acuerdo  Legislativo  mediante  el  cual  se  estableció  el

procedimiento  para  llevar  a  cabo  el  análisis  de  la  situación  jurídica  de  los

Funcionarios Judiciales ELSA CORDERO MARTÍNEZ, MARIO ANTONIO DE JESÚS

JIMÉNEZ  MARTÍNEZ,  TITO  CERVANTES  ZEPEDA  y  JERÓNIMO  POPOCATL

POPOCATL, Magistrados en funciones de plazo por concluir del Tribunal superior de

Justicia del Estado de Tlaxcala, y así dar cumplimiento a lo que establece el artículo

54 fracción XXVII inciso a), de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de

Tlaxcala, y en su caso, a lo que prevé el último párrafo del artículo 79 del mismo

Ordenamiento Constitucional Local.  6.-  Dada la urgencia que tenía la atención del

procedimiento aprobado y que se precisó en el punto anterior, la Comisión Especial

que  suscribe,  celebró  la  tercera  sesión  a  las  veintitrés  horas  del  día  seis  de

noviembre de dos mil catorce, en la que, declaró formalmente el inicio de la etapa de

7



Integración  de  Expediente  individual  y  personalizado,  radicándose  entre  otros,  el

identificado con el número LXI 227/2014, a nombre del Magistrado MARIO ANTONIO

DE  JESUS  JIMENEZ  MARTINEZ; sesión  en  la  que  además  se  acordó  requerir

información adicional a diversos entes públicos, tales como a la Procuraduría General

de  Justicia  del  Estado;  a  la  Procuraduría  General  de  la  República,  Delegación

Tlaxcala; a la Comisión Estatal de Derechos Humanos; a la Comisión de Acceso a la

Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado; al Consejo de la

Judicatura del Poder Judicial del Estado; y, a la Coordinación del Registro Civil del

Gobierno del Estado. -7.- En cumplimiento a la fracción IV del punto C, numeral 1, de

la BASES del procedimiento, con fecha siete de noviembre de dos mil catorce, para

el conocimiento de la Sociedad en General, fue publicado el Acuerdo Legislativo de

fecha seis del mismo mes y año, en el diario denominado “Sol de Tlaxcala” como uno

de los de mayor circulación, así como en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado

de Tlaxcala. 8.- Con fecha siete de noviembre de dos mil catorce, mediante el oficio

S. P. 1031/2014, de la misma fecha y signado por el Secretario Parlamentario del

Congreso del  Estado,  notificó personalmente al  Magistrado  MARIO ANTONIO DE

JESUS JIMENEZ MARTINEZ, sobre el inicio del procedimiento, se le informó sobre

el número de expediente parlamentario con el cual quedó radicado su procedimiento

LXI 227/2014-, y se le requirió para que rindiera el informe a que se refería el numeral

1 (uno), de las BASES del procedimiento; oficio al que se le adjuntó copia certificada

de  las  siguientes  documentales:  1.-  Del  acuerdo  legislativo  de  fecha  treinta  de

octubre de dos mil catorce, mediante el cual se creó la Comisión Especial que hoy

suscribe; 2.- Del Dictamen con proyecto de acuerdo emitido por la Comisión Especial;

y, 3.- Del Acuerdo Legislativo de fecha seis de noviembre del año en curso, mediante

el cual se aprobó el  procedimiento.  9.-  Con fecha siete de noviembre de dos mil

catorce,  mediante  oficio  número  S.P.  1055/2014  signado  por  el  Secretario

Parlamentario  del  Congreso del  Estado de Tlaxcala,  se requirió  al  Consejo  de la

Judicatura  del  Estado  de  Tlaxcala,  emitiera  su  opinión  sobre  el  desempeño  del

Magistrado  MARIO  ANTONIO  DE  JESUS  JIMENEZ  MARTINEZ, en  su  encargo
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dentro del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala; además se envió el

diverso oficio número S.P. 1097/2014 al citado Consejo de la Judicatura, para que

remitiera copia certificada del expediente personal que de dicho funcionario judicial

está integrado en sus archivos.  10.- De igual manera, mediante oficio número S.P.

1043/2014 de fecha siete de noviembre de dos mil catorce dirigido a la Procuraduría

General  de  la  República,  se  solicitó  informe  respecto  de  la  existencia  de  actas

circunstanciadas o averiguaciones previas en contra del Magistrado Mario Antonio de

Jesús Jiménez Martínez, dentro del periodo comprendido del cuatro de marzo de dos

mil nueve al treinta y uno de octubre de dos mil catorce. 11.-Mediante oficio número

S.P. 1051/2014 de fecha siete de noviembre de dos mil catorce dirigido a la Comisión

de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales en el Estado

de Tlaxcala, se solicitó informe respecto de la existencia de recursos de revisión en

contra del Magistrado Mario Antonio de Jesús Jiménez Martínez, por los cuales se

hayan impugnado actos o resoluciones que retarden, nieguen o impidan el acceso a

la información pública. 12.- A través del oficio número S.P. 1047/2014 de fecha siete

de  noviembre  de  dos  mil  catorce  dirigido  a  la  Comisión  Estatal  de  Derechos

Humanos de Tlaxcala,  se solicitó informe respecto de la existencia de registro de

algún expediente de queja derivado de recomendación u oficio de observaciones en

contra del Magistrado Mario Antonio de Jesús Jiménez Martínez, dentro del periodo

comprendido del cuatro de marzo de dos mil nueve al treinta y uno de octubre de dos

mil catorce. 13.- Con el oficio número S.P. 1039/2014 de fecha siete de noviembre de

dos mil catorce dirigido a la Procuraduría General de Justicia en el Estado, se solicitó

informe respecto de la existencia de registro de respecto de la existencia de acta

circunstanciada o averiguaciones previas en contra del Magistrado Mario Antonio de

Jesús Jiménez Martínez, dentro del periodo comprendido del cuatro de marzo de dos

mil nueve al treinta y uno de octubre de dos mil catorce.  14.-  Con el oficio número

S.P. 1035/2014 de fecha siete de noviembre de dos mil catorce dirigido a la Dirección

del  Registro  Civil  del  Estado  se  solicitó  se  remitiera  a  esta  Legislatura,  copia

certificada del acta de nacimiento del Magistrado Mario Antonio de Jesús Jiménez
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Martínez.  15.- De acuerdo a la reunión celebrada el día once de noviembre de dos

mil catorce celebrada por la Comisión Especial de Diputados encargada de analizar

la situación jurídica de los Magistrados en funciones del Tribunal Superior de Justicia

del  Estado de Tlaxcala,  de plazo por  cumplir  y,  en  su caso,  dictaminar  sobre  su

ratificación o no,  previa evaluación o remoción,  se autorizó que por conducto del

Secretario Parlamentario se solicitara al Tribunal Superior de Justicia en el Estado,

mediante  oficio  S.P.  1124/2014,  copia  certificada del  acta  de sesión ordinaria  del

Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, celebrada el quince de

mayo  del  año  dos  mil  doce,  en  la  que  se  discutió  y  resolvió  dejar  sin  efecto  el

nombramiento de Mariano Reyes Landa y María Esther Juanita Munguía Herrera,

como  jueces  de  primera  instancia  del  Poder  Judicial  del  Estado  de  Tlaxcala.

Presidente:  Perdón  compañera  Diputada  angélica,  si  me  permite  le  vamos  a

conceder  el  uso  de  la  palabra  al  Diputado  Serafín  Ortiz  Ortiz,  ciudadanas  y

ciudadanos diputados: Siendo las veintitrés horas con cincuenta y ocho minutos con

fundamento en el artículo 130 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de

Tlaxcala, solicito a la Mesa Directiva se de continuidad al desahogo de las lecturas y

correspondientes votaciones en términos de lo dispuesto por nuestro Reglamento

Interior  y  para  ello  pido  se  vote  para  que  tenga  normalidad  el  desahogo  de  las

lecturas y las votaciones pertinentes. Señor Presidente es cuánto.  Presidente: Se

somete a votación la propuesta formulada por el compañero Diputado Serafín Ortiz

Ortiz, quiénes estén a favor porque se apruebe esta Propuesta, sírvanse manifestar

su  voluntad  de  manera  económica;  Secretaría:  treinta   votos  a  favor  señor

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

manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;  Secretaría:  cero   votos  señor

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

propuesta por  mayoría   de votos. Le solicitamos nuevamente a la Diputada  María

Angélica  Zarate  Flores,  dar  continuidad  a  la  lectura.  Con  su  permiso  señor

Presidente  nuevamente.  16.- Con  oficio  número  RZG  160/2014,Signado  por  el

Diputado  Roberto Zamora Gracia, presidente de la Comisión Especial,  dentro del
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cual  solicita  al  Licenciado  Héctor  Martínez  García,  Secretario  Parlamentario  del

Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala;  el  informe  anual  que  en  términos  de  la  Ley

Orgánica  del  Poder  Judicial  del  Estado  de  Tlaxcala,  remita  a  esta  soberanía  el

Presidente del Tribunal Superior de Justicia sobre las actividades desarrolladas por el

Poder Judicial; o bien, el que hubiere presentado de manera individual el Magistrado

Mario Antonio de Jesús Jiménez Martínez, durante el periodo comprendido del cuatro

de marzo de dos mil nueve al treinta y uno de octubre de dos mil catorce. 17.- Con

oficio  número  SECJ/1010/2014,  de  fecha  14  de  noviembre,  el   Consejo  de  la

Judicatura,  expresa que el  Magistrado Mario Antonio de Jesús Jiménez Martínez,

durante su gestión del cuatro de marzo del dos mil nueve al treinta y uno de octubre

del  dos  mil  catorce,  se  condujo  bajos  los  principios  de  excelencia,  objetividad,

imparcialidad,  profesionalismo,  acceso  a  la  información,  publicidad,  equidad  e

independencia;  lo  anterior  firmado  por  la  Lic.  María  Cristina  Herrera  Reyes,

Secretaría  Ejecutiva  del  Consejo  de  la  Judicatura  del  Estado  de  Tlaxcala.  18.-

Mediante  oficio  número  DTLAX/4120/2014  de  fecha  once  de  noviembre  la

Procuraduría  General  de la  República,  informa que tratándose de Averiguaciones

Previas, la información contenida en las mismas no podrá divulgarse, en virtud de

que la calidad de la información es reservada, de conformidad con lo establecido en

los artículos 13 fracción V, 14 fracción III y 15 de la Ley Federal de Transparencia y

Acceso  a  la  Información  Pública  Gubernamental.  19.- Con  oficio  número

CAIIP/CG/158/2014 de fecha once de noviembre de dos  mil catorce, la Comisión de

Acceso  a  la  Información  Pública  y  Protección  de  Datos  Personales  informa  que

después de una búsqueda minuciosa en los libros de Gobierno que obran en esa

Comisión, no se encontró registro alguno de recurso de revisión, mediante el cual

hayan impugnado actos o resoluciones que retarden, nieguen o impidan el acceso a

la  información  pública;  así  como  de  aquellos  que  la  proporcionen  de  manera

inexacta, incompleta, distinta a la solicitada o ante la omisión de dar respuesta; en

contra  del  Magistrado  Mario  Antonio  de  Jesús Jiménez  Martínez.  20.- Con  oficio

número CEDHT/S.E.2683/2014 de fecha once de noviembre la Comisión Estatal de
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Derechos  Humanos  de  Tlaxcala  informó  que  después  de  realizar  una  revisión

minuciosa en los libros de la Comisión, no se registró ningún expediente de queja del

que  haya  derivado  recomendación  u  oficio  de  observaciones  en  contra  del

Magistrado  Mario  Antonio  de  Jesús  Jiménez  Martínez.  21.- Con  oficio  número

880/2014 de fecha once de noviembre de dos mil catorce la Procuraduría General de

Justicia del Estado, informa que después de realizar una búsqueda minuciosa, en las

bases  de  datos  de  esta  Institución  se  encontró;  Acta  Circunstanciada

358/2014/TLAX-3, iniciada el treinta y uno de enero de dos mil catorce, con motivo de

la denuncia presentada por el C. Carlos Abraham Galeana Romero, por el delito de

Tráfico de Influencias,  en contra  del  Magistrado  Mario  Antonio  de Jesús Jiménez

Martínez.  22.- Con  oficio  número  DCRC/001962/11/2014  de  fecha  once  de

noviembre de dos mil catorce, la Licenciada Rosa Isela Langle Hernández, Directora

de  la  Coordinación  del  Registro  Civil  en  el  Estado  de  Tlaxcala,  remite  copia

fotostática certificada de Acta de Nacimiento  de Mario Antonio de Jesús Jiménez

Martínez.  23.- Con oficio número 5197 de fecha catorce de noviembre del dos mil

catorce, el Licenciado Luis Hernández López, Secretario General de Acuerdos del

Tribunal Superior de Justicia del Estado, remite copia certificada del Acta de Sesión

Ordinaria  del  Pleno  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  del  Estado  de  Tlaxcala,

constante de 79 fojas útiles, celebrada el quince de mayo del año dos mil doce, así

mismo copia certificada de los Expedientillos  números 12/2012 y 13/2012,  de los

radicados en la Secretaria General de Acuerdos del Tribunal Superior  de Justicia,

formados con motivo de los juicios  de amparos números 775/2012-G, de los del

Índice del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, promovido por María Esther

Juanita  Munguía  Herrera  y  185/2012,  de  los  del  Índice  del  Juzgado  Tercero  de

Distrito en el Estado promovido por Mariano Reyes Landa, constantes de 108 y 95

fojas útiles.  24.- Con oficio número TSJ-SP-14-2058 de fecha 13 de noviembre de

2014,  los  Licenciados  Alberto  Herrera  Vázquez  y  Violeta  Fernández  Vázquez,

Secretarios de Acuerdos de la Sala Penal del H. Tribunal,  remiten información sobre

las actividades  desarrolladas durante el  ejercicio  del  cargo como Magistrado del
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Licenciado Mario Antonio de Jesús Jiménez Martínez, Titular de la Tercera Ponencia,

remitiendo en original tocas penales y procesos, correspondientes  a los años de dos

mil nueve a dos mil catorce (cuatro procesos y tocas penales por cada año) siendo

los  siguientes:  Toca  Penal  69/2009,  derivado  del  Proceso  5/2009;  toca  Penal

84/2009, derivado del Proceso  7/2009; Toca Penal  174/2009, derivado del Proceso

155/2005; Toca Penal 294/2009 derivado del Proceso 171/2008; Toca Penal 18/2010

derivado  del  Proceso  112/2009;  Toca  Penal  330/2010 derivado  del  Proceso

064/2007;  Toca  Penal  363/2010  derivado  del  Proceso  209/2009;  Toca  Penal

687/2010 derivado  del  Proceso  163/2005,  Toca  Penal  165/2011,  derivado  del

Proceso 34/2010; Toca Penal  138/2011,derivado del Proceso 122/2006;  Toca Penal

411/2011,  derivado  del  Proceso  005/2011;  Toca  Penal  540/2011,  derivado  del

Proceso  46/2009;  Toca Penal  003/2012  derivado del  Proceso  1/2011;  Toca Penal

849/2012,   derivada  del  Proceso  198/2007;  Toca  Penal  426/2012 derivado  del

Proceso 136/2011; Toca Penal 504/2012, derivado del Proceso 114/2012; Toca Penal

240/2013,  derivado  del  Proceso  109/2011;  Toca  Penal  258/2013  derivado  del

Proceso 48/2013; Toca Penal  264/2013 derivado del Proceso 126/2012; Toca Penal

588/2013 derivado del Proceso 31/2012; Juicio de Protección Constitucional 2/2014;

Toca Penal 240/2014 derivado del Proceso 007/2010, Toca Penal 297/2014,derivado

del  Proceso  42/2014;  Toca  Penal  342/2014 derivado  del  Proceso  243/2013.  25.-

Oficio de fecha trece de noviembre de dos mil catorce que contiene el sexto informe

anual de actividades correspondiente al periodo comprendido del cuatro de marzo de

dos mil  catorce al  treinta y uno de octubre de dos mil  catorce.  26.- Carpeta que

contiene los oficios de las sesiones de pleno extraordinarias del Tribunal Superior de

Justicia en el Estado actuando como Órgano de Control Constitucional. 27.- Carpeta

que contiene los oficios  de las sesiones Ordinarias de la  sala Penal  del  Tribunal

Superior  de  Justicia  en  el  Estado.  28.-  Carpeta  que  contiene  los  oficios  de  las

sesiones de Pleno extraordinarias del Tribunal Superior de Justicia en el Estado. 29.-

Carpeta  que  contiene  los  oficios  de  sesiones  del  Pleno  Ordinarias  del  Tribunal

Superior de Justicia en el Estado.  30.- Expediente constante de ochocientas cinco
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fojas útiles, referente a cinco informes de actividades del Magistrado Mario Antonio

de Jesús Jiménez Martínez. 31.- Oficio número 5197 signado por el Licenciado Luis

Hernández López, Secretario General de Acuerdos del Tribunal Superior de Justicia

del Estado de Tlaxcala, mediante el cual remite constante de 79 fojas útiles copia

certificada del Acta de Sesión Ordinaria del Pleno del Tribunal Superior de Justicia del

Estado de Tlaxcala, celebrada el quince de mayo del año dos mil doce, así como

copia certificada de los expedientillos números 12/2012 y 13/2012, de los radicados

en la Secretaria General de Acuerdos de este Tribunal, formados con motivo de los

juicios de amparos números 775/2012-G, de los del índice del Juzgado Segundo de

Distrito  en  el  Estado,  promovido  por  María  Esther  Juanita  Munguía  Herrera  y

185/2012 de los del Índice del juzgado Tercero de Distrito en el Estado, promovido

por Mariano Reyes Landa, constantes de 108 y 95 fojas útiles respectivamente. 32.-

Copia certificada de las tablas estadísticas constantes de trescientas cuarenta y seis

fojas  útiles,  únicamente  impresas  por  el  anverso,  las  cuales  describe

pormenorizadamente las actividades que se desarrollan en la Sala Penal del Tribunal

Superior de Justicia del Estado, correspondientes al periodo comprendido del cuatro

de marzo de dos mil nueve al treinta y uno de octubre de dos mil catorce. 33.- cabe

destacar  que dentro del  plazo concedido a la  Sociedad en General,  a  través del

comunicado publicado en el Periódico “El Sol de Tlaxcala” como uno de los diarios de

mayor circulación en la entidad, así como en el Periódico Oficial del Gobierno del

Estado, se recibieron diversos escritos y documentación, mismos que se agregaron

al expediente parlamentario que hoy se dictamina.  34.- Concluido el plazo para la

recepción de documentación, con fecha veinte de noviembre de dos  mil catorce, la

Comisión  Especial  que suscribe acordó tener  por  recibida  toda la  documentación

presentada dentro  del  plazo,  misma que mandó agregar,  la  que correspondía,  al

expediente parlamentario que hoy se dictamina, y con la misma, ordenó dar vista al

Magistrado  MARIO  ANTONIO  DE  JESUS  JIMENEZ  MARTINEZ,  para  que  éste

manifestara  lo  que  a  su  derecho  correspondiera,  dentro  del  plazo  de  tres  días

hábiles, contados a partir de la fecha en que se le notificara el mismo. 35.- Mediante
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escrito fechado el martes veinticinco de noviembre del dos mil catorce, y presentado

ante la Secretaría Parlamentaria del Congreso del Estado de Tlaxcala, el Magistrado

MARIO  ANTONIO  DE  JESUS  JIMENEZ  MARTINEZ, expresó  lo  que  estimó

pertinente, respecto de la documentación con la que se le dio vista.  36.- Mediante

acuerdo emitido en sesión de fecha veintiséis de noviembre de dos mil catorce, la

Comisión Especial que suscribe, tuvo por desahogada la vista ordenada en autos,

ordenó notificar de dicha circunstancia al magistrado Mario Antonio de Jesús Jiménez

Martínez  por  conducto  del  Secretario  Parlamentario  de esta  Soberanía  y  declaró

cerrado  el  periodo  de  integración  de  expediente,  motivo  por  el  cual  ordenó  se

procediera  al  análisis  del  expediente,  y  con  base  en  ello,  se  ordenó  elaborar  el

dictamen con proyecto de acuerdo correspondiente. 37.- Finalmente, en Reunión de

trabajo  celebrada  por  la  Comisión  Especial  el  día  uno  de  diciembre  de  dos  mil

catorce, aprobaron por unanimidad el Dictamen con proyecto de Acuerdo, mediante

el cual, se resuelve la situación jurídica del Licenciado MARIO ANTONIO DE JESUS

JIMENEZ MARTINEZ, Magistrado Propietario  del Tribunal  Superior  de Justicia  del

Estado de Tlaxcala.  Así,  para  exponer  las  razones que sustentan la  Legalidad  y

Constitucionalidad del proyecto de Acuerdo que se propone, y: CONSIDERANDO. I.-

Que en términos de lo que dispone el artículo 116 de la Constitución Política de los

Estados  Unidos  Mexicanos,  el  poder  público  de  los  Estados  se dividirá,  para  su

ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos

poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el Legislativo en un sólo

individuo; que el Poder Judicial  de los Estados se ejercerá por los Tribunales que

establezcan  las  Constituciones  respectivas;  y  que,  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.  II.- Que el  Congreso del Estado de Tlaxcala,  es legal  y

constitucionalmente competente para nombrar, evaluar, en su caso ratificar y remover

a los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, esto en
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términos  de  lo  que  dispone  el  artículo  116  fracción  III  penúltimo  párrafo,  de  la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con relación en los diversos

54 fracción XXVII  inciso a),  79 último párrafo y 84 de la  Constitución Política del

Estado Libre y Soberano del Estado de Tlaxcala; así como, en términos de lo que

disponen los artículos 12 y 41 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado. III.-

Que el Congreso del Estado de Tlaxcala, está facultado para constituir Comisiones

Especiales, para hacerse cargo de un asunto especifico y que el Pleno determine,

esto de conformidad con lo que disponen los artículos 10 apartado B fracciones V y

VII, y 83 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; y 1, 12, 13

y 89 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala y en ese tenor, la

Comisión  que  suscribe  de  acuerdo  al  objeto  para  el  cual  fue  creada,  es

LEGALMENTE  COMPETENTE  para  emitir  el  presente  dictamen.  IV.- Que  en

términos de lo que dispone el artículo 45 de la Constitución Política del Estado Libre y

Soberano de Tlaxcala, con relación en su diverso 9 fracción III de la Ley Orgánica del

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, las resoluciones que emite el Congreso del

Estado de Tlaxcala, tienen el carácter de leyes, decretos o acuerdos, y que estos

últimos,  son  resoluciones  que  por  su  naturaleza  reglamentaria,  no  requieren  de

sanción,  promulgación  y  publicación;  de  ahí  que,  conforme  a  su  naturaleza,  se

propone este Proyecto  de Acuerdo,  en términos de lo  que dispone el  artículo  10

apartado  B  fracción  VII  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo  del  Estado  de

Tlaxcala.  V.-  Que  es  procedente  analizar  el  desempeño  del  Licenciado   MARIO

ANTONIO  DE  JESÚS  JIMÉNEZ  MARTÍNEZ,  en  su  carácter  de  Magistrado  del

Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Tlaxcala en funciones, en virtud de que

el plazo para el que fue designado en dicho cargo público concluye el próximo 03 de

marzo de 2015, tal como se advierte del Periódico Oficial del Gobierno del Estado,

número Extraordinario, Tomo LXXXVIII, Segunda Época, publicado el seis de marzo

de dos mil nueve, y que consta en el expediente personal que remitiera la Secretaria

Ejecutiva del Consejo de la Judicatura del Tribunal Superior del Estado de Tlaxcala,

en copia debidamente certificada, y a la que, al tener el carácter de una documental
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pública, se le otorga pleno valor probatorio de conformidad con lo que dispone los

artículos 319 y 431  del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado de

Tlaxcala, cuya aplicación y observancia en este procedimiento, fue aprobado por el

Pleno  del  Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala,  en  el  punto  C  del  numeral  3,  del

SEGUNDO de los puntos del Acuerdo Legislativo de fecha seis de noviembre de dos

mil catorce.  VI.-  Así,  en virtud de que está por concluir  el encargo del Magistrado

MARIO  ANTONIO  DE  JESUS  JIMENEZ  MARTINEZ,  es  necesario  que  esta

Soberanía  se  pronuncie  sobre  su  situación  jurídica,  de  modo  que,  esté  en

condiciones de resolver si es procedente ratificarlo o no, con la anticipación a la que

se refiere el inciso a) de la fracción XXVII del artículo 54 de la Constitución Política

del  Estado Libre  y  Soberano  de Tlaxcala;  e  incluso,  si  así  procediera,  ejercer  la

facultad prevista en el  último párrafo del  artículo  79 de la  Constitución Local.  Es

importante  señalar  que  no  existen  disposiciones  legales  que  vinculen  a  esta

soberanía  sobre  el  cómo  debe  evaluar  a  los  candidatos  a  ratificación  o  no,  ni

lineamientos  que  limiten  la  valoración  de  los  elementos  para  ratificar  o  no  a  un

Magistrado,  en  otras  palabras,  si  bien  es  imperativo  analizar  el  desempeño y  la

conducta  del  Magistrado,  evitando  los  vicios  formales,  sin  incurrir  en  desvíos  de

poder, habiendo datos favorables como desfavorables en el desempeño de la función

de Magistrados, este Cuerpo Legislativo se encuentra facultado para elegir fundada y

razonadamente, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales, la ratificación o no

del evaluado, buscando el mayor beneficio en favor de la ciudadanía tlaxcalteca. En

ese sentido, el Poder Judicial de la Federación ha emitido criterios que salvaguardan

la  discrecionalidad  con  que  los  órganos  políticos  cuentan,  al  participar  en  los

procedimientos de ratificación de los Magistrados, como se puede apreciar en los

siguientes criterios de  Jurisprudencia:  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,
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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 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
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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 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
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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:

Solicitamos al Diputada María Antonieta Maura Stankiewicz Ramírez.   Presidente:

Gracias compañera diputada, se concede el uso de la palabra a la Diputada María

Antonieta Maura Stankiewicz Ramírez, continúe con la lectura.  VII.-  Es menester

precisar  que   en  el  procedimiento  que  nos  ocupa,  se   respetó  la  garantía  de

audiencia  al  Magistrado  Mario  Antonio  de  Jesús  Jiménez  Martínez  y  se  le

concedió un término de 3 días para que manifestara lo que a su derecho conviniese.

Una vez transcurrido el término y sin aportaciones que desvirtuaran el valor de las

documentales públicas agregadas al expediente que nos ocupa, se le otorga valor

probatorio  pleno  a  las  mismas,  como  ha  quedado  precisado  en  el  capítulo  de

RESULTANDOS. VIII.- En términos de lo previsto en el artículo 116 fracción III de la
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Constitución  Federal,  el  procedimiento  para  la  evaluación  de  Magistrados,  es  un

instrumento  legal  que  tiene  la  finalidad  de  determinar  si  es  procedente  o  no  la

reelección o ratificación de los Magistrados que integran el Poder Judicial Local, así

como de verificar  si  estos se ajustan a  las exigencias  Constitucionales  o legales

previstas para su permanencia. Cabe aclarar que el procedimiento de evaluación de

Magistrados, no significa que estos necesariamente tengan o deban ser reelectos,

pues precisamente  la finalidad de la evaluación es verificar si el Magistrado se

encuentra o no en algún supuesto de separación forzosa, además de revisar si

durante  el  desempeño  de  su  cargo  se  ha  conducido  con  honorabilidad,

excelencia, honestidad, diligencia, eficiencia, buena reputación y probidad en la

administración de justicia. IX.- En ese contexto, el proceso constitucional relativo a

la  ratificación  o  no  de  Magistrados,  requiere  un  análisis  exhaustivo,  estricto  y

detallado del desempeño de los mismos dentro del Tribunal Superior de Justicia, con

el único fin de proteger a los justiciables y de contar con funcionarios de probada

calidad  en  la  importantísima  labor  de  impartición  de  justicia.  En  tal  virtud,  esta

Comisión Especial se dio a la tarea de analizar minuciosamente los documentos de

referencia, para justificar  de manera objetiva y razonable la determinación que se

emita en el presente asunto, conforme a los antecedentes y trayectoria profesional

del Magistrado sujeto a procedimiento de evaluación. Sirviendo de fundamento a lo

anterior  la  siguiente  tesis  de  Jurisprudencia:  Época:  Novena  Época;  Registro:

188798; Instancia: Segunda Sala; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Semanario Judicial

de  la  Federación  y  su  Gaceta;  Tomo  XIV,  Septiembre  de  2001;  Materia(s):

Constitucional, Administrativa. Tesis: 2a. CLXVIII/2001; Página: 707. MAGISTRADOS

DEL  TRIBUNAL  DE  LO  CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DEL  DISTRITO

FEDERAL.  NO  PUEDEN  SER  REMOVIDOS  DE  SU  CARGO  POR  LA  SOLA

CONCLUSIÓN DEL PERIODO POR EL QUE FUERON  NOMBRADOS,  SIN  UN

DICTAMEN  VALORATIVO  SOBRE  SU  DESEMPEÑO.  Tanto  el  artículo  9o.  del

Estatuto de Gobierno del Distrito Federal (vigente a partir del cinco de diciembre de

mil novecientos noventa y siete), como el numeral 3o. de la Ley del Tribunal de lo
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Contencioso Administrativo del Distrito Federal (vigente hasta antes de las reformas

publicadas en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el catorce de diciembre de mil

novecientos noventa y nueve) establecen el periodo de seis años para el ejercicio del

cargo de Magistrado  de dicho tribunal,  al  término del  cual  podrán ser  ratificados

siguiendo el procedimiento que para tal efecto prevé el artículo 94 de la Ley Orgánica

de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal (actualmente abrogada), que

culmina con el dictamen que determine o no sobre tal ratificación. Lo anterior permite

concluir que los Magistrados del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito

Federal no podrán ser removidos de su cargo por la sola conclusión del periodo para

el que fueron nombrados, sin un dictamen valorativo que funde y motive la causa

para no ratificarlo, por lo que si así se hace y se nombran nuevos Magistrados para

sustituirlos,  deberá  otorgarse  el  amparo  contra  los  actos  que  dieron  lugar  a  su

remoción al violarse en su perjuicio la garantía de audiencia consagrada en el artículo

14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo

122,  apartado  C,  base  quinta,  de  la  propia  Carta  Magna,  en  relación  con  las

disposiciones relativas de la legislación ordinaria a la cual remite y que establecen la

garantía  judicial  de  seguridad  o  estabilidad  en  el  ejercicio  del  cargo.  Amparo en

revisión 1188/2000. Horacio Castellanos Coutiño y otro. 3 de agosto de 2001. Cinco

votos,  votó  con  salvedad  Juan  Díaz  Romero.  Ponente:  Mariano  Azuela  Güitrón.

Secretaria:  Lourdes  Ferrer  Mac  GregorPoisot.  Nota:  Esta  tesis  es  objeto  de  la

denuncia relativa a la contradicción de tesis 323/2014, pendiente de resolverse por el

Pleno. En ese contexto, el artículo 116 fracción III de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos, dispone lo siguiente: 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 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

integrantes de los Poderes Judiciales Locales,  deberán reunir  los requisitos
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señalados por  las fracciones I  a  V del  artículo  95 de esta  Constitución.  No

podrán ser Magistrados las personas que hayan ocupado el cargo de Secretario o su

equivalente, Procurador de Justicia o Diputado Local, en sus respectivos Estados,

durante  el  año  previo  al  día  de  la  designación.  Los  nombramientos  de  los

magistrados  y  jueces  integrantes  de  los  Poderes  Judiciales  Locales  serán

hechos  preferentemente  entre  aquellas  personas  que  hayan  prestado  sus

servicios con eficiencia y probidad en la administración de justicia o que lo

merezcan por su honorabilidad, competencia y antecedentes en otras ramas de

la profesión jurídica. Los magistrados durarán en el ejercicio de su encargado (sic.

DOF 17 de marzo de 1987) 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. Los magistrados y los jueces;   Presidente:  Si

me permites compañera Diputada, le vamos a pedir a los compañeros diputados con

respeto  escuchen  la  lectura  de  este  dictamen.  Enseguida  la  Diputada  María

Antonieta Maura Stankiewicz Ramírez,  percibirán una remuneración adecuada e

irrenunciable, la cual no podrá ser disminuida durante su encargo.” Por su parte, la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, prevé en el artículo 79:

ARTÍCULO 79. El ejercicio del Poder Judicial se deposita en un Tribunal Superior de

Justicia,  que es el órgano supremo, en Juzgados de Primera Instancia, y contará

además con un Consejo de la Judicatura y un Centro de Justicia Alternativa, con las

atribuciones que le señalen esta Constitución, la Ley Orgánica del Poder Judicial y

las demás leyes que expida el Congreso del Estado. El Tribunal Superior de Justicia

funcionará  en  pleno,  en  dos  salas  de  carácter  colegiado  integradas  por  tres

Magistrados cada una, en las materias Civil-Familiar y Penal; y dos salas de carácter

unitario en las materias Electoral-Administrativa y de Administración de Justicia para

Adolescentes  respectivamente.  Se  integrará  por  nueve  magistrados  propietarios,

incluyendo a su Presidente, quien no integrará Sala, para atender las competencias

asignadas y las necesidades de los justiciables. El pleno del Tribunal estará facultado
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para  expedir  acuerdos  generales   a  fin  de  lograr  una  adecuada  distribución

competencial y de las cargas de trabajo. La administración, vigilancia y disciplina del

Poder Judicial, estará a cargo del Consejo de la Judicatura en los términos  y las

bases  que  señalan  esta  Constitución  y  la  Ley  Orgánica  del  Poder  Judicial.  Los

magistrados del Tribunal Superior de Justicia durarán en el cargo seis años y podrán

ser ratificados,  previa evaluación en términos de lo establecido por esta Constitución.

Elegirán de entre ellos a un presidente que durará en su encargo dos años y podrá

ser  reelecto  por  una sola  vez.  Solo  podrán ser  removidos de sus  cargos,  por  el

Congreso  del  Estado  por  faltas  u  omisiones  graves  en  el  desempeño  de  sus

funciones; por incapacidad física o mental; por sanción impuesta en términos de la

Ley  de  Responsabilidades  de  los  Servidores  Públicos  del  Estado,  o  por  haber

cumplido sesenta y cinco años. El precepto constitucional local antes señalado, prevé

que los Magistrados duraran en su cargo seis años, y pueden ser ratificados, previa

evaluación; además, otorga al Congreso del Estado, la facultad de removerlos, por

las causas siguientes: A).  Por faltas u omisiones graves en el  desempeño de sus

funciones; B). Por incapacidad física o mental; C). Por sanción impuesta en términos

de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado; o, D). Por

haber cumplido sesenta y cinco años. Ahora, del análisis exhaustivo de los autos del

expediente radicado con motivo del procedimiento de evaluación instruido a MARIO

ANTONIO  DE  JESUS  JIMÉNEZ  MARTÍNEZ,  no  existen  datos  o  elementos

probatorios que revelen que el antes mencionado,  se encuentre en alguno de los

supuestos señalados, debido a que no consta que haya sido sancionado por faltas u

omisiones graves en el  desempeño de sus funciones;  ni  mucho menos que sufra

incapacidad física o mental; o bien, que exista una sanción impuesta en términos de

la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado. Tal circunstancia

se observa del contenido de la copia certificada de su expediente personal remitido

por el Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala,  al que se le otorga valor

probatorio pleno en términos de lo que dispone el artículo 431 en relación con el

diverso 319 del Código de Procedimientos Civiles vigente para el Estado de Tlaxcala.
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Así  también,  de  los  autos  del  expediente  obra  el  oficio  número

DCRC/001962/11/2014, de fecha once de noviembre de dos mil catorce, signado por

la Licenciada ROSA ISELA LANGLE HERNÁNDEZ, Directora de la Coordinación del

Registro Civil en el Estado de Tlaxcala, así como, con la copia fotostática certificada

que remite,  relativa  al  acta  de nacimiento,  correspondiente  al  Magistrado  MARIO

ANTONIO DE JESUS JIMENEZ MARTINEZ; documental que al tener el carácter de

pública,  se le concede pleno valor  probatorio en términos de lo que disponen los

artículos  319  y  431  del  Código  de  Procedimientos  Civiles  vigente  en  el  Estado.

Documental publica, con la que se acredita plenamente que el Magistrado MARIO

ANTONIO DE JESUS JIMENEZ MARTINEZ, nació el día diecinueve de enero del

año de mil novecientos sesenta, y que por tanto, su edad actual es de cincuenta y

cuatro años de edad, por lo que NO se actualiza la hipótesis de retiro forzoso prevista

en  la  parte  final  del  último  párrafo  del  artículo  79  de la  Constitución  Política  del

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala.  X.-  Ahora bien, una  vez hecho lo anterior, lo

procedente es analizar si el Magistrado Mario Antonio de Jesús Jiménez Martínez,

reúne los  requisitos  previstos  en el  artículo  95 de la  Constitución  Política  de los

Estados Unidos Mexicanos en relación con los diversos 83 de la Constitución Política

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala y 4º. de la Ley Orgánica del Poder Judicial

del  Estado de Tlaxcala,  que al  tenor  establecen:  CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE

LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS: Artículo 95. Para ser electo ministro de la

Suprema Corte de Justicia de la Nación, se necesita: Párrafo reformado DOF 02-08-

2007;  I.      Ser  ciudadano  mexicano  por  nacimiento,  en  pleno  ejercicio  de  sus

derechos políticos y civiles. II.    Tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos

el  día  de  la  designación;  Fracción  reformada DOF 15-12-1934,  31-12-1994;  III.   

Poseer  el  día  de  la  designación,  con  antigüedad  mínima  de  diez  años,  título

profesional de licenciado en derecho, expedido por autoridad o institución legalmente

facultada para ello; Fracción reformada DOF 15-12-1934, 31-12-1994; IV.   Gozar de

buena reputación y no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de

más de un año de prisión; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de

25



confianza  y  otro  que  lastime  seriamente  la  buena  fama  en  el  concepto  público,

inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena. V.    Haber residido en el

país durante los dos años anteriores al día de la designación; y Fracción reformada

DOF 31-12-1994;  VI.    No haber sido Secretario  de Estado,  Fiscal  General  de la

República,  senador,  diputado  federal  ni  gobernador  de  algún  Estado  o  Jefe  de

Gobierno  del  Distrito  Federal,  durante  el  año  previo  al  día  de  su  nombramiento.

Fracción adicionada DOF 31-12-1994. Reformada DOF 02-08-2007, 10-02-2014. Los

nombramientos  de  los  Ministros  deberán  recaer  preferentemente  entre  aquellas

personas que hayan servido con eficiencia, capacidad y probidad en la impartición de

justicia o que se hayan distinguido por su honorabilidad, competencia y antecedentes

profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica. CONSTITUCION POLÍTICA DEL

ESTADO  LIBRE  Y  SOBERANO  DE  TLAXCALA:  ARTÍCULO  83.  Para  ser

magistrado  se  requiere  cumplir  con  los  requisitos  siguientes:  I.  Ser  ciudadano

mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles; II.

Tener cuando menos treinta y cinco años de edad, cumplidos y nos más de cincuenta

y ocho años, al día de la designación; III. Poseer el día de la designación título y

cédula profesional de licenciado en derecho con antigüedad mínima de diez años,

expedido  por  autoridad  o  institución  legalmente  facultada  para  ello; IV.  Gozar  de

buena reputación y no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de

más de un año de prisión; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de

confianza  y  otro  que  afecte  seriamente  la  buena  fama  en  el  concepto  público,

inhabilitará  para el  cargo;  V.  Haber  residido en el  Estado durante los  cinco años

anteriores al día de la designación; VI. No haber sido Gobernador o servidor público

de primer nivel en la administración pública estatal, Procurador General de Justicia,

diputado local,  senador,  diputado federal  o presidente municipal,  no ser  titular  de

algún organismo público autónomo en el Estado ni tener funciones de dirección y

atribuciones de mando, durante el  año previo a su designación,  y  (REFORMADA

POR DECRETO NO. 75, P.O. 03/FEB/2012); VII. Para el caso del magistrado que se

designe en la integración de la Sala Electoral Administrativa, además de cumplir los
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requisitos anteriores, no haber sido dirigente de algún partido político ni candidato,

durante los tres años previos a la fecha de la designación.  LEY ORGÁNICA DEL

PODER  JUDICIAL  DEL  ESTADO  DE  TLAXCALA.  Artículo  4. Los  servidores

públicos  del  Poder  Judicial,  en  funciones,  durante  su  encargo  mantendrán  el

cumplimiento de los requisitos que se exigen para su nombramiento; asimismo,

esta función es incompatible con cualquier otro empleo, cargo o comisión público o

privado, hecha excepción de la actividad académica, si ésta no se contrapone con el

horario normal de labores del Poder Judicial. En atención a lo anterior y de acuerdo a

los lineamientos contenidos en las BASES DEL PROCEDIMIENTO AUTORIZADAS

EN SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE ÉSTE CONGRESO EL DÍA SEIS DE

NOVIEMBRE DE DOS MIL CATORCE, particularmente la BASE PRIMERA, INCISO

C del procedimiento emitido por el Pleno de éste Congreso, por razón de método se

analizan  cada  una por  separado:  II.-  Con  el  informe de mérito,  cada  magistrado

deberá  remitir  cuatro  expedientes,  por  cada  año  durante  los  cuales  ejerció  sus

funciones,  los  que  ellos  mismos  escogerán  o  seleccionarán  a  fin  de  que  sean

analizados por la comisión especial, esto sin perjuicio de que en su oportunidad dicha

comisión pueda solicitar  otros expedientes  al  azar,  para  determinar  si  hubo o no

retardo en la impartición de justicia en los que haya intervenido el magistrado; se

analizará el libro de las actas de las sesiones; el número de asuntos en trámite y

resoluciones que hayan remitido como tribunal de control constitucional,  todo esto

desde el inicio hasta la conclusión del periodo para el que fueron nombrados. En este

apartado, la Comisión Especial procedió al análisis del contenido de los expedientes

números:  Toca Penal  69/2009,  derivado del  Proceso  5/2009;  toca Penal  84/2009,

derivado del Proceso 7/2009; Toca Penal 174/2009, derivado del Proceso 155/2005;

Toca Penal  294/2009 derivado del Proceso 171/2008;  Toca Penal  18/2010 derivado

del Proceso  112/2009;  Toca Penal  330/2010 derivado del Proceso  064/2007;  Toca

Penal  363/2010  derivado del Proceso  209/2009; Toca Penal  687/2010 derivado del

Proceso 163/2005, Toca Penal 165/2011, derivado del Proceso 34/2010; Toca Penal

138/2011,derivado  del  Proceso  122/2006;  Toca  Penal  411/2011,  derivado  del
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Proceso 005/2011; Toca Penal 540/2011, derivado del Proceso 46/2009; Toca Penal

003/2012 derivado del Proceso 1/2011; Toca Penal  849/2012, derivado del Proceso

198/2007;  Toca  Penal  426/2012 derivado  del  Proceso  136/2011;  Toca  Penal

504/2012,  derivado  del  Proceso  114/2012;  Toca  Penal  240/2013,  derivado  del

Proceso 109/2011; Toca Penal  258/2013 derivado del Proceso 48/2013; Toca Penal

264/2013 derivado del Proceso 126/2012; Toca Penal 588/2013 derivado del Proceso

31/2012; Juicio de Protección Constitucional  2/2014; Toca Penal  240/2014 derivado

del  Proceso  007/2010,  Toca Penal  297/2014,derivado  del  Proceso  42/2014;  Toca

Penal 342/2014 derivado del Proceso 243/2013, ofrecidos como pruebas por parte

del Magistrado Mario Antonio de Jesús Jiménez Martínez,  observándose en los

mismos que se resolvieron dentro de los términos legales y que en los mismos se

observaron las formalidades del procedimiento. V.- De manera adicional, la Comisión

Especial  podrá  allegarse  de  toda  información  publicada  en  los  medios  de

comunicación, relacionada con los Magistrados sujetos al procedimiento al que se

refieren estas BASES, en la que se haya dado cuenta sobre el desempeño de sus

funciones durante el  tiempo de su encargo.  En este rubro,  la  Comisión Especial,

analizó el contenido de los ejemplares del Periódico “El Sol de Tlaxcala” de fechas

trece,  catorce, diecinueve,  veintiséis  y treinta de noviembre de dos mil  doce,  que

ofreció como pruebas el propio Magistrado Mario Antonio de Jesús Jiménez Martínez,

realizando un extracto de los mismos como se describe a continuación: - - - 

MEDIO DE INFORMACIÓN EXTRACTO
Ejemplar  del  periódico  “El  Sol  de
Tlaxcala” de fecha 13 de noviembre de
2012

Se hace pública la liberación del C. Valentín Rojas Rojas, al señalar que
la Sala Penal del TSJ dicta orden de libertad

Ejemplar  del  periódico  “El  Sol  de
Tlaxcala” de fecha 14 de noviembre de
2012

Entrevista del Magistrado Mario Antonio de Jesús Jiménez Martínez en el
que refiere  que la  averiguación  previa  seguida en contra  de  Valentín
Rojas Rojas estuvo mal integrada

Ejemplar  del  periódico  “El  Sol  de
Tlaxcala” de fecha 19 de noviembre de
2012

Declaración  del  Gobernador  del  Estado  Mariano  González  Zarur
expresando  que  los  Magistrados  Mario  Antonio  de  Jesús  Jiménez
Martínez y Francisco Flores Olayo, integrantes del Sala Penal del Poder
Judicial,  quienes  liberaron  al  lenón  confeso  Valentín  Rojas  Rojas,
carecen de honestidad, de ética y moral.

Ejemplar  del  periódico  “El  Sol  de
Tlaxcala” de fecha 26 de noviembre de
2012

Pide  el  Magistrado  Mario  Antonio  de  Jesús  Jiménez  Martínez  al
Gobernador del Estado, respeto a la división de poderes

Ejemplar  del  periódico  “El  Sol  de En entrevista el Magistrado Mario Antonio de Jesús Jiménez Martínez
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Tlaxcala” de fecha 30 de noviembre de
2012

afirma que no pueden suplir las deficiencias de la Procuraduría General
de Justicia del Estado.

Por  otra  parte,  en  el  escrito  de  fecha  trece  de  noviembre  de  dos  mil  catorce,

presentado ante ésta Soberanía el catorce del mes y año en curso mediante el cual

el Magistrado Mario Antonio de Jesús Jiménez Martínez rinde INFORME GENERAL

DE  ACTIVIDADES  CORRESPONDIENTES  AL  PERIODO  COMPRENDIDO  DEL

CUATRO DE MARZO DE DOS MIL NUEVE AL TREINTA Y UNO DE OCTUBRE DE

DOS MIL CATORCE E INFORMACIÓN RELACIONADA RELEVANTE, expresó en

la hoja tres, último párrafo lo siguiente: “Un caso muy relevante, que propició una

gran expectación mediática fue la publicación en el Sol de Tlaxcala de fecha 13 de

noviembre de 2012, de la noticia de que el TSJE liberó a un lenón confeso, como lo

demuestro con el ejemplar del diario que adjunto (ANEXO 16), lo que propició que al

día siguiente acudiera de mi parte a ese medio informativo a sostener que habíamos

actuado conforme a derecho y que en el caso existía una muy anómala integración

de la averiguación previa,  lo  que demuestro con el  ejemplar correspondiente que

adjunto  de fecha 14 de noviembre de 2012 (ANEXO 17);  fue tal  la  especulación

generada que el Gobernador del Estado expresó falta de honestidad y ética en mi

actuación, al grado de sugerir juicio político, de lo que de un indicio cuenta el mismo

medio de comunicación de fecha 19 de noviembre de 2012 que adjunto (ANEXO

18),lo que me obligó a pedir respeto a la división de poderes, bajo el concepto de que

el Judicial no puede calificar a los otros, de lo que dio cuenta el mismo medio de

comunicación de fecha 26 de noviembre de 2012 que adjunto (ANEXO 19) y ante

tales circunstancias es un acto inédito y además extraordinario, me vi en la necesidad

de  convocar  a  una  conferencia  de  prensa  para  aclarar  en  definitiva  el  asunto

sosteniendo su legalidad delo  que dio cuenta el  mismo medio  de información de

fecha 30 de noviembre de 2012 y que se adjunta (ANEXO 20), resultando que a partir

de  ese  momento  ningún  medio  de  comunicación  volvió  a  abordar  el  tema,  tan

ventilado en todos los impresos locales y nacionales, de radio y televisión y digitales

vía internet.” Documental a la que se le concede valor probatorio pleno, acorde a lo
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establecido en los artículos 250, 251 fracción I, 273, 319, 415 y 431 del Código de

Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. Además de las

notas contenidas en diversos medios de comunicación siguientes,  destacando las

notas que se refieren al desempeño del antes mencionado:

MEDIO DE INFORMACIÓN EXTRACTO
EL  CUARTO  DE  GUERRA.-
Medio digital
(29 de noviembre de 2012)

“ESCÁNDALO EN EL TSJE” (Nota periodística de Víctor Hernández
Tamayo)
“La liberación del  lenón confeso por  parte  de dos magistrados del
TSJE  se convirtió en un escándalo nacional.
El caso ha sido retomado por organismos defensores de víctimas del
delito de la trata de personas y medios de comunicación del país”

AGENDA  TLAXCALA.-  Medio
Digital  (29  de  noviembre  de
2012)

“POR  DEFICIENCIAS  DE  LA  PGJE  PODRÍAN  SALIR  LIBRES
OTROS LENONES” (Nota periodística de MairePiscil)
El  presidente  de  la  Sala  Penal,  Mario  Antonio  de  Jesús  Jiménez
Martínez, afirmó que la ley impide al TSJE suplir las deficiencias que
presenta la Procuraduría del Estado

GENTETLX.- Medio Digital  (25
de noviembre de 2012)

“PIDE MAGISTRADO JIMÉNEZ RESPETO A LA AUTONOMÍA DEL
PODER JUDICIAL” (Nota periodística de Gerardo Orta)
El  Magistrado  Mario  Antonio  de  Jesús  Jiménez  Martínez,  exigió
respeto a la envengadura del Poder Judicial y se pronunció a favor de
que exista una verdadera división de poderes tal como lo establece la
carta magna local y federal…”

EL SOL DE TLAXCALA (14 de
noviembre de 2012) 

NO  INTEGRA  LA  PGJE  BIEN  SUS  AVERIGUACIONES:
MAGISTRADO (Nota periodística de Ismael Gracia)
La Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) actuó conforme
a Derecho para liberar al presunto lenón confeso a quien se le había
dictado  una  condena  de  11  años  de  prisión  debido  a  que  la
Procuraduría  General  de  Justicia  del  Estado  (PGJE)  no  integró
debidamente la averiguación previa.
Al  sostener  lo anterior,  el  presidente de la Sala Penal del  Tribunal
Superior  de  Justicia  del  Estado  (TSJE)  Mario  Antonio  de  Jesús
Jiménez Martínez y reveló que la resolución se encuentra conforme a
las  constancias  de  autos  “nosotros  debemos  cumplir  con  nuestra
obligación y aplicar la ley de acuerdo a lo que existe en el expediente”

ZONA CRÍTICA.- Medio Digital
(27 de noviembre de 2012)

NIEGA AFS INCONSISTENCIAS EN ABSOLUCIÓN DE LENÓN” 
La Procuradora General de Justicia, Alicia Fragoso Sánchez, negó las
aseveraciones del presidente de la Sala Penal del Tribunal Superior
de  Justicia  del  Estado  (TSJE),  Mario  Antonio  de  Jesús  Jiménez
Martínez, quien responsabilizó a la Procuraduría General de Justicia
del Estado (TSJE) de la absolución a favor de Valentín Rojas Rojas,
señalado como presunto responsable del delito de trata de personas “

CODIGO  TLAXCALA  (30  de CASO  VALENTÍN  ROJAS:  DEFIENDE  MAGISTRADO  JIMÉNEZ
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noviembre de 2012) LIBERACIÓN Y REPARTE TOCA
Mario Antonio de Jesús Jiménez,  magistrado presidente de la sala
penal del Tribunal Superior de Justicia de Tlaxcala (TSJE), convocó a
rueda de prensa esta mañana con la finalidad de informar por qué se
puso en libertad a Valentín Rojas Rojas, acusado del delito de Trata
de Personas en agravio  de Angela Montiel  Castro y  Anahí  Huerta
Arévalo.
…
Indicó también que el poder judicial “no está facultado para dar una
explicación pública de todos los casos que resuelve”,  pero que este,
debido a su complejidad y  la polémica causada,  merece particular
atención.

News  Oaxaca.com.-  Medio
digital  (03  de  diciembre  de
2012)

PIDEN JUICIO CONTRA MAGISTRADOS
Abogados de Tlaxcala pidieron hoy que los dos magistrados de la
Sala  Penal  del  tribunal  Superior  de  Justicia  del  Estado  (TSJE)
Francisco Flores Olayo y Mario Antonio de Jesús Jiménez Martínez,
sean  juzgados  a  través  de  un  procedimiento  civil  y  otro  de  juicio
político por haber declarado libre a un lenón.
A través de una misiva que enviaron al Congreso del estado y que
también  publicaron  en  un  medio  impreso  de  circulación  Estatal,
manifestaron  que  Flores  Olayo  y  Jiménez  Martínez,  fomentan  la
impunidad con sus decisiones.
“Consideramos  que  la  libertad  que  otorgaron  a  un  delincuente
promueve  la  impunidad,  violenta  el  artículo  17  Constitucional  de
acceso a la  impartición de justicia  y,  sobre todo,  causa daño a la
sociedad  al  crear  desconfianza  de  la  ciudadanía  hacia  sus
instituciones”, cita el documento atribuido al Cuerpo de Abogados AC,
el  Colegio  de  Abogados  de  Tlaxcala,  Sociedad  de  Abogados
Tlaxcalteca, Barra de Abogados de Tlaxcala, Colegio de Abogados de
Contla,  Barra  de  Abogados  de  Huamantla,  Ilustre  Colegio  de
Abogados Zona Sur Y Abogados Postulantes.”

GENTE TLX.- Medio Digital (29
de noviembre de 2012)

MAGISTRADO ACUSA A LA PGJE DE FABRICAR PRUEBAS EN
CASO  DE  LENÓN  LIBERADO (Nota  periodística  de  José  Luis
Ahuactzin)
El magistrado presidente de la Sala penal del Tribunal  Superior de
Justicia del Estado (TSJE)  Mario Antonio de Jesús Jiménez Martínez,
acusó a la Procuraduría General  de Justicia del  Estado (TSJE) de
fabricar delitos en materia de trata de personas para justificar su lucha
en la materia.
Tras verse envuelto dijo “en críticas por quienes tienen una mayor
influencia en la entidad” presentó físicamente el toca 426/2012 para
aclarar  que  es  fundado  su  voto  y  que  “carece  de  elementos
suficientes  por  su  integración  ministerial”  y  no  fue  por  una acción
contra la justicia.

LA  JORNADA  DE  ORIENTE ACUSA MAGISTRADO A LA PGJE DE FALSEAR  DATOS PARA
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(30 de noviembre de 2012) DETENER  A  PRESUNTO  TRATANTE  DE  PERSONAS.  (  Nota
periodística de Juan Luis Cruz Pérez)
Tras  aseverar  que  las  críticas  que  han  hecho  diversos  actores
políticos  –entre  ellos  el  gobernador  Mariano  González  Zarur-  al
resolutivo  judicial  por  el  cual  fue  liberado  Valentín  Rojas  Rojas,
presunto lenón, han sido por ignorancia, el magistrado Mario Antonio
de Jesús Jiménez Martínez insistió que la Procuraduría General de
Justicia del estado (PGJE) fallo en la integración de esta averiguación
previa, pues usó datos falsos.
Incluso, el también presidente de la Sala penal del Tribunal Superior
de  Justicia  del  Estado  (TSJE)  dio  a  conocer  que  este  tipo  de
omisiones  han  sido  repetidas  en  el  combate  al  delito  de  trata  de
personas, muestra de ello es que “en estos días” otros detenidos por
este mismo ilícito serán puestos  en libertad en los juzgados de los
Distritos de Apizaco y  Tlaxcala por  la deficiente integración de las
respectivas averiguaciones previas.
En conferencia de prensa, el magistrado salió de los señalamientos y
críticas de las que han sido objeto el y su homólogo Angel Francisco
Flores Olayo, quienes absolvieron a Valentín Rojas de una pena de
11 años de prisión, pues aseguró que “de acuerdo con las pruebas
documentales,  es  inocente…nosotros  hemos  sido  enjuiciados,
señalados, pero con desconocimiento de causa”
De acuerdo con la exposición que hizo del toca 426/2012, que  de
manera inédita puso a disposición de los reporteros…”

GENTE  TLX.-  Medio  Digital
(Publicación  del  03  de
diciembre de 2012)

BARRAS DE ABOGADOS PIDEN JUICIO POLÍTICO CONTRA 
MAGISTRADOS DE LA SALA PENAL (Nota periodística de 
Gerardo Orta)

Barras de abogados del estado de Tlaxcala, solicitaron al Congreso
del  Estado  se  inicie  juicio  político  contra  los  Magistrados  Mario
Jiménez  Martínez  y  Ángel  Francisco  Flores  Olayo,  debido  a  la
liberación  irregular  que  realizaron  de  Valentín  Rojas  Rojas,  quien
había sido sentenciado a 11 años de prisión por el delito de trata de
personas.

La propuesta de las organizaciones de abogados se hizo acompañar
por una solicitud al Consejo de la Judicatura del Tribunal Superior de
Justicia  del  Estado,  para  que  también  inicie  procedimiento
administrativo contra los dos magistrados.

Hay que resaltar que este lunes, las organizaciones y sociedad civiles
publicaron un desplegado en periódico de circulación local, en donde
exponen diversas  opiniones  respecto  a la  liberación  del  tratante y
critican el actuar de los funcionarios.

GENTE TLX.- Medio Digital (22
de enero de 2014)

INMORALES (Nota periodística de Edgardo Cabrera)
Burdos e inmorales un grupo de magistrados intentan mantener el
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control de la presidencia del TSJE imponiendo a Mario, cuñado de
Justino. Los juzgadores de la continuidad saltaron a la fama nacional
por liberar a un lenón confeso.

EL  SOL  DE  TLAXCALA
(Desplegado  del  29  de
noviembre de 2012)

Cuyo rubro  señala:  “HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE
TLAXCALA,  TLAX.  CONSEJO  DE  LA  JUDICATURA  DEL  H.
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE TLAXCALA.
A LA OPINIÓN PÚBLICA”, mismo que fue firmado por parte de las
denunciantes ELOISE MITRE CAMACHO, Presidenta de la Sociedad
de  Abogadas  Tlaxcaltecas  María  Lavalle  Urbina  y  LIC.  BERTHA
PÉREZNHOPAL.,  Presidenta del  Colegio de Abogados de Tlaxcala
A.C.; así como por Lic. DOMINGO TETLALMATZI XELHUANTZI, del
Cuerpo Colegiado de Abogados A.C.; Colegio de Abogados de Contla
A.C. y Barra de Abogados de Huamantla A.C. así como un número de
nueve abogados litigantes como responsables de la publicación en el
que  manifiestan  su  inconformidad  cuestionando  la  actuación
profesional del Magistrado Mario Antonio de Jesús Jiménez Martínez. 

Medios probatorios que se valoran conforme a lo dispuesto en los numerales 415 y

417 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado. Como consecuencia

de lo  anterior,  procede analizar  el  actuar  del  Magistrado  Mario  Antonio  de Jesús

Jiménez Martínez conforme al Código Iberoamericano de Ética Judicial, así como

el  Código de Ética Judicial  para la  Impartición  de  Justicia  en  el  Estado de

Tlaxcala,  emitido con el Acuerdo de adhesión al  Código Modelo de Ética Judicial

para  Impartidores  de Justicia  de los  Estados Unidos  Mexicanos,  para  el  Tribunal

Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala mediante Sesión del Pleno de fecha doce

de  noviembre  de  dos  mil  nueve,  para  concluir  si  el  mencionado  servidor  público

cumple los requisitos previstos en el artículo 95 de nuestra Carta Magna, que en lo

conducente establecen:  CÓDIGO IBEROAMERICANO DE ÉTICA JUDICIAL.  V. La

ética judicial y la necesidad de armonizar los valores presentes en la función

judicial.  Cabe recordar que en el  Estado de Derecho al  juez se le exige que se

esfuerce por encontrar la solución justa y conforme al Derecho para el caso jurídico

que está bajo su competencia, y que ese poder e imperium que ejerce procede de la

misma sociedad que, a través de los mecanismos constitucionales establecidos, lo

escoge  para  tan  trascendente  y  necesaria  función  social,  con  base  en  haber

acreditado ciertas idoneidades específicas. El poder que se confiere a cada juez trae
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consigo determinadas exigencias que serían inapropiadas para el ciudadano común

que  ejerce  poderes  privados;  la  aceptación  de  la  función  judicial  lleva  consigo

beneficios y ventajas, pero también cargas y desventajas. Desde esa perspectiva de

una sociedad mandante se comprende que el juez no sólo debe preocuparse por

“ser”, según la dignidad propia del poder conferido, sino también por “parecer”, de

manera de no suscitar legítimas dudas en la sociedad acerca del modo en el que se

cumple el servicio judicial. El Derecho ha de orientarse al bien o al interés general,

pero en el ámbito de la función judicial adquieren una especial importancia ciertos

bienes e intereses de los justiciables, de los abogados y de los demás auxiliares y

servidores de la justicia, que necesariamente han de tenerse en consideración. La

ética judicial debe proponerse y aplicarse desde una lógica ponderativa que busca un

punto  razonable  de  equilibrio  entre  unos  y  otros  valores:  si  se  quiere,  entre  los

valores del juez en cuanto ciudadano y en cuanto titular de un poder, cuyo ejercicio

repercute en los bienes e  intereses de individuos  concretos  y  de la  sociedad en

general.  …;  CAPÍTULO  VI.  Responsabilidad  institucional.  ART.  41.-  El  buen

funcionamiento  del  conjunto  de las  instituciones  judiciales  es  condición  necesaria

para que cada juez pueda desempeñar adecuadamente su función.  ART.  42.- El

juez  institucionalmente  responsable  es  el  que,  además  de  cumplir  con  sus

obligaciones; Presidente, solicitamos ahora a la Diputada  María Angélica Zarate

Flores, gracias  señor  Presidente,  con  el  permiso  de  la  Mesa.  Específicas  de

carácter individual, asume un compromiso activo en el buen funcionamiento de

todo el  sistema judicial.   ART.  43.-  El juez tiene el  deber de promover en la

sociedad una actitud, racionalmente fundada, de respeto y confianza hacia la

administración de  justicia.  ART.  44.-  El  juez  debe  estar  dispuesto  a  responder

voluntariamente por sus acciones y omisiones.  ART. 45.-  El juez debe denunciar

ante quien corresponda los incumplimientos graves en los que puedan incurrir

sus  colegas.  ART.  46.-  El  juez  debe  evitar  favorecer  promociones  o  ascensos

irregulares o injustificados de otros miembros del servicio de justicia.  ART.  47.-  El

juez debe estar dispuesto a promover y colaborar en todo lo que signifique un mejor
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funcionamiento de la administración de justicia. CÓDIGO DE ÉTICA JUDICIAL PARA

LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA EN EL ESTADO  DE TLAXCALA.  PRINCIPIOS

ESPECÍFICOS.   ARTÍCULO  13.  PRINCIPIOS  ESPECÍFICOS  DEL  JUZGADOR.

EXCELENCIA.  Orientar  permanentemente  su  actuación  con  apego  a  la  ley,  en

beneficio  de  la  persona.  Decidir  conforme  a  un  criterio  justo,  recto  y  objetivo,

ponderando  las  consecuencias  que  pueda  producir  su  resolución.  Superar  con

entereza las dificultades que se presenten en el ejercicio de la función jurisdiccional.

Lograr la confianza y el respeto de la sociedad que merece el resultado de un trabajo

dedicado, responsable y honesto. Actuar de manera tal que su comportamiento sea

congruente  con la  dignidad del  cargo y función que desempeña.  Preservar  en el

eficaz cumplimiento de sus resoluciones. Reconocer debilidades y capacidades en su

actuación. Evitar actos de ostentación que vayan en demérito de la respetabilidad de

su cargo. Procurar constantemente acrecentar su cultura en las ciencias auxiliares

del  Derecho.  Estudiar  con  acuciosidad  los  expedientes,  los  procesos,  y  los

proyectos en que deba intervenir. Fundar y motivar sus resoluciones, evitando las

afirmaciones  dogmáticas.  OBJETIVIDAD.   Emitir  sus  resoluciones  conforme  a

derecho, sin que se involucre su modo de pensar o de sentir, alejándose de cualquier

prejuicio  o  aprensión.  Resolver  buscando  siempre  la  realización  del  derecho  sin

esperar beneficio o reconocimiento personal. Tomar decisiones buscando siempre la

aplicación del derecho, excluyendo las simpatías a favor de cualquiera de las partes

o de terceros involucrados. Tratar con respeto a sus pares, escuchar con atención y

apertura de entendimiento sus planteamientos y dialogar con razones y tolerancia.

Actuar  con  serenidad  y  desprovisto  de  prejuicios.  IMPARCIALIDAD.  Juzgar  con

rectitud, omitiendo designio anticipado o prevención a favor o en contra de alguna de

las partes.  Evitar la concesión de ventajas o beneficios a las partes que la ley no

permita.  Rechazar  cualquier  dádiva  que  provenga  de  alguna  de  las  partes  o  de

terceros.  Evitar  hacer  o  aceptar  invitaciones  que  puedan  comprometer  su

imparcialidad. Abstenerse de entrevistas con las partes o personas vinculadas con

ellas, fuera de las oficinas del órgano jurisdiccional en el que ejerza su función. Evitar
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emitir opinión que implique prejuzgar sobre un asunto. Superar los prejuicios que

puedan incidir indebidamente en la apreciación de los hechos y en la valoración de

las  pruebas,  así  como  en  la  interpretación  y  aplicación  de  la  ley.

PROFESIONALISMO.  Actualizar permanentemente sus conocimientos a través de

cursos de especialización, cultura jurídica e información sobre aspectos relacionados

con la función judicial. Analizar exhaustiva y acuciosamente los asuntos en los que

deba intervenir.  Emitir  las resoluciones evitando apreciaciones subjetivas.   Asumir

responsablemente las consecuencias de sus decisiones. Realizar por sí mismo las

funciones  inherentes  a  su  cargo.  Recibir,  escuchar  y  atender  con  amabilidad  y

respeto a los usuarios del servicio. En su caso, dirigir eficientemente el tribunal a su

cargo. Abstenerse de emitir comentarios impropios sobre la actuación de otros

juzgadores.  Cumplir  con  sus  deberes  de  manera  tal  que  los  demás  servidores

judiciales puedan asumirlo como ejemplo de conducta. Actuar de manera tal que su

conducta  genere  credibilidad  y  confianza.  INDEPENDENCIA.   Rechazar

influencias provenientes de personas o grupos de la sociedad, ajenas al derecho.

Juzgar conforme a derecho y no a partir  de presiones o intereses. Rechazar con

firmeza  cualquier  intento  de  influencia  jerárquica,  política,  de  grupos  de  presión,

amistad o recomendación de cualquier  índole,  que tienda a incidir  en el  trámite o

resolución de los asuntos de su conocimiento.  Ejercer con autonomía su función,

evitando y denunciando cualquier circunstancia que pueda vulnerar su independencia

y su recto ejercicio. Evitar involucrarse en situaciones que puedan afectar directa o

indirectamente sus decisiones.  Abstenerse de insinuar o sugerir  el sentido en que

deban  emitir  sus  determinaciones  otros  juzgadores.  Evitar  tomar  decisiones  por

influencia pública, temor a la crítica, consideraciones de popularidad, notoriedad o

por  motivaciones  impropias  o  inadecuadas  a  la  función judicial.  Tener  conciencia

plena ante situaciones, actividades o intereses incompatibles con sus funciones, las

que no deberán influir por ningún motivo en la toma de  decisiones….”Al respecto, del

análisis  del  INFORME GENERAL DE ACTIVIDADES  CORRESPONDIENTES AL

PERIODO COMPRENDIDO DEL CUATRO DE MARZO DE DOS MIL NUEVE AL
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TREINTA  Y  UNO  DE  OCTUBRE  DE  DOS  MIL  CATORCE  E  INFORMACIÓN

RELACIONADA RELEVANTE presentado por el Magistrado Mario Antonio de Jesús

Jiménez Martínez ante ésta Soberanía el catorce de noviembre de dos mil catorce,

así como los medios informativos señalados, no ajustó su conducta a los principios

de  Responsabilidad Institucional que señala el Código Iberoamericano de Ética

Judicial que  prevén en  los  artículos  42  y  43  que  el  juez  institucionalmente

responsable  es  el  que,  además  de  cumplir  con  sus  obligaciones  específicas  de

carácter individual, asume un compromiso activo en el buen funcionamiento de todo

el sistema judicial y que éste tiene el deber de promover en la sociedad una actitud,

racionalmente fundada, de respeto y confianza hacia la administración de justicia,

esto es así,  ya  que es evidente que,  con el  afán de justificarse ante la sociedad

respecto  de  la  resolución  emitida  en  el  asunto  del  señor  Valentín  Rojas  Rojas,

presunto  responsable  del  delito  de trata  de  personas,  emite  descalificaciones  en

contra del trabajo de la Procuraduría General de Justicia en el Estado sosteniendo

que su decisión en “una mala integración de la averiguación previa”,  poniendo a

disposición de los reporteros el Toca Penal 426/2012 relativo a dicho asunto,

como se encuentra acreditado con el ejemplar impreso del periódico “EL SOL

DE TLAXCALA” en la página 7, Sección local de fecha treinta de noviembre de

dos  mil  doce  (Nota  periodística  de  Ismael  Gracia),  en  la  que  aparece  una

fotografía del Magistrado Mario Antonio de Jesús Jiménez Martínez exhibiendo

el expediente y en la misma página se advierte en la nota cuyo rubro indica: DE

SER DETENIDAS POR COHECHO, EN 24 HORAS MUJERES PASARON A SER

VÍCTIMAS DE TRATA DE PERSONAS (Nota periodística de Sergio E. Díaz) que

refiere  de  manera  textual  “EL  SOL  DE  TLAXCALA  TUVO  ACCESO  AL

EXPEDIENTE DE UNAS 500 HOJAS”  ;de manera idéntica  lo  indica  el  reportero

Juan Luis Cruz Pérez en la nota periodística de fecha treinta de noviembre en el

medio de comunicación digital “La Jornada de Oriente” aun a sabiendas que el citado

servidor público está obligado por disposición expresa de la Ley, a guardar reserva

de los asuntos que se encuentran bajo su responsabilidad y conocimiento, tanto más
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que del contenido del toca penal número 426/2012 que fue exhibido como prueba por

parte del Magistrado Mario Antonio de Jesús Jiménez Martínez adjunto a su informe

de  actividades  referido  se  menciona  a  una  menor  de  edad  y  que  se  vulnera  el

derecho de la menor de acuerdo a lo previsto en el artículo 28 de la Ley para la

Protección de los Derechos de las Niñas y Niños del Estado de Tlaxcala que en lo

conducentes  establece:  Artículo  28.  Cuando  una  niña  o  niño  se  encuentre

involucrado como víctima, autor, partícipe o testigo de una infracción, falta o delito, no

se publicará su identidad ni su imagen a través de los medios de comunicación. Por

otra parte la CONVENCION SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO, ADOPTADO POR

LA ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS EL 20 DE NOVIEMBRE DE

1989,  establece lo  siguiente:  ART.  8.-  Los Estados Partes,  se comprometen a

respetar el derecho del niño a preservar su identidad, incluidos la nacionalidad,

el nombre y las relaciones familiares de conformidad con la Ley, sin injerencias

ilícitas.  Lo  anterior  queda  de  manifiesto  en  el  contenido   de  la  publicación  del

periódico “EL SOL DE TLAXCALA” de fecha treinta de noviembre de dos mil doce

página siete, rubro de la nota “EXPEDIENTE DE SUPUESTO LENÓN, DEFICIENTE,

INSISTE MAGISTRADO”, apartado denominado “LA DETENCIÓN”, último párrafo, se

menciona indebidamente el nombre de la  menor de edad involucrada en los hechos

que se relacionan con el Toca Penal número 426/2012. Por otra parte, se vulnera lo

previsto en el artículo 16 de la Ley de Acceso a la Información Pública Para el Estado

de  Tlaxcala  que  al  tenor  dispone:  CAPÍTULO  II.  INFORMACIÓN  RESERVADA.

Artículo 16.  La información tendrá el  carácter de reservada en los casos que su

difusión: I. Comprometa la Seguridad Pública Nacional, Estatal o Municipal; II. Dañe

la estabilidad financiera del Estado y/o de los municipios;  III.  Ponga en riesgo la

vida, seguridad o la salud de cualquier persona; IV. Cause serio perjuicio a las

actividades de:  a). Verificación del cumplimiento de las leyes;  b). Prevención o

persecución de los delitos; c). Impartición de la justicia o la seguridad de un

denunciante o testigo, incluyendo sus familias, e d). Fiscalización o recaudación

de  las  contribuciones.  V.  Cause  serio  perjuicio  a  las  estrategias  procesales  en
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cuestiones  jurisdiccionales  o  administrativas,  mientras  las  resoluciones  no  hayan

causado  estado.  Al  respecto,  es  de  aplicarse  la  siguiente  tesis:  Época:  Décima

Época;  Registro:  2007645;  Instancia:  Tribunales  Colegiados  de  Circuito;  Tipo  de

Tesis: Aislada;  Fuente: Gaceta del Semanario Judicial  de la Federación;  Libro 11,

Octubre de 2014, Tomo III;  Materia(s):  Constitucional,  Penal;  Tesis:  XIX.1o.P.T.4 P

(10a.); Página: 2831.  DERECHO AL RESGUARDO DE LA IDENTIDAD Y OTROS

DATOS  PERSONALES.  NO  SÓLO  ES  INHERENTE  A  LAS  VÍCTIMAS  DE

VIOLACIÓN,  TRATA  DE  PERSONAS,  SECUESTRO  O  DELINCUENCIA

ORGANIZADA,  SINO  QUE  TAMBIÉN  COMPRENDE  A  LOS  OFENDIDOS  DE

DELITOS COMETIDOS EN UN CONTEXTO SIMILAR DE VIOLENCIA,  POR LO

QUE EL JUZGADOR ESTÁ OBLIGADO A PROTEGERLOS.  De la interpretación

funcional del artículo 20, apartado C, fracción V, párrafo primero, de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos se concluye que el Órgano Reformador de

la Constitución instituyó la obligación del Juez del proceso penal de resguardar la

identidad y datos personales de las víctimas, no sólo de los delitos de violación, trata

de  personas,  secuestro  y  delincuencia  organizada,  pues  aunque  hizo  esa

especificación  por  tratarse  de  ilícitos  graves,  añadió  la  posibilidad  de  que  se

preservaran también respecto de los ofendidos de otros ilícitos cuando a juicio de la

autoridad fuere necesario, es decir, la protección que el Constituyente Permanente

otorgó es amplia y comprende a las víctimas de delitos cometidos en un contexto

similar de violencia. Ello es así, porque el Constituyente Permanente no quiso dejar

fuera de esa protección a las víctimas de otros delitos respecto de las que también se

pone en riesgo la vida e integridad física y moral.  Por lo que, con la finalidad de

realizar  la  ponderación  respectiva,  es  válido  que  los  juzgadores,  acorde  con  las

máximas de la experiencia, tomen en cuenta el contexto social que rodea al hecho

ilícito;  y  a efecto  de sustentar  sus determinaciones  invoquen hechos notorios  sin

necesidad de prueba, siempre que éstos sean parte de un acontecer social en un

tiempo  y  espacio  determinados,  debido  a  que  aun  cuando  su  conocimiento  sea

indirecto, deriva de la crítica colectiva admitida por la generalidad como indiscutibles;
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circunstancia  por  la  cual  adquieren  el  carácter  de  ciertos.  Así,  conforme  a  tales

hechos obtenidos de la observación y la experiencia social, el juzgador debe aplicar

las "máximas de la experiencia" que se generan con un pensamiento inductivo de

conductas sociales que se manifiestan regularmente y de las cuales se obtiene el

conocimiento de otras situaciones. Consecuentemente, en las entidades en que se

vive un contexto social de violencia desatada por pugnas entre grupos del crimen

organizado, los Jueces están obligados a ejercer la facultad otorgada en el citado

artículo 20, apartado C, fracción V, párrafo primero, constitucional, cuando se trate de

proteger la identidad de las víctimas del delito. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN

MATERIAS PENAL Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO NOVENO CIRCUITO.  Amparo

en revisión  202/2013.  19 de junio  de 2014.  Unanimidad  de votos.  Ponente:  Abel

Anaya García. Secretaria: Hortencia Jiménez López. Esta tesis se publicó el viernes

10 de octubre de 2014 a las 09:30 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

Lo anterior concatenado con lo dispuesto en el artículo 118 fracción VI, IX, XX y XXIV

de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala que en lo conducente

establece:  Artículo 118. Se consideran faltas de los Magistrados, Jueces y demás

servidores públicos del Poder Judicial: VI. Extraer los expedientes de sus oficinas en

los  casos  en  que  las  Leyes  no  lo  permitan  expresamente,  o  tratar  fuera  de  las

mismas  oficinas  los  asuntos  que  se  tramiten  en  ellas;  IX.  No  guardar  la  debida

reserva en los  asuntos  que se tramiten en el  lugar  donde presten sus servicios,

causando con ello perjuicio económico o moral a alguna persona; XX. Obtener copias

o testimonios de constancias o documentos que obren en los expedientes, si no es

por orden superior o lo autoriza expresamente la ley; XXIV. Extraer o permitir que se

extraigan, en los casos en que la ley no lo autorice expresamente, los expedientes de

la respectiva oficina; Con lo expuesto, se considera por ésta Comisión Especial que

el Magistrado Mario Antonio de Jesús Jiménez Martínez omitió ajustar su conducta a

los  principios  de  EXCELENCIA,  IMPARCIALIDAD  Y  PROFESIONALISMO,  que

prevé el Código De Ética Judicial Para La Impartición De Justicia En El Estado

De  Tlaxcala,  en  tanto  que  todo  juzgador  debe  actuar  de  manera  tal  que  su
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comportamiento sea congruente con la dignidad del cargo y función que desempeña,

por  otra  parte,  evitar  emitir  opinión  que  implique  prejuzgar  sobre  un  asunto,

abstenerse de emitir comentarios impropios sobre la actuación de otros juzgadores y

actuar de manera tal que su conducta genere credibilidad y confianza por parte de la

ciudadanía  en  sus  instituciones  públicas,  extremos  que  no  se  cumplieron  en  el

particular, afectando la buena reputación que debe conservar todo servidor público,

máxime de la altísima responsabilidad que corresponde al ser Magistrado. Asimismo,

con  el  oficio número 880/2014  de  fecha  once de  noviembre de dos mil  catorce,

mediante  el  cual,  la  Procuraduría  General  de  Justicia  del  Estado,  informa  que

después  de  realizar  una  búsqueda  minuciosa,  en  las  bases  de  datos  de  esta

Institución se encontró; Acta Circunstanciada 358/2014/TLAX-3, iniciada el treinta y

uno de enero de dos mil catorce, con motivo de la denuncia presentada por el C.

Carlos Abraham Galeana Romero, por el delito de Tráfico de Influencias, en contra

del Magistrado Mario Antonio de Jesús Jiménez Martínez, que afecta seriamente su

credibilidad ante la ciudadanía tlaxcalteca.  En ese sentido, esta Comisión Especial,

estima que el  Magistrado  Mario  Antonio  de Jesús Jiménez Martínez  no goza de

buena  reputación  aunado  a  que  su  desempeño  profesional  no  se  ajustó  a  los

principios que rigen la carrera judicial, circunstancias que nos permite concluir que tal

como se indicó  en el  contenido de las BASES  aprobadas por  el  Pleno de éste

Congreso en Sesión Ordinaria llevada a cabo el seis de noviembre del año en curso,

es interés de ésta Comisión, que los Magistrados integrantes del Poder Judicial del

Estado, sean personas que durante el ejercicio de su encargo, se distingan por su

diligencia, experiencia profesional y honestidad invulnerable, que por el desarrollo de

su  actividad,  desempeño  y  dedicación,  puedan  permanecer  en  sus  cargos,

generando así, que la sociedad cuente con Magistrados idóneos, independientes y

autónomos; que se trate de personas que en el  desempeño de sus funciones se

hayan  apegado  a  los  principios  de  honestidad,  independencia,  imparcialidad,

eficiencia,  eficacia,  con  la  excelencia  propia  de  quien  imparte  justicia  para  la

sociedad; para lo cual se requiere, que quede perfectamente acreditado, que durante
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su desempeño, permanentemente los Magistrados observaron esas cualidades, que

tienen una vocación inquebrantable al servicio de la impartición de justicia; que no

descuidó su función o el desempeño de las labores propias de la misma; que no

abandonó  el  cargo  por  otras  actividades  o  pretensiones  ajenas  a  la  judicatura;

acreditando  buena  conducta  y  fama  pública;  que  sus  ausencias  fueron  pocas,

justificadas  y  se  dedicó  al  trabajo  cotidiano;  que  cuenta  con  alta  capacidad

intelectual, carece de conducta negativa, que se condujo con ética profesional y

que goza de buena fama pública,  por lo que al  no haberse acreditado tales

extremos, ésta Comisión Especial considera procedente NO RATIFICAR  en su

encargo al magistrado Mario Antonio de Jesús Jiménez Martínez. Al respecto,

sirve de sustento a lo anterior, la Jurisprudencia siguiente: Época: Novena Época;

Registro:  192146;  Instancia:  Pleno;  Tipo  de  Tesis:  Aislada;  Fuente:  Semanario

Judicial  de  la  Federación  y  su  Gaceta;  Tomo  XI,  Marzo  de  2000;  Materia(s):

Constitucional, Administrativa; Tesis: P. XXXV/2000; Página: 103. 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

42



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. Época: Novena Época; Registro: 196536; Instancia: Pleno; Tipo de Tesis:

Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo VII, Abril de

1998  Materia(s):  Constitucional,  Común.  Tesis:  P.  XXIX/98;  Página:  120.

MAGISTRADOS  DE  LOS  TRIBUNALES  SUPERIORES  DE  JUSTICIA DE  LOS

ESTADOS.  ANTES  DE  CONCLUIR  EL  PERIODO  POR  EL  QUE  FUERON

NOMBRADOS  DEBE  EMITIRSE  UN  DICTAMEN  DE  EVALUACIÓN  POR  EL

ÓRGANO  U  ÓRGANOS  COMPETENTES  EN  EL  QUE  SE  PRECISEN  LAS

CAUSAS POR LAS QUE SE CONSIDERA QUE DEBEN O NO SER REELECTOS.

La interpretación jurídica del artículo 116, fracción III, de la Constitución Política de

los Estados Unidos Mexicanos, a la que deben sujetarse las Constituciones Locales y

las leyes secundarias, obliga a establecer que para salvaguardar los principios de

excelencia,  profesionalismo,  independencia  y  carrera  del  Poder  Judicial  de  las

entidades federativas, antes de concluir el periodo por el que fueron nombrados los

Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia de los Estados y con la debida

anticipación que garantice la continuidad en el funcionamiento normal del órgano al

que se encuentren adscritos, debe emitirse un dictamen de evaluación, debidamente

fundado y motivado, en el cual se refleje el conocimiento cierto de la actuación ética y

profesional  de los juzgadores  y permita arribar  a la  conclusión de si  deben o no

continuar  llevando  a  cabo  las  altas  labores  jurisdiccionales  que  les  fueron
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encomendadas  y,  en  el  último  supuesto,  si  es  el  caso  de  nombrar  a  un  nuevo

Magistrado que los  deba sustituir.  Amparo en revisión 2639/96.  Fernando Arreola

Vega. 27 de enero de 1998. Unanimidad de nueve votos en cuanto a la concesión del

amparo y mayoría de seis en cuanto a las consideraciones y los efectos. Ausentes:

Juventino V. Castro y Castro y Humberto Román Palacios. Ponente: Mariano Azuela

Güitrón. Secretario:  Ariel  Alberto Rojas Caballero.  El Tribunal Pleno,  en su sesión

privada celebrada el veintitrés de marzo en curso, aprobó, con el número XXIX/1998,

la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación no es idónea para integrar

tesis  jurisprudencial.  México,  Distrito  Federal,  a  veintitrés  de  marzo  de  mil

novecientos noventa y ocho.  XI.-Para esta Comisión dictaminadora,  otro indicador

importante  de  la  eficiencia,  compromiso  e  interés  de  los  Magistrados,  Jueces,

Secretarios de Acuerdo y en general cualquier  servidor público relacionado con la

impartición  de  justicia,  se  basa  en  su  nivel  educativo. Esto  debido  a  que  la

educación y actualización permanente con conocimientos técnicos jurídicos  es un

factor  básico para fomentar la  excelencia  en la  impartición de justicia  en un país

donde las condiciones sociales son tan desemejantes.  Diversa legislación en nuestro

país  establece  como  obligatorio  partir  de  determinada  categoría  de  Servidores

Públicos Judiciales (como el artículo 9° de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la

Federación) contar con el grado de Licenciado en Derecho y en la Entidad se prevé

en el artículo 83 fracción III de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de

Tlaxcala, en similares circunstancias se requiere para ser Magistrado poseer el día

de  la  designación  título  y  cédula  profesional  de  Licenciado  en  Derecho  con

antigüedad mínima de diez años,  expedido por  autoridad o institución legalmente

facultada para ello  esto con el  fin  de garantizar  que los sujetos implicados en la

impartición de justicia en México sean profesionistas en el área del derecho. En ese

mismo sentido es lógico deducir que si la legislación exige como requisito previo y

básico  para ser  nombrado como funcionario  Judicial,  el  nivel  licenciatura,  para la

ratificación del cargo de magistrado, se espere un progreso curricular que demuestre

especialización y perfeccionamiento en el área. Bajo esta óptica el presente dictamen
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analiza a continuación el currículum del Magistrado sujeto a evaluación, tomando en

cuenta los estudios que realizó únicamente después de su nombramiento y dentro de

su gestión como Magistrado, es decir,  del periodo comprendido entre el cuatro de

marzo de dos mil nueve al 31 de octubre de dos mil catorce, no se aprecia que el

Licenciado  Mario  Antonio  de  Jesús  Jiménez  Martínez,  haya  actualizado  sus

conocimientos en el área penal en que se desempeña, por tanto, no se demuestra

fehacientemente  que cumpla  los  extremos necesarios  para determinar  que se ha

distinguido por  adquirir  nuevos conocimientos  en búsqueda de mejora continua y

profesionalización.  XII.-  Sin que sea óbice a lo anterior, el contenido del SEGUNDO

PUNTO de la opinión emitida por el Consejo de la Judicatura, que menciona que “El

Consejo de la Judicatura del Estado, concluye que el Magistrado Mario Antonio de

Jesús Jiménez Martínez, durante su gestión del cuatro de marzo de dos mil nueve al

treinta  y uno de octubre de dos mil catorce, a criterio de este órgano Colegiado, se

condujo  siempre  bajo  los  principios  de  excelencia,  objetividad,  imparcialidad,

profesionalismo, acceso a la información, publicidad, equidad e independencia”, en

razón  de  la  siguiente  jurisprudencia:  Época:  Novena  Época;  Registro:  170627;

Instancia:  Pleno;  Tipo de Tesis:  Jurisprudencia;  Fuente:  Semanario  Judicial  de  la

Federación y su Gaceta; Tomo XXVI, Diciembre de 2007; Materia(s): Constitucional;

Tesis: P./J. 101/2007; Página: 1284; RATIFICACIÓN DE LOS MAGISTRADOS DEL

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO. EL DICTAMEN TÉCNICO EMITIDO

POR  EL  PLENO  DEL  TRIBUNAL  CORRESPONDIENTE  NO  ES  VINCULANTE

PARA EL CONGRESO LOCAL EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO.  El dictamen

técnico  a  que  se refiere  el  artículo  61  de  la  Constitución  Política  del  Estado  de

Jalisco,  constituye un instrumento que contiene datos objetivos sobre la actuación

jurisdiccional,  entre  otros,  de  los  Magistrados  integrantes  del  Tribunal  de  lo

Administrativo de dicha entidad, así como la opinión de los propios integrantes del

órgano jurisdiccional de que se trate, mas no es de carácter vinculante para el Poder

Legislativo  en  el  procedimiento  de  ratificación,  es  decir,  éste  no  está  obligado  a

decidir  en el  mismo sentido que dicho dictamen, pues la Ley Orgánica del Poder
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Judicial, la Ley Orgánica del Poder Legislativo y la Constitución Política, todas del

Estado  de  Jalisco,  reiteran  la  facultad  soberana  del  Congreso  Local  sobre  la

ratificación  o  no  de  los  mencionados  servidores  judiciales,  además  de  que  el

mencionado dictamen no es el  único elemento que sirve al  Poder  Legislativo  del

Estado en el  aludido  procedimiento,  sino que también puede allegarse  de datos,

informaciones y opiniones de particulares. Controversia constitucional 3/2005. Poder

Judicial  del  Estado de Jalisco.  29 de enero de 2007.  Unanimidad  de diez  votos.

Ausente:  Mariano  Azuela  Güitrón.  Ponente:  Olga  Sánchez  Cordero  de  García

Villegas. Secretarios: Ana Carolina Cienfuegos Posada y Alejandro Cruz Ramírez. El

Tribunal Pleno, el quince de octubre en curso, aprobó, con el número 101/2007, la

tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a quince de octubre de

dos  mil  siete.  Por  lo  anteriormente  expuesto  y  fundado,  esta  Comisión  Especial

somete a la consideración del Pleno de esta Soberanía el siguiente: PROYECTO DE

ACUERDO.  PRIMERO.   Con  fundamento  en  lo  dispuesto  por  los  artículos  116

fracción  III  penúltimo  párrafo  de  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos

Mexicanos; 54 fracciones XXVII inciso a) y LIX, y 79 último párrafo de la Constitución

Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala,  5 fracción I,  9 fracción III  y 10

apartado B fracción VII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, ha sido procedente

analizar de manera individual la situación jurídica de MARIO ANTONIO DE JESUS

JIMENEZ MARTINEZ, en su carácter de Magistrado Propietario del Tribunal Superior

de  Justicia.  SEGUNDO.  Con  fundamento  en  lo  dispuesto  por  los  artículos  116

fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con relación

en  su  diverso  79  último  párrafo  de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y

Soberano de Tlaxcala; 5 fracción I, 9 fracción III y 10 apartado B fracción VII de la

Ley Orgánica del Poder Legislativo; 12 y 41 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del

Estado, y por las razones expuesta en el CONSIDERANDO DÉCIMO del presente

dictamen, se declara que no ha lugar a ratificar al Lic. MARIO ANTONIO DE JESÚS

JIMÉNEZ MARTÍNEZ, en el cargo de Magistrado propietario integrante del Tribunal

Superior  de  Justicia  del  Estado  de  Tlaxcala.  TERCERO.  Con  fundamento  en  lo
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dispuesto  por  el  artículo  104,  fracciones  II  y  XIII  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder

Legislativo  del  Estado  de  Tlaxcala,  se  ordena  al  Secretario  Parlamentario  del

Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala,  notifique  personalmente  el  presente  Acuerdo,

mediante  oficio,  en  día  y  hora  hábil,  asentando  la  razón  de  la  notificación  al

Magistrado  MARIO  ANTONIO  DE  JESUS  JIMENEZ  MARTINEZ;  lo  que  deberá

hacer en el recinto oficial de la Instancia del Tribunal Superior de Justicia a la que se

encuentra  adscrito.  CUARTO.  Para  todos  los  efectos  legales  a  que  haya  lugar,

comuníquese  el  presente  Acuerdo  al  Pleno  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  del

Estado de Tlaxcala, así como al Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala.

QUINTO.  Con fundamento en lo dispuesto por el  artículo 54 fracción XXVII  de la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, el presente Acuerdo,

surtirá efectos de manera inmediata a partir de su aprobación por el Pleno de esta

Soberanía. SEXTO. Por ser un proceso de interés social que constituye una garantía

para la sociedad, publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno

del Estado de Tlaxcala y en el diario de mayor circulación en el Estado. 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 dos

días del mes de diciembre del año dos mil catorce. Y este dictamen fue aprobado

solo  por  mayoría  de  votos. LA  COMISIÓN  ESPECIAL  DIPUTADO  ROBERTO

ZAMORA GRACIA, PRESIDENTE; DIPUTADO SANTIAGO SESÍN MALDONADO,

VOCAL;  DIPUTADA  MARÍA  ANTONIETA  MAURA  STANKIEWCZ  RAMÍREZ,

VOCAL;  DIPUTADA MARÍA ANGÉLICA ZÁRATE  FLORES;  VOCAL.  DIPUTADO

JOSÉ  HERIBERTO  FRANCISCO  LÓPEZ  BRIONES,  VOCAL.  Presidente:  Se

concede el  uso de la  palabra al  Diputado  Roberto Zamora Gracia,  Compañeras

diputadas y diputados hoy hago uso de esta tribuna para externar mi rechazo rotundo

y categórico al dictamen que se acaba de leer, en dicho dictamen fue aprobado por

mayoría  al  interior  de  la  Comisión  Especial  que  me honro  en  presidir  y,  yo  por

supuesto  que  vote  en  contra,  desde  este  momento  se  traba  de  un  documento

completamente parcial en el que no se cumple con una exigencia constitucional, con
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un deber que tiene este Congreso, que es la de evaluar, objetiva y razonablemente a

los magistrados de plazo por cumplir. En el dictamen que se acaba de leer no tiene

ningún sustento que ninguna prueba fehaciente o contundente, que más bien está

basado en simples presunciones que tal parece obedecen a intereses de afectar al

Magistrado en cuestión. En primer lugar, en el se dice que el Magistrado evaluado

exhibió en su expediente diversas notas periodísticas, las cuales a decir de diversos

tribunales jurisdiccionales carecen de cualquier sustento legal y por tanto no pueden

servir de fundamento a una determinación que debe ser objetiva, fundada, motivada,

de  manera  reforzada.  También  se  habla  del  Magistrado  en  cuestión  exhibió  un

nombre de una menor ante los medios de comunicación y con ello se dice que violó

diversas disposiciones legales e internacionales que protegen la integridad de los

menores. Sin embargo del análisis de un servidor, que hizo al expediente, en ningún

lado se encuentra prueba contundente de este hecho, de ahí que es grave que se

afirmen hechos de los cuales no hay prueba fehaciente.  También se habla de la

existencia de un acta circunstanciada y que eso es suficiente para concluir  que el

Magistrado goza de una mala fama pública, nada más cerrado y equivocado que esa

afirmación. En primer lugar porque el hecho de que exista una denuncia, no significa

que  el  Magistrado  sea  responsable  de  los  hechos  por  los  cuales  se denuncia  y

menos publica  negativa,  ¿cuántos de nosotros sabíamos de la  existencia  de esa

denuncia? ¿Cómo se llega a esa conclusión? ¿Con qué elementos? Con ninguno,

son meras suposiciones, a caso se hizo una encuesta, se consulto a los ciudadano,

además  de  que  en  el  expediente  no  consta  de  ningún  escrito  de  ciudadanos  o

litigantes en que se pronuncien en contra del Magistrado que nos ocupa. Entonces si

en el expediente no consta ninguna evidencia  al respecto, me parece totalmente

tendenciosa, la conclusión a la que llegan las compañeras diputadas que afirman de

este dictamen y es más si esta soberanía concluye como lo propone el dictamen,

violaría  seriamente  el  principio  de  presunción  de  inocencia  que  es  un  derecho

fundamental  y por el  cual ninguna autoridad,  incluso nosotros podemos tener por

cierto un hecho que previamente no ha sido juzgado por un tribunal. Finalmente es
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absurdo que se pretenda decir que se afecta el principio de excelencia profesional

solo porque el Licenciado a decir de los compañeros que firman el dictamen no se ha

capacitado. Señores la excelencia profesional se debe verificar en la calidad de la

actuación del Magistrado, como una característica de las actividades que desarrolla

día a día como juzgador, no así este acude a muchos o pocos cursos, porque si fuera

así,  yo  no  entendería  para  que  la  Constitución  exige  como  requisito  para  ser

Magistrado,  solo ser Licenciado en Derecho y contar con una cédula profesional.

Requisito que el Magistrado cumple a cabalidad, de ahí que suponer que porque no

ha tomado cursos él no tiene atributos, la capacidad y la experiencia para actuar

como juzgador,  imparcial  y profesional en el ejercicio de sus funciones,  implicaría

violentar el ejercicio de sus funciones y violentar nuestro deber de fundar y motivar

objetivamente  el  dictamen,  con lo  cual  no estoy  de  acuerdo.  Para  un  servidor  y

derivado  del  análisis  que  hice  al  expediente,  al  Magistrado  evaluado  si  tiene  los

meritos suficientes para ser ratificado,  citare textualmente la nota ejecutiva que el

Doctor  Ángel  Caballero  Vázquez  comentó  a  la  Comisión  Evaluadora  sobre  este

dictamen en comento.  “Ciudadanos diputados integrantes de la Comisión Especial

encargada  de  analizar  la  situación  jurídica  de  los  magistrados  en  funciones  del

Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, de plazo por cumplir y en su

caso dictaminar sobre la ratificación o no previa evaluación o remoción. En atención a

su solicitud para que el suscrito emita opinión exclusivamente técnica y especializada

respecto al proyecto del dictamen para determinar la situación jurídica del Magistrado

Mario Antonio de Jesús Jiménez Martínez, en el referido proceso, después de haber

realizado una lectura minuciosa al proyecto de dictamen que me fue emitido el día de

hoy primero de diciembre del  dos mil  catorce,  a las dieciocho horas con veintiún

minutos, a mi correo electrónico, me permito manifestar lo siguiente: En lo general el

citado proyecto cuenta con los elementos suficientes de forma que debe tener un

documento técnico jurídico de dicha naturaleza, en virtud de que hace una historia

procesal pormenorizada en todo actuar dentro del procedimiento y que consta por

escrito en el expediente respectivo. Dada que la intervención que se me otorgo al
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invitarme expresamente a participar como asesor a dicho proceso, es exclusivamente

el de opinar sobre los elementos técnicos jurídicos de carácter procesal que lleven a

un correcto desarrollo,  que referido procedimiento  he de manifestar  sin  limitación

alguna que de manera general difiero de la argumentación manejada a lo largo del

referido  proyecto  de  dictamen,  en  virtud  de  que  la  misma  afecta  el  fondo  del

procedimiento y no obstante que, en su primera parte puntos del nueve al diecisiete,

se hace una historia procesal adecuada al momento de hacer la valoración de las

pruebas, se aleja dicho proyecto de dictamen de elementos de objetividad necesaria

solo exigidos por la Ley,  sino por una adecuada apreciación conforme al derecho,

introduciéndose  elementos  de  corte  subjetivo,  lo   que  demerita  dicha  valoración

probatoria.  Considero sumamente grave, el  argumento utilizado en el  proyecto de

dictamen referido, en virtud que no obstante de que no obran, no obras expedientes,

elementos  objetivos  que  determinen  una  deficiente  tendenciosa,  deshonesta,

antiética e ilegal actuación del Magistrado Mario Antonio de Jesús  Jiménez Martínez,

se hace una valoración subjetiva de su actuación,  en los expedientes relativos al

delito de trata de personas y lenocinio, lo que desde mi punto de vista, solo pudiera

apreciarse  de  manera  objetiva,  si  se  analizan  los  medios  extraordinarios  de

impugnación, con lo que todos gobernantes contamos en México y que básicamente

es  el  Juicio  de  Amparo.  Si  después  de  hacerse  un  análisis  objetivo  sobre  la

concesión o negación del amparo respecto a la sentencias de segunda instancia,

emitidas por el referido Magistrado, encontrásemos que los tribunales federales han

concedido mayormente amparos en contra de referidas resoluciones en las que el

Magistrado haya fungido como ponente, podría estarse en condiciones de señalar

que la actuación del funcionario multicitado ha sido jurídicamente deficiente. De lo

contrario,  si  se adopta dicho proyecto de dictamen por la Comisión,  sin tomar en

cuenta dichas circunstancias, la Comisión y el Congreso en Pleno estarían juzgando

las actividades propias de un Magistrado, sin elementos objetivos suficientes. En otro

orden de ideas, he de mencionar a los señores diputados que es complejo evaluar la

actuación exclusiva de un Magistrado  en casos particulares, en virtud que el diseño
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de  nuestros  tribunales  se  ha  hecho  para  que  las  decisiones  necesariamente  se

tomen de manera colegiada.  Por el que el hecho mismo de que el Magistrado en

cuestión lleve un proyecto de resolución al Pleno de la Sala, de ninguna manera, al

menos jurídicamente, debe entenderse que tienen que ser aprobados tal como se

presentan, pues en órganos colegiados de dicha naturaleza existen invariablemente

la posibilidad de que las resoluciones se aprueben por mayoría o por unanimidad.

Considero  grave  la  referencia  que  hace  el  proyecto  del  dictamen  respecto  a  la

actuación  supuestamente  tendenciosa  que  el  Magistrado  Mario  Antonio  de  Jesús

Martínez  Jiménez  adopta  respecto  de la  forma en  que  resuelve  los  recursos  de

apelación en expediente relativos al delito de trata de personas y lenocinio, ya que en

la estadística que se maneja en el mismo dictamen, con cierto tono de comparación

respecto  a  sus  compañeros  magistrados  integrantes  de  la  Sala  respectiva,  no

constituya jurídica y procesalmente un elemento objetivo para determinar que dicho

Magistrado  tiene  una  actuación  benévola  respecto  de  expedientes  a  los  que  la

substancia  de  los  referidos  delitos.  Si  bien  es  cierto,  que  los  señores  diputados

pueden  allegarse  de  todo  tipo  de  pruebas  para  mejor  resolver  este  proceso  de

evaluación o ratificación, lo cierto es que la Comisión Especial no contó con el tiempo

suficiente para que en su momento se allegara de más elementos objetivos para

poder  hacer  una  mayor  y  más  profunda  valoración  sobre  la  actuación  de  los

magistrados y concretamente del Magistrado en comento. En ese sentido considero

que si bien es cierto que se tienen que valorar la información publicada en los medios

de comunicación respecto a la actuación de los magistrados.  En justicia,  no solo

habría  que  densitar aquellos  de  comunicación  que  opinan  en  sentido  negativo

respecto a la actuación del  multicitado Magistrado,  sino que tratando de ser más

objetivo  posible,  analizáramos  el  contexto  de  la  actuación  judicial,  tendría  que

valorarse de la misma forma la opinión positiva de los medios han realizado sobre

este  tema,  de  lo  contrario  el  Proyecto  de  Dictamen  es  claramente  parcial  o

tendencioso. Es mi obligación manifestar a los señores diputados, miembros de la

Comisión, mi preocupación en virtud que la lectura del referido Proyecto de Dictamen
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me he percatado que se hace una cita expresa de un expediente SP1226/2012 en el

cual supuestamente se solicita Juicio Político en contra del referido Magistrado y digo

supuestamente  porque  al  informárseme  del  expediente  personal  del  multicitado

Magistrado, particularmente no constate que obrara el expediente de la substancia de

la Comisión Especial. Por lo que en caso de querer darle valor probatorio al referido

expediente de la Secretaría Parlamentaria, estaría la Comisión Especial a todas luces

aludiendo a pruebas contrarias al derecho, por no haberse incluido oportunamente al

proceso. Por lo tanto, mi opinión es que se tenga cautela si se quiere incluir pruebas

que no fueron puestas a la vista de los sujetos sometidos al proceso, por aquello que

puedan ser motivo de impugnación a través de medios extraordinarios. Primero de

Diciembre  de  dos  mil  catorce,  lo  firma  el  Doctor  Ángel  Caballero  Vázquez”.  En

términos del artículo 131 y 132 del Reglamento, solicito al Presidente someter a la

consideración  de  este  Pleno,  la  impugnación  del  dictamen dado  a  conocer  y  se

modifique el  sentido del mismo, para la ratificación del Magistrado Mario Jiménez

Martínez.  Es  cuánto.  Presidente:  bueno  compañeros,  considero  importantes,  si

vamos a conceder el uso de  la palabra a los compañeros Diputados que deseen

hacerlo  considero  importante  después  de  lo  vertido  entonces  decir  que  con

fundamento en el artículo 231 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, se concederá el uso de la palabra  a tres diputados en pro y tres en

contra que deseen referirse al dictamen con Proyecto de Acuerdo; y se concede el

uso de la palabra a la Diputada María Angélica Zarate Flores, que le preguntaría es

en pro o en contra,  gracias Señor Presidente, antes que nada quiero reconocer el

trabajo que de manera colegiada hemos venido haciendo quienes integramos esta

Comisión Especial, para lo que la Constitución ha establecido como una evaluación,

efectivamente  es  muy  complicado  y  como  lo  dijo  el  Presidente  de  la  Comisión

Especial en tan corto tiempo como está establecido hacer una, emitir una valoración

en ese sentido; sin embargo, a pesar de lo apresurado del tiempo y haciéndolo tal y

como lo marcan los lineamientos para este efecto quienes integramos la comisión,
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los cinco diputados realizamos el trabajo. Son varios puntos que el Magistrado, el

Diputado Roberto Zamora Gracia,  Presidente,  mi Presidente de esta Comisión ha

venido a señalar y verter tal vez no los diga en el orden en que los fue enunciando,

pero creo que me parece muy importante que toque un aspecto que el también le dio

en tiempo y forma la relevancia, efectivamente esta Comisión contó con la opinión de

un destacado jurista, un doctor en derecho propuesto obviamente para este fin y con

la confianza de los integrantes de esta comisión depositamos también en nuestro

Presidente. Y quiero decirles que el Dictamen, más no es un dictamen, la opinión que

emitió el Jurista, el Doctor Caballero el día de ayer, fue precisamente en virtud de que

pusimos a su conocimiento el proyecto de lo que sería este dictamen. Cuando lo

devolvió a los integrantes de esta comisión concretamente a quienes elaboramos el

proyecto,  atendimos precisamente las consideraciones que el  Doctor realizó y por

ello el dictamen ya no cuenta con algunas de las circunstancias y observaciones que

hizo, entre ellas no hicimos referencia en cuanto al trabajo entre un colega y otro de

los que aquí  se están evaluando.  El  proyecto de ayer  si  lo  tenía como parte del

trabajo técnico que se hizo y es menester que lo sepan, porque finalmente aquí están

medios de comunicación, que yo siempre lo he dicho siempre nos acompañan en

estas tareas legislativas, a veces con comentarios muy alentadores y a veces no son

así, pero eso también nos anima  a mejorar nuestro trabajo a rendir mejor y a ser

más  profesionales  en  la  calidad  del  trabajo  parlamentario,  por  eso  es  bueno  la

presencia de los medios, pero es importante que entonces también que el público

sepa  que  esta  opinión  que  dio  este  destacado  jurista  para  quien  yo  tengo  un

reconocimiento especial, mi respeto porque además de sus conocimientos nos dio la

apertura con la sencillez de escucharnos,  tan es así que  repito, reitero dimos el

dictamen, el proyecto del dictamen y nos hizo observaciones y nos hizo sugerencias

y acatamos. Si insistimos en un punto toral porque efectivamente en el momento en

que dijo difiero del contenido de este proyecto, de este proyecto nos dijo que para

que  fuéramos  más  equitativos  no  solo  nos  ciñéramos  a  las  notas  digamos  en

negativo que encontramos ahogado Magistrado en comento, que también hiciéramos
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una  búsqueda  minuciosa  para  encontrar  información  en  positivo  y  que  entonces

estuviéramos en condiciones de hacer un balance de por lo  menos,  con mejores

condiciones para el Magistrado. Efectivamente de antier para el día de ayer que se

concluyó el dictamen ya con las observaciones, no encontramos en la búsqueda de

esta información alguna información que por lo menos pudiera hacer contrapeso a lo

que nosotros estaban sustentando en el dictamen. El resto de los comentarios repito

se atendieron y tendríamos en este caso para corroborar un dicho contraponer el

dictamen en las precisiones que hizo o que la leyó el Magistrado y el dictamen que

ustedes acaban de escuchar, si se dan cuenta el documento que hacen mención que

aquí existe un juicio político que no se resolvió en su momento, efectivamente ese

documento no se hace mención ya en el dictamen, si ustedes pusieron atención, ya

no  se introdujo,  tenía  razón  el  Doctor  en  Derecho  y  si  nosotros  aceptamos  que

pudiera darnos su opinión a bien con experiencia, mucha mejor experiencia que sus

servidores  o  su servidora  y  como integrante  de  esta  comisión  atendimos reitero,

repito atendimos esas precisiones y el proyecto, el dictamen que aquí se presentó ya

no tiene precisamente aquello que nos precisó. Si seguimos sosteniendo y tal como

lo escucharon ustedes, la evaluación que hacemos a las diversas notas periodísticas;

primero repito porque no encontramos notas a favor; segunda, porque esas notas

periodísticas  están  en  el  expediente,  no  las  fuimos  a  buscar  a  ningún  lado,  no

tuvimos que inventarlas, el expediente está ahí, y es parte de la respuesta que en

tiempo y forma el Magistrado dio y que además esta Comisión privilegio a cada  uno

de los magistrados que están sujetos a evaluación como ustedes escucharan más

tarde en los siguientes dictámenes. Entonces los razonamientos que aquí se hicieron,

que aquí ustedes escucharon, son objeto de haber tenido las notas periodísticas con

diversos  numerales  de  anexos  que  el  propio  Magistrado  expuso  al  entregar  el

expediente  de  respuesta  de  vista.  No  voy  a  debatir  si  los  fundamentos

internacionales  o  no  son  los  acordes  porque  fueron  muy claros  los  que  aquí  se

expusieron y eso es lo que sustenta parte del dictamen, también hicimos mención de

algunos otros aspectos en el dictamen, sin embargo cuando aquí se dice que parece
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juzgamos  el  hecho  de  que  no  cuente  el  Magistrado  con  otros  conocimientos

adicionales, si coincido con el Diputado Zamora Gracia, decir que la experiencia que

se adquiere en el dia a día, en la administración de justicia, en el actuar cotidiano, en

el atender al ciudadano, en el escuchar y resolver, desde luego que si permite una

experiencia  que desde luego redunda en la  calidad de la  mejora del  servicio del

usuario, para el usuario, sin embargo también se debe apreciar el interés por mejorar,

el  interés  por  capacitarse  y  eso  no  lo  apreciamos.  Escucho  ya  algunas

inconformidades por el tiempo yo quisiera, porque esta es también una oportunidad

que  dentro  del  procedimiento  parlamentario  tenemos  los  legisladores  para  poder

manifestar de manera respetuosa cuando disentimos de un criterio que aquí se ha

utilizado en esta tribuna y que para nosotros merece un respeto excepcional, pero

creo que si es importante que estas precisiones quedes porque es la claridad de lo

que aquí se está haciendo, si consideramos la opinión del este destacadísimo jurista,

de una gente sencilla, pero en la opinión que nosotros consideramos que teníamos

elementos  para  sostener  todavía  un razonamiento,  ese aquí  se  vino a  verter  las

precisiones de forma, las atendimos y no se encuentran y a lo que hace mención de

las comparaciones,  tampoco están en el  expediente y tampoco hicimos uso para

razonar  de  un  expediente  que  efectivamente  no  fue  objeto  de  darle  vista  al

Magistrado  porque  entonces  si  lo  estaríamos  poniendo  en  condiciones  de

vulnerabilidad y dentro del debido proceso si es necesario traer el expediente para

demostrar  en  base  a  una,  a  diversas  notas  periodísticas  se  sustentan  los

razonamientos,  bueno pues eso aquí  se plantea para que si  de ser necesario se

pueda  hacer.  Gracias  y  es  cuanto  Señor  Presidente.   Presidente:  Concedemos

ahora la palabra al Diputado  Santiago Sesión Maldonado, solamente preguntar si

es en pro o en contra;  Compañeros diputados muy buenas noches a todos ustedes:

Decirles que comparezco ante esta tribuna por supuesto porque emití  un voto en

contra de este dictamen; un voto que por supuesto en la comisión manifesté que se

asentara en el acta que va en contra de la representación que llevo dentro de la

fracción del PRD en el seno de la comisión, porque en este dictamen se expresa y
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supone ser que va bajo los principios de excelencia, objetividad e imparcialidad y de

manera muy honesta en este dictamen no los encuentro y quiero referirme a que no

es  imparcial  el  trabajo  de  la  comisión,  porque  de  los  cinco  magistrados  que  lo

integramos, tres son del PRI, de los cinco diputados tres son del PRI, y por supuesto

que  los  tres  del  PRI  son  los  compañeros  que  de  alguna  manera  presentan  y

aprueban este dictamen y que como dan por ciertas las acusaciones públicas del

Gobernador del Estado, con fecha del Sol de Tlaxcala, de fecha de diecinueve de

noviembre  del  dos  mil  doce,  que  el  Magistrado  Mario  Jiménez  lo  acusan

públicamente de una situación pues obviamente  se ve de manifiesto la intromisión

que hace el Poder Ejecutivo, el titular en la esfera de competencia del Poder Judicial,

porque él no es quien para sentenciar o acusar a una persona y mucho menos si no

lo hace de manera formal.  Hay otra cuestión que quisiera decir,  que acá hay un

dictamen que hicieron las mismas compañeras magistradas en sentido positivo del

Magistrado  Mario  Jiménez  y  que  hay  un  dictamen  negativo  que  el  día  de  ayer

modificaron  para  quitarle  algunas  inconsistencias  técnico  jurídicas  que  pudieran

molestar,  y  decirles  que  cuando  el  método  se ajusta  al  resultado  que  queremos

obtener,  por  supuesto  que  es  una  condición  de  imparcialidad  y  aquí  queda

completamente de manifiesto que hay un interés por, que no tiene que ver con lo

procesal, con lo técnico jurídico sino con lo político de no ratificar al Magistrado Mario

Jiménez.  Carece  de  objetividad  este  dictamen  por  supuesto  porque  en  el  único

precepto  constitucional  en el  artículo  54 se establece  que se debe de pedir   un

informe al  Consejo  de la  Judicatura  quien es su órgano administrativo  del  Poder

Judicial  y este aunque hay jurisprudencia que no es de manera vinculante,  no se

toma en cuenta, es decir el único precepto que en la Constitución esta, que es el

informe que rinde el Consejo de la Judicatura, no se toma dentro de este precedente,

dentro de este dictamen, y decirle que en ese informe que rinde el Consejo de la

Judicatura,  si  manifiesta  que  el  Magistrado  se  ha  conducido  con  excelencia,

objetividad e imparcialidad sin embargo nosotros curiosamente en esto que deviene

de un precepto constitucional, no se toma en cuenta en este dictamen. Por supuesto
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que también no es objetivo porque los criterios que se tomaron dentro de la comisión

para dictaminar la ratificación o no de Mario Jiménez, del Magistrado Tito Cervantes y

de la Magistrada Elsa Cordero  son diferentes los criterios; entonces ahí hay una

cuestión que no cuadra en la cuestión de objetividad, luego que las valoraciones del

asesor,  del  Doctor  Caballero,  no  fueron  tomadas  en  cuenta,  más  que  para  las

cuestiones de arreglar la forma para reprobar al Magistrado y luego por supuesto

algo que es sumamente grave y que es que el centro del dictamen se base en notas

periodísticas;  que además no devienen  tampoco acusaciones  formales  que se le

hayan hecho al Magistrado Mario Jiménez, esta es una cuestión sumamente grave

porque  por  supuesto  que  existe  jurisprudencia   al  respecto  sobre  las  notas

periodísticas  y  bueno  las  anexare  por  supuesto  a  mi  intervención,  pero  hace

referencia de las notas periodísticas, ineficacia probatoria de las, esta es una tesis

aislada de los tribunales colegiados de circuito, semanario judicial de la federación y

su gaceta, tomo segundo, diciembre de mil novecientos noventa y cinco. Dice: Las

publicaciones o los periódicos únicamente acreditan que tuvieron realización en el

modo, tiempo y lugar de las mismas que aparezcan. Mas en forma alguna son aptas

para demostrar los hechos que en tales publicaciones se contengan, pues no reúnen

las características de documento público a que se refiere el artículo 795 de la Ley

Federal del Trabajo, ni tampoco pueden ser consideradas como documental privada,

conforme a los artículos 796 y 797 del propio ordenamiento legal, en cuyo caso surge

la posibilidad de formular las objeciones respectivas. Consecuentemente el contenido

de una nota periodística generalmente redactada y dada a conocer por profesionales

de la materia, cuyas fuentes no son necesariamente confiables, amén de que cabe la

posibilidad que sean producto de la interposición, investigación personal de su autor,

no  pueden  convertirse  en  un  hecho  público  y  notorio  aunque  aquella  no  sea

desmentida por quien puede resultar afectado. El contenido de la nota solamente le

es imputable al autor de la misma, mas no así a quienes se vean involucrados en la

noticia correspondiente. Esta es una tesis jurisprudencial del Tribunal Colegiado de

Circuito. Decirles que por supuesto esto hace ver que no se ha llevado el trabajo de
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este dictamen con un criterio de objetividad y pues es una cuestión que a todas luces

pues es preocupante para esta para nosotros los integrantes que no firmamos este

dictamen, pero más allá por supuesto para los integrantes de esta Legislatura. Hay

algunas cuestiones que no se precisan  o más bien que son imprecisas se dice el

nombre  de  la  víctima  de  un  menor,  eso  no  existe,  algo  más  grave  es  que  se

menciona un acta circunstanciada, nosotros en este momento estamos no haciendo,

no juzgando, estamos haciendo una evaluación y si tomamos como referencia un

acta  circunstancias,  es  una  cuestión  grave  porque  esta  Soberanía  se  estaría

entrometiendo dentro del quehacer del Poder Judicial  y eso por supuesto es algo

violatorio del artículo 116 de nuestra Carta Magna. Decirles compañeros que aun

cuando  el  trabajo  que se haya  vertido  en  la  Comisión  no sea  acertado y  no se

apegue  a  los  principios  que  ahí  se  manifiestan,  decirles  que  este  Pleno,  esta

Soberanía puede arreglar este trabajo poco atinado de la comisión y quiero referirme

a  otra  tesis  jurisprudencial,  donde  el  nombre  es  Proceso  Legislativo,  los  vicios

derivados del trabajo de las comisiones encargadas del dictamen son susceptibles de

purgarse por el Congreso respectivo. La Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos  y  las  constituciones  locales  establecen  en  relación  con  los  procesos

legislativos dos etapas: La primera corre a cargo de una comisión que después de

estudiar el tema correspondiente, formula un dictamen y, la segunda corresponde al

Pleno  de la  Cámara o  del  Congreso  que  sobre  la  base del  dictamen delibera  y

decide.  El  trabajo  parlamentario  en  cada  una  de  dichas  etapas  tiene  finalidades

concretas, pues la comisión analiza la iniciativa de Ley y formula una propuesta para

ser presentada mediante el  dictamen correspondiente  al  Pleno y este tiene como

función principal discutir la iniciativa partiendo del dictamen y tomar la decisión que

en derecho corresponda, de manera que dicho sistema cumple una imprescindible

función legitimadora de la Ley, en razón de los mecanismos y etapas que la integren.

En ese tenor la posible violación al proceso legislativo en el trabajo de la comisión

que  es  básicamente  preparatorio  puede  purgarse  por  la  actuación  posterior  del

Congreso respectivo que es al que le corresponde la facultad decisoria; es decir no
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porque venga el dictamen en forma negativa, esta soberanía se tiene que pronunciar

de esa manera, sino que es el seno de este Pleno quien puede definir si modificamos

el sentido de esta dictaminación,  de este proyecto de dictamen que proponen los

diputados del PRI dentro de la Comisión y decirles que es una cuestión sumamente

grave porque si no les preguntaría a los compañeros diputados del PRI, si estarían

dispuestos a que en base en notas periodísticas hiciéramos juicio político a González

Zarur  y  si  la  respuesta  es  sí,  pues  démosle  para  adelante.  Es  cuanto  Señor

Presidente. Presidente: Se concede el uso de la palabra al Diputado José Heriberto

Francisco López,  Briones solamente preguntarle en pro o en contra; Acto continuo

el  Diputado  José  Heriberto  Francisco  López,  dice:  en  pro  Presidente,  quiero

solamente  hacer  dos  precisiones,  en  cuanto  a  lo  que  vertió  el  Señor  Diputado

Zamora, en el anexo veinte que entrega el propio Magistrado está el periódico, un

ejemplar del periódico “El Sol de Tlaxcala”, de fecha treinta de noviembre del dos mil

doce, en su página siete se encuentra la foto del Magistrado, dando acceso a los

medios de comunicación con el expediente; en este mismo se establece el nombre

de la menor; este periódico fue prueba que aportó el Magistrado. Y hay otra cosa que

me llama la atención Señor Diputado que en efecto en las recomendaciones que nos

hace este Jurista tan importante, dice de un juicio político en contra del Magistrado,

que existía  aquí  en el  Congreso,  no estamos juzgando a un ángel,  curiosamente

debe de haber sido guardado para que durmiera el sueño de los justos y no podemos

permitir  tampoco que el trabajo de la comisión se denosté así por así,  cuando la

justicia  se vuelve burocrática  deja  de ser  justicia  Señor  Diputado,  se  vuelve  una

competencia de requisitos y documentos se pierde en sentido humano y social, en

esta tribuna se ha hecho la defensa de muchos dictámenes y, nosotros así como lo

dice  el  Jurista carecimos de tiempo y solamente  vertimos en el  dictamen lo  que

nosotros creemos que puede ser prueba para que esta Soberanía pueda tomar una

determinación. No así, yo les quiero decir, que los otros dos dictámenes, yo no los

conocí hasta las ocho de la noche o nueve de la noche que nos sentamos allá en el

Salón Rojo, porque nunca se nos mostraron, en cambio el de nosotros o los dos de
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nosotros aquí los mostramos siempre. Entonces Señor Diputado creo que no hay que

hablar de tendencioso, porque las notas periodísticas ahí están que las traigan, que

las traigan pero ahí  están y ahí  están en el  anexo veinte.  Creo que no hay que

denostar el trabajo de una comisión que ustedes mismos, todos ustedes compañeros

nos dieron la  aprobación para que pudiéramos hacer  el  trabajo.  Muchas gracias.

Presidente:  Se concede el uso de la palabra a la Diputado Serafín Ortiz Ortiz,  en

contra, no pretendo continuar en sesiones de mudos, es la hora en que conozco por

primera vez el sentido de este dictamen, quiero también afirmar que ya lo declare

públicamente, hay un desorden, los dictámenes no se leen, no se conocen, muchos

de los que están aquí compañeros diputados y compañeras diputadas con mucho

respeto no conoce, no conocíamos el sentido de este dictamen.  Cual objetividad,

cual  profesionalismo,  incluso  en  el  trabajo  legislativo,  quiero  aquí  hacer  un

llamamiento a mis compañeros y compañeras, diputados y diputadas, impugno este

dictamen, porque no se puede votar bien a bien lo que no se conoce y de la narrativa

que  he  escuchado  esta  madrugada,  en  un  primer  momento  he  escuchado

preponderantemente lectura subjetivas, particularmente de quienes por mayoría en la

Comisión han aprobado la remoción del multicitado Magistrado. Yo quiero decirles

estimados diputados y diputadas que la  subjetividad   se  aparta  de los  principios

constitucionales, diseñados para construir la carrera judicial y yo esperaba de este

dictamen, ceñirse a estas comisiones estrictamente a valorar la excelencia o no en el

rendimiento  del  funcionario  en  comento.  La  objetividad  en  su  actuación,  su

imparcialidad, su profesionalismo e independencia respecto de otros poderes, pero

justamente de esto se hablo muy poco. Desde luego que la prensa y los medios de

comunicación  juegan  un  papel  muy importante,  culturizador  de  nuestra  sociedad.

Pero quiero decirles a los integrantes de esta comisión que las pruebas en materia de

una decisión, son elemento contundente para su valoración en su argumentación y

aquí se adolece de pruebas que todos conozcamos bien a bien. Y quiero decirles

también, que estamos en una sesión que ya votamos y que dijimos afirmativamente

con nuestro voto que es de urgente y obvia  resolución del  caso que se plantea,
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porque el término fenece. De modo entonces  que yo quiero llamar a la mesura, y

convocar en el sentido que se plantea la impugnación, que procedamos a votar, si

este dictamen se aprueba en el sentido de que se remueva del cargo al personaje

multireferido o que en el sentido de que impugnaron el Presidente de la Comisión y

uno de los integrantes de la misma y yo lo estoy haciendo también en contra del

dictamen, para que se ratifique al evaluado en sentido diverso al que se presente el

dictamen. De modo entonces hago uso del fundamento consabido, lo que prevé el

artículo 130 de nuestro Reglamento Interior, de lo que estatuye el artículo 131 en su

fracción  segunda  del  mismo  Reglamento.  Y  pido  a  la  Mesa  Directiva,  Señor

Presidente  que se proceda a la  votación,  para reformar el  dictamen como se ha

solicitado tanto por el Presidente y por el Vocal de la misma, en el sentido en que se

ha presentado este  dictamen.  Esta  impugnación  revierte el  sentido  del  dictamen,

porque  así  lo  ha  planteado  su  Presidente  y  también  el  Vocal  y  entonces,  en

consecuencia debe ser votado, ratificando al individuo evaluado y para ello Señor

solicito luego entonces que en obvia y urgente resolución, procedamos a la votación.

Es cuanto Señor  Presidente.   Presidente:  Se concede el  uso de la palabra a la

Diputada  Juana  de  Guadalupe  Cruz  Bustos,  con  el  permiso  de  la  Mesa  y  los

compañeros diputados: Creo que hoy nos estamos dando cuenta que a la comisión,

no le faltó interés, le faltó tiempo; por lo tanto yo quiero hacer referencia solamente

de algo, el artículo 12 marca y dice: Los magistrados duraran en el cargo seis años y

cumplido este periodo podrán y remarco, podrán ser reelectos por el Congreso, eso

quiere decir compañeros diputados que podremos, no nos obliga la Ley, y si aquí hay

dudas y hay afirmaciones controvertidas entre los diputados, yo propongo finalmente

verdad, que no estamos obligados a ello y entonces si no tuvieron ese tiempo y no

hay los elementos y no hay ninguna situación a la mejor que nos de esa fortaleza y le

entreguemos a la ciudadanía gente que tengamos certeza de que sea la idónea y la

propia,  pues entonces hagamos lo que dice el  artículo podrán y dejemos verdad

obviamente  que  vengan  nuevas  experiencias,  nueva  gente  preparada  y  que  le

entreguemos  a  la  ciudadanía  tlaxcalteca  juristas,  verdaderos  juristas.  Es  cuánto.
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Presidente: En vista de que ningún Diputado más desea referirse  en o en contra del

dictamen con Proyecto de Acuerdo dado a conocer y, escuchado los comentarios y

las posiciones de cada uno de los diputados, estaremos poniendo a consideración

ese dictamen; mencionando que el dictamen viene por la remoción del Magistrado en

comento; pero también se hace la mención de la impugnación del Diputado Roberto

Zamora Gracia, para la ratificación de este Magistrado, votando en una o por otra

situación  estaremos  saliendo  ya  de dudas  y  queremos quiero  invitar  a  todos  los

compañeros diputados quiénes estén a favor porque se apruebe el dictamen como lo

manifiesta  la  comisión  especial,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera

económica; pido a los compañeros de los medios esta es la última intervención que

hacen por favor, quiénes estén a favor por el dictamen de la Comisión especial en la

que  piden  la  remoción  magistrado,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera

económica;  Secretaría:  diez  votos  a  favor;  Presidente:  Quiénes  estén  por  la

ratificación del Magistrado, favor de manifestar su voluntad de manera económica;

Secretaría:  veintitrés   votos  señor  Presidente;  Presidente  haber  compañeros;

Secretaría:  veintidós votos a favor; Presidente: De acuerdo con la votación emitida

en lo general y en lo particular y de acuerdo al artículo 132 del Reglamento Interior

del Congreso del Estado, se declara la ratificación del Magistrado Mario Antonio de

Jesús Jiménez Martínez, por mayoría 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

Roberto  Zamora  Gracia, Presidente  de  la  Comisión  Especial  de  Diputados

encargada  de  analizar  la  situación  jurídica  de  los  magistrados  en  funciones  del

Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, de plazo por cumplir y, en su

caso, dictaminar sobre su ratificación o no previa evaluación o remoción, proceda a

dar  lectura  al  Dictamen  con  Proyecto  de  Acuerdo,  por  el  que  se  resuelve  la

situación jurídica de la Magistrada Elsa Cordero Martínez; enseguida el Diputado
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Roberto Zamora Gracia. dice: con el permiso de la Mesa, compañeras diputadas y

diputados, público en general, medios de comunicación.  COMISIÓN ESPECIAL DE

DIPUTADOS  ENCARGADA DE ANALIZAR  LA SITUACIÓN  JURÍDICA DE LOS

MAGISTRADOS EN FUNCIONES DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL

ESTADO  DE  TLAXCALA,  DE  PLAZO  POR  CUMPLIR  Y,  EN  SU  CASO,

DICTAMINAR  SOBRE  SU  RATIFICACIÓN  O  NO  PREVIA  EVALUACIÓN,  O

REMOCIÓN.ASAMBLEA  LEGISLATIVA:  Con  el  objeto  de  dar  cumplimiento  al

Acuerdo Legislativo aprobado por el Pleno de esta Soberanía, en Sesión Ordinaria

celebrada el día seis de noviembre del año dos mil catorce, la Comisión Especial que

suscribe, dentro del expediente parlamentario LXI 226/2014, y atento a su objeto de

creación,  procede  a  formular  éste  proyecto  de  Acuerdo;  lo  que  se  hace  de

conformidad con lo siguiente: RESULTANDO. 1. Que con fecha treinta de octubre de

dos mil catorce, el Pleno del Congreso del Estado de Tlaxcala, mediante Acuerdo

Legislativo,  creó  la  COMISIÓN  ESPECIAL  DE  DIPUTADOS  ENCARGADA  DE

ANALIZAR LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS MAGISTRADOS EN FUNCIONES

DEL  TRIBUNAL  SUPERIOR  DE  JUSTICIA DEL  ESTADO  DE  TLAXCALA,  DE

PLAZO POR CUMPLIR Y, EN SU CASO, DICTAMINAR SOBRE SU RATIFICACIÓN

O NO PREVIA EVALUACIÓN, O REMOCIÓN; a efecto de dar cumplimiento a lo que

establece el artículo 54 fracción XXVII inciso a), de la Constitución Política del Estado

Libre y Soberano de Tlaxcala,  y en su caso, a lo que prevé el  último párrafo del

artículo  79  del  mismo  Ordenamiento  Constitucional  Local,  respecto  de  los

Magistrados ELSA CORDERO MARTÍNEZ, MARIO ANTONIO DE JESÚS JIMÉNEZ

MARTÍNEZ, TITO CERVANTES ZEPEDA y  JERÓNIMO POPOCATL POPOCATL,

integrantes del Tribunal Superior  de Justicia del Estado de Tlaxcala,  cuyo periodo

para el  cual  fueron designados,  está por concluir.  2.  Mediante oficio  número  S.P.

1006/2014,  fechado  el  tres  de  noviembre  de  dos  mil  catorce,  suscrito  por  el

Licenciado  HÉCTOR  MARTÍNEZ  GARCÍA,  Secretario  Parlamentario  de  esta

Soberanía,  y  recibido  en  la  oficina  del  Diputado  Roberto  Zamora  Gracia,  en  su

carácter  de  Presidente  de  la  Comisión  Especial  que  hoy  suscribe,  remitió  copia
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certificada del Acuerdo Legislativo que se indica en el punto que precede, para su

debido cumplimiento.  3.  A las dieciocho horas con treinta minutos del día tres de

noviembre de dos mil catorce, tuvo lugar la primera reunión de trabajo de la Comisión

Especial que hoy suscribe, en la que se declaró formalmente instalada y se designó

como  Ponente  a  la  Diputada  MARÍA  ANGÉLICA  ZÁRATE  FLORES para  la

elaboración  del  proyecto  de  acuerdo,  mediante  el  cual  se  determinara  el

procedimiento  para  llevar  a  cabo  el  análisis  de  la  situación  jurídica  de  los

Funcionarios Judiciales ELSA CORDERO MARTÍNEZ, MARIO ANTONIO DE JESÚS

JIMÉNEZ  MARTÍNEZ,  TITO  CERVANTES  ZEPEDA  y  JERÓNIMO  POPOCATL

POPOCATL, Magistrados en funciones de plazo por concluir del Tribunal superior de

Justicia del Estado. 4. Con fecha cinco de noviembre de dos mil catorce, tuvo lugar la

segunda  reunión  de trabajo  de la  Comisión  Especial  que suscribe,  en la  que se

aprobó  por  unanimidad  de  los  integrantes  de  la  misma,  el  Proyecto  de  Acuerdo

mediante al cual se determinó el procedimiento para llevar a cabo el análisis de la

situación  jurídica  de  los  Licenciados  ELSA  CORDERO  MARTÍNEZ,  MARIO

ANTONIO  DE  JESÚS  JIMÉNEZ  MARTÍNEZ,  TITO  CERVANTES  ZEPEDA  y

JERÓNIMO  POPOCATL  POPOCATL,  Magistrados  en  funciones  de  plazo  por

concluir  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  del  Estado  de  Tlaxcala,  y  así  dar

cumplimiento  a  lo  que  establece  el  artículo  54  fracción  XXVII  inciso  a),  de  la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y en su caso, a lo que

prevé el último párrafo del artículo 79 del mismo Ordenamiento Constitucional Local;

acordándose  someterlo  a  consideración  del  Pleno  de  esta  Soberanía,  para  su

análisis,  discusión  y  en  su  caso  aprobación  correspondiente;  dictamen  que  fue

fechado con seis del mismo mes y año, en virtud de que sería en sesión de esa fecha

en la que se sometería a consideración del Pleno del Congreso del Estado. 5. En

sesión  ordinaria  de  fecha  seis  de  noviembre  de  dos  mil  catorce,  el  Pleno  del

Congreso del Estado de Tlaxcala, aprobó el Acuerdo Legislativo mediante el cual se

estableció el procedimiento para llevar a cabo el análisis de la situación jurídica de

los  Funcionarios  Judiciales  ELSA CORDERO  MARTÍNEZ,  MARIO  ANTONIO  DE

64



JESÚS  JIMÉNEZ  MARTÍNEZ,  TITO  CERVANTES  ZEPEDA  y  JERÓNIMO

POPOCATL  POPOCATL,  Magistrados  en  funciones  de  plazo  por  concluir  del

Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, y así dar cumplimiento a lo que

establece el artículo 54 fracción XXVII inciso a), de la Constitución Política del Estado

Libre y Soberano de Tlaxcala,  y en su caso, a lo que prevé el  último párrafo del

artículo 79 del mismo Ordenamiento Constitucional Local. 6. Dada la  exigencia que

tenía la atención del procedimiento aprobado y que se precisó en el punto anterior, la

Comisión Especial que suscribe, celebró la tercera sesión a las veintitrés horas del

día seis de noviembre de dos mil catorce, en la que, se declaró formalmente el inicio

de la etapa de Integración de Expediente individual y personalizado, radicándose

entre otros, el identificado con el número LXI 226/2014, a nombre de la Magistrada

ELSA  CORDERO  MARTÍNEZ;  sesión  en  la  que  además  se  acordó  requerir

información adicional a diversos entes públicos, tales como a la Procuraduría General

de  Justicia  del  Estado;  a  la  Procuraduría  General  de  la  República,  Delegación

Tlaxcala; a la Comisión Estatal de Derechos Humanos; a la Comisión de Acceso a la

Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado; al Consejo de la

Judicatura del Poder Judicial del Estado; y, a la Coordinación del Registro Civil del

Gobierno del Estado. 7. En cumplimiento a la fracción IV del punto C, numeral 1, de

las BASES del procedimiento, con fecha siete de noviembre de dos mil catorce, para

el conocimiento de la Sociedad en General, fue publicado el Acuerdo Legislativo de

fecha seis del mismo mes y año, en el diario denominado “El Sol de Tlaxcala” como

uno de los de mayor circulación, así como en el Periódico Oficial del Gobierno del

Estado de Tlaxcala,  esto en el ejemplar identificado con el Tomo XCIII, Segunda

Época, número extraordinario de fecha siete de noviembre de dos mil catorce. 8. Con

fecha siete de noviembre de dos mil catorce, mediante el oficio S.P.1030/2014, de la

misma fecha y signado por el  Secretario  Parlamentario del  Congreso del Estado,

notificó personalmente a la Magistrada ELSA CORDERO MARTÍNEZ, sobre el inicio

del procedimiento, se le informó sobre el número de expediente parlamentario con el

cual  quedó radicado su procedimiento  –LXI  226/2014-,  y  se le  requirió  para  que
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rindiera  el  informe  a  que  se  refería  el  numeral  1  (uno),  de  la  BASES del

procedimiento;  oficio  al  que  se  le  adjuntó  copia  certificada  de  las  siguientes

documentales:  1.-  Del  acuerdo legislativo  de fecha treinta  de octubre de dos mil

catorce, mediante el  cual se creó la Comisión Especial  que hoy suscribe;  2.- Del

Dictamen  con  proyecto  de  acuerdo  emitido  por  la  Comisión  Especial;  y,  3.-  Del

Acuerdo Legislativo de fecha seis de noviembre del año en curso, mediante el cual se

aprobó el procedimiento.  9. Con fecha siete de noviembre de dos mil  catorce, se

requirió al Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala, emitiera su opinión sobre

el  desempeño  de  ELSA  CORDERO  MARTÍNEZ como  Magistrada  del  Tribunal

Superior  de  Justicia  del  Estado  de  Tlaxcala;  además  para  que  remitiera  copia

certificada del expediente personal que de dicha funcionaria judicial  tuviera en los

archivos de dicho Consejo; requerimientos que se materializaron mediante los oficios

números  S.P.1054/2014  y  S.P.1096/2014,  ambos  signados  por  el  Secretario

Parlamentario del Congreso del Estado de Tlaxcala, fechados con siete de noviembre

de dos mil catorce, y presentados al Consejo de la Judicatura en la misma fecha. 10.

De  igual  manera,  mediante  los  oficios  correspondientes  fueron  requeridas  las

autoridades descritas en el numeral 6 de este apartado, quienes dieron cumplimiento

con la oportunidad debida, esto tal y como constan en el expediente en el que se

dictamina.  11.  Con  fecha  once  de  noviembre  de  dos  mil  catorce,  tuvo  lugar  la

CUARTA REUNIÓN de  la  Comisión  Especial  que  suscribe,  en la  que  se acordó

requerir  al  Presidente  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  del  Estado  de  Tlaxcala,

COPIA CERTIFICADA DEL  ACTA  DE  SESIÓN  ORDINARIA DEL  PLENO  DEL

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE TLAXCALA, CELEBRADA

EL QUINCE DE MAYO DE DOS MIL DOCE, así como, de las constancias que se

hayan generado con motivo de los medios de defensa que se hayan interpuesto en

contra de la decisión tomada en la citada sesión, incluyendo la copia de la resolución

que  se  haya  emitido  en  el  referido  medio  de  defensa;  requerimiento  que  fue

materializado  mediante  el  oficio  S.P.  1122/2014,  signado  por  el  Secretario

Parlamentario de esta Soberanía, fechado con doce de noviembre de dos mil catorce
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y, presentado ante el Tribunal Superior de Justicia del Estado, en la misma fecha.

Requerimiento  que fue debidamente  cumplimentado por  el  Secretario  General  de

Acuerdos del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, mediante oficio

número 5198, y mediante el cual remitió la copia certificada solicitada, así como de

los  expedientillos  números  12/2012 y  13/2012,  relativos  a  los  Juicios  de  Amparo

775/2012-G del índice del Juzgado Segundo de Distrito, y el 185/2012 del índice del

Juzgado Tercero de Distrito, promovidos por  MARIA ESTHER JUANITA MUNGUÍA

HERRERA y  MARIANO  REYES  LANDA,  respectivamente.  12.  Dentro  del  plazo

concedido  a  la  Sociedad  en  General,  se  recibieron  diversos  escritos  y

documentación, mismos que se agregaron al expediente parlamentario que hoy se

dictamina, mismos con los que se dio cuenta a esta Comisión Especial en sesión de

veinte de noviembre de dos mil catorce. 13. Concluido el plazo para la recepción de

documentación,  con  fecha  veinte  de  noviembre  de  dos  mil  catorce,  la  Comisión

Especial que suscribe acordó tener por recibida toda la documentación presentada

dentro  del  plazo,  misma que mandó agregar,  la  que  correspondía,  al  expediente

parlamentario que hoy se dictamina, y con la misma, ordenó dar vista a la Magistrada

ELSA CORDERO  MARTÍNEZ,  para  que  ésta  manifestara  lo  que  a  su  derecho

correspondiera, dentro del plazo de tres días hábiles, contados a partir del día hábil

siguiente a aquel en que se le notificara el mismo. 14. Mediante escrito fechado con

veinticinco  de  noviembre  de  dos  mil  catorce,  y  presentado  ante  la  Secretaría

Parlamentaria del Congreso del Estado de Tlaxcala, a las 18:19 horas de la misma

fecha, la Magistrada ELSA CORDERO MARTÍNEZ expresó lo que estimó pertinente,

respecto de la documentación con la que se le dio vista, y para acreditar su dicho

ofreció las pruebas que estimó pertinentes. 15. Mediante acuerdo emitido en sesión

de fecha veintiséis de noviembre de dos mil  catorce, esta Comisión Especial  que

suscribe,  tuvo  por  desahogada  la  vista  ordenada  en  autos,  por  recibida  las

documentales ofrecidas y, declaró cerrado el periodo de integración de expediente,

motivo por el cual ordenó se procediera al análisis del expediente, y con base en ello,

se  ordenó  elaborar  el  dictamen  con  Proyecto  de  Acuerdo  correspondiente;
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circunstancia que fue comunicada a la Magistrada Evaluada mediante oficio S.  P.

1180/2014. 16. Cumplido lo ordenado por la Comisión Especial, en sesión de fecha

primero de diciembre de dos mil catorce, los integrantes de la misma, aprobaron por

unanimidad el Dictamen con proyecto de Acuerdo, mediante el cual, se resuelve la

situación  jurídica  de  la  Licenciada  ELSA  CORDERO  MARTÍNEZ Magistrada

Propietaria  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  del  Estado  de  Tlaxcala.  Así,  para

exponer las razones que sustentan la Legalidad y Constitucionalidad del Proyecto de

Acuerdo que se propone, por lo que:  CONSIDERANDO.  1. Que en términos de lo

que  dispone  el  artículo  116  de  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos

Mexicanos,  el  poder  público  de  los  Estados  se  dividirá,  para  su  ejercicio,  en

Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en

una sola persona o corporación, ni depositarse el Legislativo en un sólo individuo;

que el Poder Judicial de los Estados se ejercerá por los Tribunales que establezcan

las Constituciones respectivas; y que, 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.  2.  Que  el  Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala,  es  legal  y

constitucionalmente  competente  para  nombrar,  evaluar  y,  en  su  caso  ratificar  y

remover a los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala,

esto en términos de lo que dispone el artículo 116 fracción III penúltimo párrafo, de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con relación en sus diversos

54 fracción XXVII  inciso a),  79 último párrafo y 84 de la  Constitución Política del

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; así como, en términos de lo que disponen los

artículos  12  y  41  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder  Judicial  del  Estado.  3.  Que  el

Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala,  está  facultado  para  constituir  Comisiones

Especiales, para hacerse cargo de un asunto especifico y que el Pleno determine,

esto de conformidad con lo que disponen los artículos 10 apartado B fracciones V y

VII, y 83 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; y 1, 12, 13
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y  89 del  Reglamento  Interior  del  Congreso  del  Estado de Tlaxcala.  El  Pleno  del

Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala,  mediante  ACUERDO  LEGISLATIVO de  fecha

treinta de octubre de dos mil catorce, creó la COMISIÓN ESPECIAL DE DIPUTADOS

ENCARGADA DE ANALIZAR LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS MAGISTRADOS

EN  FUNCIONES  DEL TRIBUNAL  SUPERIOR  DE  JUSTICIA DEL  ESTADO  DE

TLAXCALA, DE PLAZO POR CUMPLIR Y, EN SU CASO, DICTAMINAR SOBRE

SU RATIFICACIÓN O NO PREVIA EVALUACIÓN, O REMOCIÓN;  y mediante el

diverso  ACUERDO LEGISLATIVO de fecha seis de noviembre de dos mil catorce,

específicamente en la letra “D”, del numeral “3”, de su SEGUNDO punto de Acuerdo,

se facultó a esta Comisión Especial, para  DICTAMINAR sobre la situación jurídica,

entre otros, de la Licenciada ELSA CORDERO MARTÍNEZ, Magistrada en funciones

de plazo por concluir del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala. Así,

con  base  en  lo  anterior,  ésta  COMISIÓN ESPECIAL  tiene  COMPETENCIA  para

conocer  y  dictaminar  sobre el  proyecto  que ahora  propone,  a efecto de que sea

presentado ante el Pleno de esta Soberanía. 4. Que en términos de lo que dispone el

artículo 45 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, con

relación en su diverso 9 fracción III  de la Ley Orgánica del Poder Legislativo  del

Estado de Tlaxcala, las resoluciones que emite el Congreso del Estado de Tlaxcala,

tienen  el  carácter  de  leyes,  decretos  o  acuerdos,  y  que  estos  últimos,  son

resoluciones  que  por  su  naturaleza  reglamentaria,  no  requieren  de  sanción,

promulgación y publicación; de ahí que, conforme a su naturaleza, se propone este

Proyecto  de  Acuerdo,  en  términos  de  lo  que  dispone  el  artículo  10  apartado  B

fracción VII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala. 5. Que

es  procedente  analizar  la  situación  Jurídica  de  la  Licenciada   ELSA CORDERO

MARTÍNEZ,  en su carácter  de Magistrada del  Tribunal  Superior  de Justicia  en el

Estado de Tlaxcala en funciones, en virtud de que el plazo para el que fue designada

en dicha cargo público concluye el próximo 03 de marzo de 2015. Lo anterior, tal y

como se advierte del ejemplar del Periódico Oficial del Gobierno del Estado, número

Extraordinario, Tomo LXXXVIII, Segunda Época, publicado el seis de marzo de dos
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mil  nueve,  y  que  consta  en  el  expediente  personal  que  remitiera  la  Secretaria

Ejecutiva del Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala, en copia debidamente

certificada, y a la que, al tener el carácter de una documental pública, se le otorga

pleno  valor  probatorio  de  conformidad  con  lo  que  dispone  los  artículos  431  en

relación con el diverso 319 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado

de Tlaxcala, cuya aplicación y observancia en este procedimiento, fue aprobado por

el  Pleno del  Congreso del  Estado de Tlaxcala,  en el  punto  C del  numeral  3,  del

SEGUNDO de los puntos del  Acuerdo Legislativo de fecha seis de noviembre de

dos mil  catorce.  Sin  que pase por  alto,  que el  ejemplar  del  Periódico  Oficial  del

Gobierno  del  Estado  de  Tlaxcala,  al  constituir  un  medio  de  comunicación  oficial,

constituye un hecho notorio, y que aún bajo tal circunstancia, es conforme a derecho

tomarlo  en  consideración  en  concederle  valor  probatorio.  A lo  anterior,  mutatis

mutandi  sirve de apoyo del  I.3o.C.26 K (10a.),  del Tercer Tribunal Colegiado en

materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación

y su Gaceta Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 3, materia Civil  página: 1996, bajo

rubro y texto siguiente: “DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. SU PUBLICACIÓN

Y  CONTENIDO  ES  HECHO  NOTORIO,  BASTA  SU  COPIA  SIMPLE  PARA

OBLIGAR  A  CONSTATAR  SU  EXISTENCIA  Y  TOMARLA  EN  CUENTA.  Los

artículos  2o.  y  3o.  de  la  Ley  del  Diario  Oficial  de  la  Federación  y  Gacetas

Gubernamentales son claros al establecer que el Diario Oficial de la Federación es el

órgano del  gobierno constitucional  de los Estados Unidos Mexicanos,  de carácter

permanente  e  interés  público,  que  tiene  como  función  publicar  en  el  territorio

nacional,  las leyes,  decretos,  reglamentos,  acuerdos,  circulares,  órdenes y demás

actos, expedidos por los Poderes de la Federación en sus respectivos ámbitos de

competencia,  a  fin  de  que  éstos  sean  aplicados  y  observados  debidamente;

asimismo, establecen cuáles actos son materia de publicación, a saber, las leyes y

decretos expedidos por el Congreso de la Unión; los decretos, reglamentos, acuerdos

y órdenes del Ejecutivo Federal que sean de interés general; los acuerdos, circulares

y órdenes de las dependencias del Ejecutivo Federal, que sean de interés general;
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los  tratados  celebrados  por  el  gobierno  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos;  los

acuerdos de interés general emitidos por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de

la Nación; los actos y resoluciones que la Constitución y las leyes ordenen que se

publiquen en el  Periódico  Oficial;  y  aquellos  actos  o resoluciones que por  propia

importancia así lo determine el Presidente de la República. Luego, la circunstancia de

que una parte dentro de un juicio aporte en copia simple un ejemplar del Diario Oficial

de la Federación, por el que pretende acreditar una especial situación jurídica que le

afecta, no puede considerarse en modo alguno como un documento que tiene

valor  indiciario  del  hecho  que  se  pretende  demostrar,  porque  ha  quedado

establecido  que  la  naturaleza  del  Diario  Oficial  es  la  de  ser  un  órgano  de

difusión de los actos que la propia ley señala, y en razón de su finalidad de dar

publicidad  a  los  mismos,  es  que  ninguna  autoridad  puede  desconocer  su

contenido y alcance; en tal virtud, es de colegirse que el acto de publicación en ese

órgano de difusión consta de manera documental, por lo que su presentación en una

copia simple ante la autoridad judicial,  no puede justificar un desconocimiento del

acto por aquélla, sino que tiene el deber de tomar en cuenta esa publicidad del acto

patente en el documento presentado en copia simple que refleja la existencia del

original del Diario Oficial de la Federación que es fácilmente constatable como hecho

notorio,  más aún cuando existe  la  presunción legal  de conocerlo  por  parte de la

autoridad judicial, porque atento a lo establecido por el artículo 8o. de la citada ley, el

Diario Oficial debe ser distribuido gratuitamente a los tres Poderes de la Unión y debe

proporcionarse a los gobernadores de los Estados -incluido el Distrito Federal- una

cantidad suficiente de ejemplares. Basta que la autoridad judicial tenga conocimiento

del acto jurídico que invoca la parte interesada como publicado en el Diario Oficial de

la Federación, que derivan del hecho material de haber sido difundido en una fecha

precisa  y  su  contenido,  para  que  la  autoridad  judicial  esté  en  condiciones  de

pronunciarse sobre ese aspecto, porque se trata de un acontecimiento notorio que

deriva de fuentes de información que la ley garantiza le deben ser proporcionadas

por otros órganos del Estado.”  (Énfasis añadido).  Así, en virtud de que está por
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concluir el encargo de la Magistrada ELSA CORDERO MARTÍNEZ, es necesario que

esta  Soberanía  se  pronuncie  sobre  su  situación  jurídica,  de  modo que,  esté  en

condiciones de resolver si es procedente ratificarla o no, con la anticipación a la que

se refiere el inciso a) de la fracción XXVII del artículo 54 de la Constitución Política

del  Estado Libre  y  Soberano  de Tlaxcala;  e  incluso,  si  así  procediera,  ejercer  la

facultad prevista en el último párrafo del artículo 79 de la Constitución Local. Que el

procedimiento  para  determinar  sobre  la  ratificación  o  no previa  evaluación,  de la

Magistrada ELSA CORDERO MARTÍNEZ, o en su caso, ejercer la facultad prevista

en  el  último  párrafo  del  artículo  79  de  la  Constitución  Local,  debe  desarrollarse

conforme  a  las  leyes  vigentes  en  la  época  en  el  que  dicho  procedimiento  se

desarrolla, y no conforme a las leyes vigentes en el momento de su nombramiento o

designación, en virtud de que la revisión de su desempeño de dicho juzgador debe

realizarse conforme a las normas vigentes al momento de que concluya su encargo,

si se toma en cuenta que, como lo estableció la Segunda Sala de la Suprema Corte

de Justicia de la Nación, cuando son nombrados no adquieren la prerrogativa a que

su trayectoria se examine con las leyes vigentes al inicio de sus funciones, toda vez

que,  su posible reelección en esa época sólo constituía un simple expectativa de

derecho1.En  tal  sentido,  ningún  derecho  se  afecta  a  la  Magistrada  sujeta  a

procedimiento, aún y cuando en el momento de su designación, antes de la entrada

en vigor de la reforma constitucional ahora vigente, en virtud de que, la conclusión de

su encargo se verificará bajo la actual Constitución Local,  así como la actual Ley

Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala. De este modo, la fecha en que

se inició el  presente procedimiento,  es la que determina la normatividad aplicable

para desarrollar  el  procedimiento, pues conforme a lo establecido al  resolverse la

Controversia Constitucional 49/2005, sería ilógico que se tuviera que atender a las

disposiciones  que  se  encontraban  vigentes  cuando  se  designó  a  la  Funcionaria

Judicial que nos ocupa, sin tomar en cuenta que no existía entonces una situación

jurídica  prevaleciente  a  la  cual  se  le  pudiera  desconocer,  pues  mientras  no  ha

1Criterio adoptado al resolver la Controversia Constitucional 29/2008.
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trascurrido el plazo del ejercicio de la Magistratura no puede configurarse un derecho

a  un  determinado  procedimiento  parlamentario,  al  cual  deban  someterse  los

candidatos a una eventual ratificación, sino que es hasta que se cumple el plazo

previsto para concluir sus funciones, cuando se genera a su favor la obligación

de  que  se  respete  el  orden  jurídico  en  vigor,  por  lo  que  ve  a  su  eventual

reelección o ratificación. 6. En términos de lo previsto en el artículo 116 fracción III

de la Constitución Federal, el procedimiento para la evaluación de Magistrados, es un

instrumento  legal  que  tiene  la  finalidad  de  determinar  si  es  procedente  o  no  la

reelección o ratificación de los Magistrados que integran el Poder Judicial Local, así

como de verificar  si  estos se ajustan a  las exigencias  Constitucionales  o legales

previstas para su permanencia. Cabe aclarar que el procedimiento de evaluación de

Magistrados, no significa que estos necesariamente tengan o deban ser reelectos,

pues precisamente la finalidad de la evaluación es verificar si durante el desempeño

de  su  cargo  se  ha  conducido  con  honorabilidad,  excelencia,  honestidad,

diligencia,  eficiencia,  buena reputación y  probidad en  la  administración  de

justicia. Sobre este particular, sirve de apoyo el criterio sustentado por el Pleno de la

Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia identificada con la clave

P./J. 21/2006, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta,

Tomo XXIII, Febrero de 2006, Página: 1447, publicada bajo el rubro y texto siguiente:

“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
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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.  (Énfasis  añadido.)  El  derecho  a  la

fundamentación y motivación del que goza toda persona en términos de lo previsto

en el artículo 16 de la Constitución Federal, cobra aplicación en el presente asunto, y

radica en justificar de manera objetiva y razonable la determinación que se emita en

el presente asunto, conforme a los antecedentes fácticos de la Magistrada sujeto

a procedimiento, es decir, mediante  una fundamentación y motivación reforzada.

Lo  referido  en  el  párrafo  anterior,  en  relación  con  la  ejecutoria  dictada  en  la

Controversia Constitucional 4/2005 -fojas 165 a 169- emitida por la Suprema Corte

de Justicia de la Nación, nos permite referir notas básicas que se deben considerar

para determinar si es procedente o no ratificar a los Magistrados que integran los

Poderes  Judiciales  locales;  a  saber:  “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, es decir, debe estar demostrado que el Magistrado se ha conducido con

diligencia, excelencia profesional y honestidad invulnerable, de ahí que constituya un

derecho a su favor que se tome en cuenta el tiempo ejercido como juzgador y que

conozca  el  resultado  obtenido  en  su  evaluación;  al  tiempo  que  la  ratificación

constituye una garantía que opera a favor de la sociedad, en el sentido de que ésta

tiene derecho de contar con juzgadores idóneos que reúnan las características de

experiencia, honorabilidad y honestidad invulnerable, que aseguren una impartición

de justicia pronta, completa, gratuita e imparcial. Lo anterior, justifica la evaluación de
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Magistrados, pues solo así se generan condiciones para analizar su desempeño y

determinar su idoneidad para permanecer  o no en el  cargo de Magistrado,  y por

ende,  resolver si  es susceptible o no de ser ratificado,  tal  determinación se debe

sustentar con las pruebas recabadas durante la integración del expediente personal

del Magistrado, pues de esa forma se garantiza su seguridad jurídica, al tiempo que

permite a la sociedad conocer las razones por las cuales se determinó que dicho

funcionario  merece  continuar  o  no  en  su  cargo.”  Las  directrices  apuntadas,  se

advierten en el criterio de jurisprudencia P./J. 22/2006, sustentado por el Pleno de la

Suprema  Corte  de  Justicia  de  la  Nación,  visible  en  el  Semanario  Judicial  de  la

Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Febrero de 2006, Página: 1535, publicada bajo

el rubro y texto siguiente: “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 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
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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
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Locales.” Entonces, para dictaminar respecto a la procedencia o no del Magistrado

sujeto  a  procedimiento,  se analizarán  exhaustiva  y  objetivamente  los  constancias

glosadas al expediente en que se actúa, para que mediante una fundamentación y

motivación reforzada, se determine si permanece o no en su cargo, y así garantizar

que la sociedad cuente con Magistrados idóneos, independientes y autónomos, que

en  ejercicio  de  sus  funciones  se hayan  apegado  a  los  principios  de honestidad,

independencia,  imparcialidad,  eficiencia,  eficacia,  excelencia;  con  alta  capacidad

intelectual, ética profesional y buena fama pública, esto en términos de los artículos

79 y 83 de la  Constitución Política  del  Estado Libre  y  Soberano de Tlaxcala.  Lo

anterior es acertado, pues sí y solo sí, se encuentra demostrado que el Magistrado

posee los atributos exigidos en los artículos 79 y 83 de la Constitución Local, es decir,

que su trabajo cotidiano se haya desahogado de manera pronta, completa e imparcial

como expresión de diligencia, excelencia profesional y honestidad invulnerable, los

cuales son parámetros para definir si tiene derecho o no a la ratificación; esto con

apoyo en la jurisprudencia número P./J. 19/2006, emitida por el Pleno de la Suprema

Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1447, del Tomo XXIII, febrero de

2006, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y

texto  siguientes:  "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 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
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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."  7. ANÁLISIS DE FONDO.  Ahora, toca

verificar  si  en  el  presente  asunto  la  Licenciada  ELSA CORDERO  MARTÍNEZ,

Magistrada Propietaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, se

encuentra en alguna de las causas previstas en el  artículo 79 de la  Constitución

Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. Así, conviene señalar que conforme

lo ha establecido el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el derecho a

la  estabilidad  de  los  Magistrados  no  es  de  carácter  vitalicio,  sino  que  dicha

prerrogativa,  que  les  asegura  el  ejercicio  en  el  encargo  que  les  fue

encomendado, se concede por un plazo cierto y determinado, el cual comprende

desde su designación (nombramiento) hasta el momento en que, conforme al párrafo

quinto de la fracción III  del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados

Unidos  Mexicanos,  llegue  el  término  de  su  encargo  previsto  en  las

Constitucionales Locales. Aserto que se apoya en el criterio de jurisprudencia P./J.

109/2009, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX,

Diciembre de 2009, materia Constitucional,  página 1247, publicada bajo el rubro y

texto  siguiente:  “MAGISTRADOS  DE  LOS  TRIBUNALES  SUPERIORES  DE

JUSTICIA  DE  LOS  ESTADOS.  SU  INAMOVILIDAD  JUDICIAL  NO  SIGNIFICA

PERMANENCIA VITALICIA. El artículo 116, fracción III, de la Constitución Política de

los Estados Unidos Mexicanos establece que la determinación del plazo de duración

en el cargo de los Magistrados de los Poderes Judiciales Locales corresponde a las
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Legislaturas  Estatales,  y  que  aquéllos  pueden  ser  ratificados  y,  eventualmente,

adquirir la inamovilidad judicial. Así, es claro que la propia Constitución establece

limitaciones al principio de inamovilidad judicial y, sobre todo, permite que los

Congresos Locales modalicen legalmente la forma de cumplir ese principio. Lo

anterior  significa  que  el  citado  principio  no  es  absoluto,  por  lo  que  no  puede

interpretarse restrictiva y exclusivamente en clave temporal. En consecuencia, no es

constitucionalmente posible entender la inamovilidad en el sentido de permanencia

vitalicia  en el  cargo.  Esto es,  la  inamovilidad judicial  se alcanza una vez que un

Magistrado  es  ratificado  en  su  cargo  con  las  evaluaciones  y  dictámenes

correspondientes,  y  cuando  esto  ha  ocurrido,  la  Constitución  establece  que  sólo

pueden  ser  privados  de  sus  puestos  en  los  términos  que  determinen  las

Constituciones Locales y las Leyes de Responsabilidades de los Servidores Públicos

de  los  Estados.”  (Énfasis  añadido);  En  efecto,  como  se  advierte  del  criterio

transcrito,  el  derecho  a  la  inamovilidad  judicial  tiene  limitaciones;  garantiza  a  los

Magistrados su estabilidad durante el periodo de tiempo que fueron nombrados, más

no así, su permanencia; y, permite que los Congresos Locales modalicen legalmente

la forma de cumplir ese principio. Ahora, bajo el amparo del principio de libertad de

configuración legislativa, otorgada a las Legislaturas de los Estados que en la materia

le confiere el  propio artículo  116 fracción III  penúltimo párrafo,  de la Constitución

Política  de los  Estados Unidos Mexicanos,  la  Constitución del  Estado de Libre  y

Soberano de Tlaxcala configuró diversas hipótesis por el cual un Magistrado puede

ser  separado del  cargo,  específicamente  en su artículo  79,  mismo que para una

mejor  comprensión,  se transcribe a continuación:  “ARTÍCULO 79.  El ejercicio  del

Poder  Judicial  se deposita  en un Tribunal  Superior  de Justicia,  que es el  órgano

supremo. El Tribunal Superior de Justicia funcionará en pleno y en salas de carácter

colegiado. Se determinará en la Ley Orgánica del Poder Judicial las materias de que

conocerán las salas y el número de ellas, así como el número de magistrados que

deben ser suficientes para atender las competencias asignadas y las necesidades de

los  justiciables.  El  pleno  del  Tribunal  estará  facultado  para  expedir  acuerdos
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generales a fin de lograr una adecuada distribución competencial y de las cargas de

trabajo. La administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial, estará a cargo del

Consejo de la Judicatura en los términos y las bases que señalan esta Constitución y

la Ley Orgánica del Poder Judicial. Los magistrados del Tribunal Superior de Justicia

durarán en el cargo seis años y podrán ser ratificados, previa evaluación en términos

de lo establecido por esta Constitución. Elegirán de entre ellos a un presidente que

durará en su encargo dos años y podrá ser reelecto por una sola vez. Solo podrán

ser removidos de sus cargos, por el Congreso del Estado por faltas u omisiones

graves  en el  desempeño de sus  funciones;  por  incapacidad  física  o  mental;  por

sanción impuesta en términos de la  Ley de Responsabilidades de los Servidores

Públicos  del  Estado,  o  por  haber  cumplido  sesenta  y  cinco  años.”  El  precepto

constitucional  local  trasunto,  prevé que los Magistrados duraran en su cargo seis

años, y pueden ser ratificados, previa evaluación; además, otorga al Congreso del

Estado, la facultad de removerlos, por las causas siguientes: Presidente:  Vamos a

pedirle ahora el Diputado Humberto Agustín Macías Romero, de el apoyo para dar

continuidad a esta Lectura. 1. Por faltas u omisiones graves en el desempeño de sus

funciones; 2. Por incapacidad física o mental; 3. Por sanción impuesta en términos de

la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado; o, 4. Por haber

cumplido  sesenta  y  cinco  años.  En el  Estado  de Tlaxcala,  las  causas anteriores

constituyen  los  supuestos  constitucionales  –local-,  ante  las  que  la  garantía  de

inamovilidad cede o encuentra un límite. Ahora, del análisis exhaustivo de los autos

del expediente radicado con motivo del procedimiento instruido a ELSA CORDERO

MARTÍNEZ,  en  su  calidad  de  Magistrada  del  Tribunal  Superior  de Justicia  en el

Estado de Tlaxcala, no se advierte que haya ejecutado faltas u omisiones graves en

el  desempeño  de  sus  funciones;  ni  obra  evidencia  alguna  de  que  haya  sido

sancionada  en  los  términos  de  la  Ley  de  Responsabilidades  de  los  Servidores

Públicos.  De  igual  forma,  de  los  autos  del  expediente  obra  el  oficio  número

DCRC/001965/11/2014, de fecha once de noviembre de dos mil catorce, signado por

la Licenciada ROSA ISELA LANGLE HERNÁNDEZ, Directora de la Coordinación del
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Registro Civil en el Estado de Tlaxcala, así como, con la copia fotostática certificada

que remite,  relativa al  acta de nacimiento correspondiente a la  Magistrada  ELSA

CORDERO MARTÍNEZ,  constante de tres fojas útiles; documental que al tener el

carácter  de  pública,  se  le  concede  pleno  valor  probatorio  en términos  de lo  que

disponen los artículos 319 y 431 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el

Estado. Documental pública, con la que se acredita plenamente que la Magistrada

ELSA CORDERO  MARTÍNEZ,  nació  el  día  diecisiete  de  junio  del  año  de  mil

novecientos setenta y uno,  siendo su edad actual,  la de  cuarenta y tres años

cumplidos; motivo por el cual, se concluye que tampoco se actualiza la hipótesis de

retiro  forzoso  prevista  en  la  parte  final  del  último  párrafo  del  artículo  79  de  la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. Así las cosas, en el

caso que aquí nos ocupa, lo procedente es realizar a la  EVALUACIÓN de  ELSA

CORDERO MARTÍNEZ, respecto de su desempeño como Magistrada del Tribunal

Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, en los términos señalados en el punto B

del numeral 3 de las BASES aprobadas en el SEGUNDO de los puntos del Acuerdo

Legislativo  de  fecha  seis  de  noviembre  de  dos  mil  catorce,  y  conforme  a  las

constancias que obran en el expediente parlamentario en el que se actúa. Así, para

los efectos del presente dictamen, se verificará si  la Funcionaria Judicial  sujeta a

evaluación,  actuó  permanentemente con  diligencia,  excelencia profesional y

honestidad invulnerable,  durante el  tiempo ejercido como juzgadora,  de manera

que,  de forma objetiva y razonable,  el  Congreso del  Estado de Tlaxcala,  esté en

condiciones  de  resolver  sobre  su  ratificación  o  no  como Magistrada  del  Tribunal

Superior de Justicia en el Estado, y así respetar no sólo el derecho de la Funcionaria

Judicial que nos ocupa a ser efectivamente ratificada; sino además, la garantía que

tiene la sociedad a contar con juzgadores idóneos que aseguren una impartición de

justicia pronta, completa, gratuita e imparcial. Sobre este particular, sirve de apoyo el

criterio  de jurisprudencia:  P./J.  106/2000,  sustentado por  el  Pleno de la  Suprema

Corte de Justicia de la Nación, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y

su Gaceta,  tomo XII,  Octubre de 2000, página:  8, bajo el  rubro y texto siguiente:
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“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  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
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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.  Ahora,  bajo  los  parámetros  antes  anotados,  se procederá a  examinar  las

constancias que obran en el expediente parlamentario en el que se actúa, lo que se

hace de la siguiente manera: En autos, obra el informe que presentó la Magistrada

ELSA CORDERO MARTÍNEZ, mediante el cual hace del conocimiento del Congreso

del Estado de Tlaxcala, sobre las actividades que desarrolló durante el ejercicio de su

encargo,  y  que son las  relativas  a  sus  actividades  jurisdiccionales,  así  como las

ejecutadas  en  el  marco  de  la  implementación  del  Sistema  Penal  Acusatorio.

Documento  de  cual  se  advierte  que  la  Magistrada  sujeta  a  evaluación,  actuó

permanentemente con diligencia,  excelencia profesional  y honestidad invulnerable;

en virtud  de que,  como información relevante,  se  advierte lo  siguiente:  1.  Que

asistió al 95% sesiones ordinarias, y al 98.93% de las sesiones extraordinarias, todas

celebradas por el  Pleno del Tribunal Superior de Justicia, durante el periodo de

ejercicio de la Magistrada evaluada; esto tal y como lo justifica con constancias que

sobre su asistencia emitió en su favor el  Licenciado  LUIS HERNÁNDEZ LÓPEZ,

Secretario General de Acuerdos del Tribunal Superior de Justicia del Estado,  todas

fechadas con seis de noviembre de dos mil catorce; mismas que al tener el carácter

de documentales públicas,  merecen pleno valor  probatorio  en términos de lo que

disponen los artículo 319 y 431 de Código de Procedimientos Civiles vigente en el

Estado,  pues  se  trata  de  documentos  expedidos  por  quien  tiene  la  facultad  de

certificar  los  hechos que en ellas  se hacen constar.  Sobre  este  particular,  es de
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especial  relevancia  señalar  que  las  faltas  registradas  fueron  debidamente

justificadas. Esto tal y como a continuación se evidencia: 

SESIONES DEL PLENO DURANTE EL 2010
No
.

TIPO DE 
SESIÓN

FECHA HORA OBSERVACIONES

1 Ordinaria 30-Noviembre-
2010

10:30 No  asiste  por  estar
comisionada  Clausura  del
curso  FLETCHER,  México,
D.F.

SESIONES DEL PLENO DURANTE EL 2012
No
.

TIPO DE
SESIÓN

FECHA HORA OBSERVACIONES

1 Extraordinaria 10-Enero-2012 12:00 No asiste incapacidad médica

SESIONES DEL PLENO DURANTE EL 2013
No
.

TIPO DE SESIÓN FECHA HORA OBSERVACIONES

18 Ordinaria 13-Mayo-2013 09:30 No  asiste  por  estar
disertando conferencia del
SPA

26 Ordinaria 30-Julio-2013 13:30 No asiste licencia médica
27 Ordinaria 15-Agosto-2013 09:30 No asiste licencia médica.
40 Ordinaria 28-Noviembre-

2013
09:30 No asiste licencia médica

FALTAS A SESIONES DEL PLENO DURANTE EL 2014.

No
.

TIPO DE
SESIÓN

FECHA HORA OBSERVACIONES

1 Ordinaria 31-Julio-2014 11:00 No asiste por ser moderadora en el
Foro Regional de Buenas Prácticas
y Lecciones aprendidas. USAID.

2 Ordinaria 14-Agosto-2014 13:00 Se aprobó excusa de la Magistrada.
3 Extraordinaria 26 –Agosto-2014 13:00 Se integra ya iniciada la sesión, por

estar en una reunión contra la Trata
en la Secretaria de Gobierno. 

Por tanto, al advertirse que las faltas precisadas no fueron con motivo de descuido o
irresponsabilidad por parte de la evaluada; y, por el contrario, al estar debidamente
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justificadas, no sirven de parámetro para estimar afectada alguna de las obligaciones
de la aquí evaluada en su calidad de Juzgadora, sino por el contrario, reflejan un
actuar diligente. 2. Que asistió al  96.35% de sesiones ordinarias, y al  100% de las
sesiones extraordinarias, todas celebradas por la Sala Penal del Tribunal Superior
de Justicia, durante el periodo de ejercicio de la Magistrada evaluada; Justificando
su ausencia a diez sesiones, en seis casos por gozar de licencia médica y en cuatro
por  estar  Comisionada  en  otras  actividades  de  capacitación.  esto  tal  y  como  lo
justifica con constancias que sobre su asistencia emitió en su favor el Licenciado
Alberto Herrera Vásquez,  Secretario de Acuerdos  de la Sala Penal del Tribunal
Superior de Justicia del Estado, todas fechadas con tres de noviembre de dos mil
catorce; mismas que al tener el carácter de documentales públicas, merecen pleno
valor probatorio en términos de lo que disponen los artículos 319 y 431 del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado, pues se trata de documentos expedidos
por quien tiene la facultad de certificar los hechos que en ellos se hacen constar. Lo
anterior se refleja de la siguiente manera:

PERIODO SESIONES ORDINARIAS
CONVOCADAS

ASISTENCIA A
SESIÓN

4 de marzo al 31 de diciembre de 2009 38 38
1 de enero al 31 de diciembre de 2010 48 44
1 de enero al 31 de diciembre de 2011 48 48
1 de enero al 31 de diciembre de 2012 48 48
1 de enero al 31 de diciembre de 2013 49 43 
1 de enero al 31 de octubre de 2014 43 43

TOTAL 274 264
PERIODO SESIONES

EXTRAORDINARIAS
CONVOCADAS

ASISTENCIA A
SESIÓN

4 de marzo al 31 de diciembre de 2009 1 1
1 de enero al 31 de diciembre de 2010 1 1
1 de enero al 31 de diciembre de 2011 1 1
1 de enero al 31 de diciembre de 2012 2 2
1 de enero al 31 de diciembre de 2013 2 2
1 de enero al 31 de octubre de 2014 2 2

TOTAL 9 9

 
3.  Que asistió al  93.67% sesiones las sesiones extraordinarias,  celebradas por el

Pleno  del  Tribunal  Superior  de  Justicia,  erigido  como  Órgano  de  Control

Constitucional, durante el periodo de ejercicio de la Magistrada evaluada; esto tal y

como  lo  justifica  con  constancias  que  sobre  su  asistencia  emitió  en  su  favor  el

Licenciado LUIS HERNÁNDEZ LÓPEZ, Secretario General de Acuerdos del Tribunal
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Superior de Justicia del Estado,  todas fechadas con seis de noviembre de dos mil

catorce; mismas que al tener el carácter de documentales públicas, merecen pleno

valor probatorio en términos de lo que disponen los artículos 319 y 431 de Código de

Procedimientos Civiles vigente en el Estado, pues se trata de documentos expedidos

por quien tiene la facultad de certificar los hechos que en ellas se hacen constar.

Sobre este particular, es de especial relevancia señalar que las seis faltas registradas

fueron debidamente justificadas por estar comisionada en actividades propias de su

encargo.  En  su  actividad  jurisdiccional  como  integrante  del  Tribunal  de  Control

Constitucional, consta que elaboró cuarenta y dos proyectos en diversos Juicios de

Control  Constitucional,  quince  votos  particulares  y  fue  designada  Magistrada

Instructora o Distinta del Instructor en veintiséis asuntos. 4. Que durante su periodo

constitucional  como  Magistrada  adscrita  a  la  Ponencia  1,  de  la  Sala  Penal  del

Tribunal Superior de Justicia, dictó  diversos acuerdos y resoluciones, emitió votos

particulares,  desahogo  diligencias  para  la  celebración  de  Audiencias  de  Vista  y

Aceptación de Cargo de Defensor y  brindó audiencias a quienes así se lo solicitaron,

en la forma siguiente:

PERIODO ACUERD
OS

VOTOS
PARTICULARES

AUDIENCIA
DE VISTA

ACEPTACION DE
CARGO

AUDIENCIA DE
ATENCION AL

PUBLICO
4 de marzo al 31
de diciembre de

2009

901 3 204 187 SIN
CUANTIFICAR

1 de enero al 31
de diciembre de

2010

1026 4 236 182 95

1 de enero al 31
de diciembre de

2011

946 7 178 182 267

1 de enero al 31
de diciembre de

2012

1019 16 220 254 251

1 de enero al 31
de diciembre de

2013

968 6 204 209 182

1 de enero al 31
octubre de 2014

1019 6 199 209 251

TOTAL 5879 42 1241 1223 1046
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Informe del  que de su análisis  integral  se advierte que la  aquí  evaluada observó

durante el ejercicio de su cargo los principios de honestidad invulnerable y diligencia,

en virtud de que, como se observó con anterioridad, asistió a todas y cada una de las

sesiones a las que debía asistir, además de que la ponencia a su cargo proyectó los

asuntos que les fueron turnados en igual número, mismos que al ser discutidos se

encontraron debidamente sustentados, al haber sido aprobados por el resto de los

Magistrados  que  integran  la  Sala  referida.  A criterio  de  la  Comisión  Especial,  lo

anterior se corrobora plenamente, con la opinión que emitieron los integrantes del

Consejo  de  la  Judicatura  del  Estado  de  Tlaxcala,  mediante  oficio  número

SECJ/1009/2014, signado por la Licenciada María Cristina Herrera Reyes, Secretaria

Ejecutiva  de  dicho  Consejo,  y  que  fuera  aprobada  por  unanimidad  en  sesión

extraordinaria privada de fecha catorce de noviembre de dos mil catorce; opinión a la

que se le otorga pleno valor probatorio en términos de lo que dispone el  artículo 319

fracción II, y 431 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, en virtud

de que fue emitido por la instancia a la que faculta el artículo 54 fracción XXVII inciso

a) de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; además de

que,  al  ser  la  instancia  del  Poder  Judicial  que  goza  de  facultades  de  vigilancia,

disciplina, carrera judicial y administración, se considera cuenta con los elementos

necesarios e idóneos para emitir de forma objetiva e imparcial la opinión a que se

refiere el precepto constitucional aludido. Además de que esta Comisión Especial no

encontró elemento alguno que evidenciara que con la opinión que aquí se valora el

Consejo  de  la  Judicatura  haya  faltado  a  los  principios  de  legalidad,  excelencia,

objetividad, imparcialidad, profesionalismo e independencia; de modo que, su opinión

merece plena credibilidad.  Como se dijo,  la  opinión emitida por  el  Consejo  de la

Judicatura corrobora la apreciación que tiene esta Comisión Especial al evaluar el

informe rendido por  la  Magistrada  ELSA CORDERO MARTÍNEZ,  respecto a que

dicha funcionaria judicial durante su encargo y de forma permanente observó con los

principios que prevé el artículo 54 fracción XXVII de la Constitución Local, en virtud

de que en el punto SEGUNDO de la referida opinión los integrantes del Consejo de la
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Judicatura  del  Estado,  estimaron  lo  siguiente:  “SEGUNDO.-  El  Consejo  de  la

Judicatura  del  Estado,  concluye  que la  Magistrada  ELSA CORDERO MARTÍNEZ

durante su gestión del cuatro de marzo de dos mil nueve al treinta y uno de octubre

de dos mil catorce a criterio de este Órgano Colegiado se condujo siempre bajo los

principios  de  excelencia,  objetividad,  imparcialidad,  profesionalismo,  acceso  a  la

información,  publicidad,  equidad  e independencia.”  Por  tanto,  si  el  Consejo  de la

Judicatura  del  Estado  de  Tlaxcala,  mediante  su  opinión  corroboró  el  informe

presentado  a  esta  Soberanía  por  la  Magistrada  evaluada,  no  queda  duda  de  la

honestidad y objetividad observada por ésta al informar lo relativo a su desempeño.

Ahora, de la información que tomó en cuenta el Consejo de la Judicatura del Estado

de  Tlaxcala  para  emitir  su  opinión  en  los  términos  antes  anotados,  para  esta

Comisión Especial es relevante destacar el informe que rindió el Licenciado Alberto

Herrera  Vázquez,  al  citado  Órgano  Colegiado,  en  su  carácter  de  Secretario  de

Acuerdos de la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, mediante el

cual informó que en los índices de la citada Sala se radicaron 3848 tocas penales,

relativos  a  igual  números  de  recursos  de  apelación  promovidos  en  contra  de

sentencias de primera instancia; y, 26 tocas penales de ejecución. Que del total de

tocas radicados 1285 fueron turnados a la ponencia de la Magistrada aquí evaluada,

así como, 10 tocas de ejecución, de los cuales fueron resueltos  1234. Que en los

asuntos que conoció y resolvió solo se interpusieron 186 juicios de amparo y solo 18

al ser resueltos, la autoridad federal concedió la protección constitucional de fondo,

es decir que del total de asuntos resueltos -1234-, solo en el  1.45% se adoptó un

criterio que a consideración de la autoridad federal no fue apegado a derecho; con lo

cual se estima que la Magistrada ELSA CORDERO MARTÍNEZ, mostró un alto nivel

de  eficiencia,  pues  en  el  98.55%,  de  los  casos  resueltos  sus  sentencias  fueron

apegadas a derecho.  Como se dijo, es de especial relevancia lo antes anotado en

virtud  de  que  los  datos  referidos  reflejan  de  forma  contundente  la  excelencia

profesional observada por la evaluada al impartir justicia, pues el mínimo porcentaje

de resoluciones revocadas de fondo, supone un profundo conocimiento del derecho,
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de  respeto  de  derechos  fundamentales,  de  objetividad  e  imparcialidad.  De  igual

manera resulta importante destacar que en el  expediente en el que se evalúa no

existe  evidencia  contundente  que se contraponga a la  conclusión anterior;  por  el

contrario, en el expediente obra el informe rendido por el Secretario Ejecutivo de la

Comisión  Estatal  de  Derechos  Humanos,  mediante  oficio  número

CEDHT/S.E.2681/2014, de fecha once de noviembre de dos mil catorce, al cual se le

otorga pleno valor probatorio en términos de lo que dispone el artículo 319 fracción II,

y 431 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, toda vez que se

trata  de  un  documento  expedido  por  un  funcionario  público  en  ejercicio  de  sus

funciones; y de la cual se advierte que la Comisión Estatal de Derechos Humanos de

Tlaxcala, durante el periodo comprendido del cuatro de marzo de dos mil nueve al

treinta y uno de octubre de dos mil catorce, no registró ningún expediente de queja

del  que haya derivado recomendación u oficio  de observaciones,  en contra de la

Magistrada  ELSA CORDERO MARTÍNEZ.  De igual modo, en autos se encuentra

plenamente acreditada la honestidad y honorabilidad de la aquí evaluada, así como

su constante predisposición a ceñir su conducta a la ley; pues en el expediente que

se evalúa, constan las documentales siguientes:  a. Constancia de no antecedentes

penales, identificada con el folio DSP/PGJTLAX/CAPCAP/00012, con fecha doce de

noviembre de dos mil catorce, expedida por la Procuraduría General de Justicia del

Estado de Tlaxcala.  b.  Constancia de no inhabilitación, expedida por el Licenciado

Hugo René Temoltzin  Carreto,  Contralor  del  Ejecutivo  del  Estado de Tlaxcala.  c.

Constancia  de no inhabilitación,  de fecha doce de noviembre de dos mil  catorce,

expedida por la Licenciada Dora María García Espejel, Contralora del Poder Judicial

del Estado de Tlaxcala.  d.  Oficio OFS/4080/2014, de fecha doce de noviembre de

dos  mil  catorce,  expedida  por  el  C.P.C.  y  Lic.  Luciano  Crispín  Corona  Gutiérrez,

Auditor Superior del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de

Tlaxcala. Que acredita que no existe registro o expediente alguno en el que se haya

promovido  alguna  responsabilidad  administrativa  o  fincado  responsabilidad

indemnizatoria  administrativa o algún otro tipo de sanción en su contra.  e.  Oficio
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número 879/2014, de fecha once de noviembre de dos mil catorce, signado por la

licenciada Alicia Fragoso Sánchez, Procuradora General de Justicia del Estado de

Tlaxcala, mediante el cual informó que después de realizar una búsqueda minuciosa

en la base de datos de la citada Institución, no se localizó registro de averiguación

previa o acta circunstanciada,  en la que se involucre a la aquí evaluada.  f.  Oficio

número CAIP/CG/157/2014, de fecha once de noviembre de dos mil catorce, signado

por  el  maestro  Francisco  Javier  Mena  Corona,  Comisionado  Presidente  de  la

Comisión de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de

Tlaxcala.  Documentales todas,  que al  tener el  carácter  de públicas,  se les otorga

pleno valor probatorio en términos de lo que dispone los artículos 319 fracción II, y

431 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, toda vez que se trata

de documentales expedidas por funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones;

y, con las que, como se dijo, se acredita la honestidad, transparencia, honorabilidad y

excelencia en el principio de acceso a la información, de la aquí evaluada, así como

su constante predisposición a ceñir su conducta a la ley, en virtud de que no sólo no

ha sido sancionada penal ni administrativamente, sino que además no se encuentra

sujeta a procedimiento por conducta reprochable. Por otro lado en el expediente que

se analiza no se advierte que la Magistrada sujeta a evaluación haya incurrido en

dilación para resolver los asuntos que le fueron turnados, conclusión que se obtiene

del análisis de los tocas penales de apelación que en original obran como anexos al

presente expediente, y que son los radicados bajo los números 79/2009, 115/2009,

460/2009, 664/2009, 16/2010, 181/2010, 247/2010, 373/2010, 202/2011, 220/2011,

226/2011, 442/2011, 271/2012, 403/2012, 478/2012, 556/2012, 145/2013, 151/2013,

205/2013,  505/2013,  076/2014,  088/2014,  283/2014 y 478/2014;  a los que se les

otorga pleno valor probatorio en términos de lo que dispone el artículo 434 del Código

de Procedimientos Civiles vigente en el Estado. Documentales de las que, en lo que

interesa se advierten los siguientes datos: 

2009
NÚMERO DE AUDIENCIA DE VISTA FECHA DE RESOLUCIÓN DÍAS NATURALES
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TOCA TRANSCURRIDOS
79/2009 13 de abril de 2009 21 de abril de 2009 7

115/2009 17 de abril de 2009 27 de abril de 2009 10
460/2009 22 de septiembre de 2009 5 de octubre de 2009 13
664/2009 28 de enero de 2010 16 de febrero de 2010 19

2010
NÚMERO DE

TOCA
AUDIENCIA DE VISTA FECHA DE RESOLUCIÓN DÍAS NATURALES

TRANSCURRIDOS
16/2010 03 de marzo de 2010 17 de marzo de 2010 14

181/2010 13 de mayo de 2010 25 de mayo de 2010 12
247/2010 09 de junio de 2010 22 de junio de 2010 13
373/2010 27 de agosto de 2010 07 de septiembre de 2010 11

2011
NÚMERO DE TOCA AUDIENCIA DE VISTA FECHA DE RESOLUCIÓN DÍAS NATURALES

TRANSCURRIDOS
202/2011 27 de mayo de 2011 27 de mayo de 2011 1
220/2011 03 de junio de 2011 03 de junio de 2011 1
226/2011 11 de julio de 2011 13 de julio de 2011 2
442/2011 11 de enero de 2012 11 de enero de 2012 1

2012
NÚMERO DE TOCA AUDIENCIA DE VISTA FECHA DE RESOLUCIÓN DÍAS NATURALES

TRANSCURRIDOS
271/2012 29 de agosto de 2012 07 de septiembre de 2012 9
403/2012 27 de septiembre de 2012 28 de septiembre de 2012 1
478/2012 09 de noviembre de 2012 09 de noviembre de 2012 1
556/2012 30 de noviembre de 2012 30 de noviembre de 2012 1

2013
NÚMERO DE TOCA AUDIENCIA DE VISTA FECHA DE RESOLUCIÓN DÍAS NATURALES

TRANSCURRIDOS
145/2013 22 de marzo de 2013 26 de abril de 2013 1
151/2013 25 de marzo de 2013 10 de mayo 2013 7
205/2013 04 de abril de 2013 07 de junio de 2013 1
505/2013 09 de octubre de 2013 06 de diciembre 2013 7

2014
NÚMERO DE TOCA AUDIENCIA DE VISTA FECHA DE RESOLUCIÓN DÍAS NATURALES

TRANSCURRIDOS
76/2014 04 de abril de 2014 04 de abril de 2014 1
88/2014 07 de abril de 2014 11 de abril de 2014 4
283/2014 14 de julio de 2014 15 de julio de 2014 1
478/2014 19 de septiembre de 2014 19 de septiembre de 2014 1

Como  se  advierte  de  lo  anterior,  la  Magistrada  ELSA  CORDERO  MARTÍNEZ,

resolvió los asuntos turnados entre 1 y 19 días naturales, lo cual se estima razonable,

si se considera que de acuerdo a criterios del Poder Judicial de la Federación, para
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considerar la dilación en un asunto judicial y su consecuente violación al artículo 17

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, e incluso, para que un

funcionario judicial sea objeto de responsabilidad, no es suficiente ni correcto sólo

considerar el aspecto temporal, es decir, el tiempo que un juzgador ocupa en resolver

un asunto sujeto a su jurisdicción, pues para definir si se incurrió en dilación debe

atenderse a un análisis más completo y directo de cada asunto en particular, y se

considere aspectos que en la práctica suelen dificultar la resolución inmediata de los

mismos,  tales  como  el  número  de  asuntos  que  conoce,  su  complejidad,  las

condiciones particulares en que se presta el servicio jurisdiccional (personal auxiliar,

equipo, etcétera), el problema jurídico planteado, la mayor o menor dificultad para

integrar el  expediente,  el  número de fojas o tomos de que consta,  el  número de

pruebas ofrecidas o los recursos interpuestos; de modo que, solo si lo anterior no

constituye un obstáculo para resolver con prontitud, es cuando pueda afirmarse que

existe dilación, y para los efectos de una evaluación, como la que ahora se hace, que

se  violentaron  los  principios  que  rigen  la  función  jurisdiccional.  Así,  para  esta

autoridad  evaluadora  no  basta  que  la  Magistrada  ELSA CORDERO  MARTÍNEZ,

haya tardado hasta diecinueve días naturales para resolver un asunto -solo uno de

los expedientes revisados-,  en virtud de que no fue una conducta reiterada, de

manera que es dable presumir que ello obedeció a la complejidad del asunto. Se

afirma lo anterior, pues de los expedientes revisados, en once de ellos, se advierte

que la resolución fue emitida en la misma fecha en la que el asunto se declaró visto;

con  lo  que  se  demuestra,  que  la  aquí  evaluada,  cuando  así  se  lo  permitió  la

naturaleza  y  complejidad  del  asunto,  resolvió  con  diligencia.  Con  relación  a  lo

anterior,  es ilustrativo el  criterio  hecho valer  por la  aquí  evaluada al  momento de

desahogar la vista ordenada en el expediente, a efecto de que manifestará lo que a

su derecho conviniera, respecto de las documentales integradas al mismo; y que es,

el  criterio  I.12o.A.51 A, sustentado por el  Décimo Segundo Tribunal  Colegiado en

Materia  Administrativa  del  Primer  Circuito,  visible  en  el  Semanario  Judicial  de  la

Federación y su Gaceta,  Tomo XXIV,  Septiembre de 2006,  Página:  1497,  bajo el
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rubro  y  texto  siguiente:  “MAGISTRADOS  Y  JUECES.  ELEMENTOS  QUE  SE

DEBEN  CONSIDERAR  PARA  DETERMINAR  LA  EXISTENCIA  DE  LA

RESPONSABILIDAD POR DILACIÓN EN EL DICTADO DE SENTENCIAS. La labor

jurisdiccional  se  encuentra  sujeta  a  la  garantía  derivada  del  artículo  17  de  la

Constitución Federal, que exige la atención personal de cada asunto, dado que el

texto señala "Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia ...", obliga al

análisis completo y directo de cada asunto sometido al conocimiento de los órganos

jurisdiccionales. En ese sentido, si bien es cierto que en los ordenamientos, por lo

general,  está  previsto  un  plazo  para  que  los  funcionarios  judiciales  emitan  las

resoluciones  correspondientes,  también  lo  es  que  para  determinar  si  existe

responsabilidad administrativa a cargo del funcionario judicial, por la inobservancia

del mismo, se deben tomar en cuenta necesariamente,  entre otras, las siguientes

circunstancias:  1)  El  número  de  asuntos  que  ingresaron;  2)  Los  egresos;  3)  El

remanente; 4) La complejidad de los asuntos; 5) Las condiciones particulares en que

se  presta  el  servicio  jurisdiccional,  incluyendo  las  circunstancias  personales  del

funcionario (como pueden ser si ha solicitado licencias o incapacidades médicas, o si

ha sido comisionado para atender asuntos ajenos a su función judicial), así como las

materiales  (como  si  cuenta  o  no  con  personal  suficiente,  si  se  le  ha  provisto

oportunamente o no de los elementos o instrumentos de oficina, tales como equipo

de cómputo y papelería);  y 6) Las condiciones propias del proceso en cada juicio

(verbigracia, el problema jurídico planteado, la mayor o menor dificultad para integrar

el  expediente,  el  número de fojas o tomos de que consta, el  número de pruebas

ofrecidas o los recursos interpuestos). Además, en la resolución que emita el órgano

de  investigación  o  de  acusación  en  la  que  determine  si  es  administrativamente

responsable el funcionario judicial, se deben analizar las circunstancias particulares

de cada juicio en el que se adujo que existió dilación, sin que esto último implique

ejercer  atribuciones  jurisdiccionales  y,  por  ello,  no  impide  que  se  tomen  en

consideración.  Consecuentemente,  para  determinar  si  un  Juez  o  Magistrado  es

administrativamente responsable de la dilación en el dictado de las sentencias, se
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deben tomar en cuenta las circunstancias antes precisadas y, en particular, la carga

de  trabajo  que  tenía  el  funcionario  judicial  en  el  momento  de  la  falta  que  se  le

imputa.” No obsta lo anterior, lo manifestado por Vianney Islas Méndez, mediante el

escrito  de  fecha  catorce  de  noviembre  de  dos  mil  catorce,  relativo  a  que  la

Magistrada ELSA CORDERO MARTÍNEZ, no dicta la resolución de tocas penales en

tiempo  y  forma  legales,  y  que  por  ello  los  interesados  han  promovido  juicio  de

amparo en contra de ese acto; manifestaciones que al no haber sido sustentadas con

prueba alguna, se desestiman en términos de lo que dispone el artículo 454   del

Código  de  Procedimientos  Civiles  vigente  en  el  Estado.  Lo  anterior  es  así,  no

obstante de que la interesada a su escrito adjunto tres impresiones que dan cuenta

sobre el trámite del juicio de amparo 1528/2014, del índice del Juzgado Segundo de

Distrito en el Estado, así como del acuse de la demanda de amparo que le dio origen,

en virtud de que dichas documentales, si bien generan evidencia de la tramitación del

juicio indicado, no tienen el alcance de demostrar que efectivamente la aquí evaluada

haya dilatado injustificadamente la resolución del toca penal 427/2014, pues ello solo

se demostraría plenamente con la sentencia que al efecto se hubiere dictado, en la

que se declarara fundado el  reclamo del  quejoso,  y  por tanto la  existencia  de la

violación a la garantía a una administración de justicia pronta, lo que en la especie no

sucedió. Sobre la precisión apuntada, se cita en apoyo el criterio sustentado en la

tesis I. 3o. A. 145 K, por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del

Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época,

Tomo XIV, Octubre de 1994, Páginas 385, bajo el rubro y texto siguiente: “VALOR Y

ALCANCE  PROBATORIOS.  DISTINCION  CONCEPTUAL.  AUNQUE  UN

ELEMENTO  DE  CONVICCION  TENGA  PLENO  VALOR  PROBATORIO,  NO

NECESARIAMENTE TENDRA EL ALCANCE DE ACREDITAR LOS HECHOS QUE

A TRAVES SUYO PRETENDA DEMOSTRAR EL INTERESADO. La valoración de

los medios de prueba es una actividad que el juzgador puede realizar a partir  de

cuando  menos dos enfoques;  uno relacionado  con el  continente  y  el  otro  con el

contenido, el primero de los cuales tiene como propósito definir qué autoridad formal
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tiene el respectivo elemento de juicio para la demostración de hechos en general.

Esto se logrará al conocerse qué tipo de prueba está valorándose, pues la ley asigna

a los objetos demostrativos un valor probatorio pleno o relativo, previa su clasificación

en  diversas  especies (documentos  públicos,  privados,  testimoniales,  dictámenes

periciales, etcétera. Código Federal de Procedimientos Civiles, Libro Primero, Título

Cuarto), derivada de aspectos adjetivos de aquéllos, tales como su procedimiento y

condiciones  de  elaboración,  su  autor  y  en  general  lo  atinente  a  su  génesis.  El

segundo de los enfoques en alusión está  vinculado con la capacidad de la

correspondiente probanza, como medio para acreditar la realización de hechos

particulares, concretamente los afirmados por las partes. A través de aquél el

juzgador buscará establecer cuáles hechos quedan demostrados mediante la

prueba de que se trate, lo que se conseguirá al examinar el contenido de la

misma,  reconociéndose  así  su  alcance  probatorio.  De  todo  lo  anterior  se

deduce que el  valor  probatorio  es  un  concepto  concerniente a  la  autoridad

formal de la probanza que corresponda, para la demostración de hechos en

general,  derivada  de  sus  características  de  elaboración;  a  diferencia  del

alcance probatorio, que únicamente se relaciona con el contenido del elemento

demostrativo correspondiente, a fin de corroborar la realización de los hechos

que a través suyo han quedado plasmados. Ante la referida distinción conceptual,

debe decirse que la circunstancia de que un medio de convicción tenga pleno valor

probatorio  no  necesariamente  conducirá  a  concluir  que  demuestra  los  hechos

afirmados por su oferente, pues aquél resultará ineficaz en la misma medida en que

lo sea su contenido; de ahí que si éste es completamente ilegible, entonces nada

demuestra, sin importar a quién sea imputable tal deficiencia o aquélla de que se

trate.  (Énfasis  añadido)  Por  el  contrario,  lo  que  si  se  encuentra  plenamente

acreditado en el expediente que se analiza, que en el índice de la Sala Penal del

Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, a la cual se encuentra adscrita

la aquí evaluada, no existe registro de sentencia de amparo alguna en la que haya

otorgado la protección de la justicia federal por retardo en la resolución de asuntos
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turnados a la ponencia de la Magistrada cuya evaluación nos ocupa; esto, tal y como

se desprende de la certificación de fecha trece de noviembre del dos mil catorce,

expedida  por  la  Licenciada  Violeta  Fernández  Vázquez,  Secretaria  de  Acuerdos

interina de la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, así como, de la

certificación  de  la  inexistencia  de sentencia  de  amparo  por  retardo,  de  fecha

veinticinco  de  noviembre  de  dos  mil  catorce,  expedida  por  el  Licenciado  Alberto

Herrera Vázquez, Secretario de Acuerdos de la Sala Penal del Tribunal Superior de

Justicia del Estado, ambas ofrecidas como prueba por la aquí evaluada, al desahogar

la vista ordenada en el proveído dictado en sesión de fecha veinte de noviembre del

año que corre y que se tuvo por ofrecida mediante el diverso proveído dictado en

sesión de fecha veintiséis del mismo mes y año; y a las que se les otorga pleno valor

probatorio, en términos de lo que disponen los artículos 319 y 431 del Código de

Procedimientos Civiles vigente en el Estado, toda vez que se trata de documentos

expedidos de funcionarios judiciales en ejercicio de sus funciones. Así las cosas, es

conforme a derecho tener por acreditado que la Magistrada aquí evaluada, durante el

periodo de encargo, ejerció sus funciones apegada a los principios de excelencia,

profesionalismo  y  diligencia.  Siguiendo  con  el  análisis  del  expediente  radicado  a

nombre de la evaluada, en él consta el escrito de fecha catorce de noviembre de dos

mil  catorce, signado por el  Licenciado JAIME CORENSTEIN GITLIN,  mediante el

cual  hizo  del  conocimiento  de la  Comisión  Especial,  lo  que él  denominó  hechos

graves imputables a la evaluada ELSA CORDERO MARTÍNEZ, y que hizo consistir

en la violación al fuero constitucional de un integrante de esta LXI Legislatura, lo cual

a decir del litigante mencionado se materializó en el dictado del acuerdo de fecha

nueve de enero de dos mil catorce, dictado con motivo del trámite de un juicio de

amparo promovido en contra de la ejecutoria dictada en el Toca Penal de apelación

número 126/2012 del índice de la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del

Estado; al respecto debe decirse que, aún y cuando es cierto que la aquí evaluada

emitió el acuerdo cuya ilegalidad denuncia el litigante en mención, toda vez que así

fue reconocido por la propia evaluada (en cuanto a su emisión no a su ilegalidad),
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también lo es, que no puede ser considerado por esta autoridad legislativa para los

efectos de la presente evaluación, en virtud de que ello implicaría que este Poder

Legislativo  analizará  la  legalidad  o  constitucionalidad  de  la  citada  resolución

(entendida como auto o sentencia), lo cual escapa de la competencia constitucional

de esta Soberanía, lo que implicaría violentar el principio de independencia judicial

garantizado a todo juzgador  por el  artículo 116 de la  Constitución Política  de los

Estados Unidos Mexicanos.  Así,  a  criterio  de esta autoridad evaluadora,  la  única

manera de que pudiera tomarse en cuenta un hecho como el que se denuncia, es

que  éste  ya  hubiera  sido  declarado  contrario  a  derecho por  una  autoridad

jurisdiccional competente, pues la resolución que así la declarara serviría de prueba

para acreditarlo, lo que en la especie no ha sucedido, de modo que, pretender que

bajo  pretexto  de  evaluación  esta  Soberanía  analice  de  fondo  una  resolución

jurisdiccional como lo es el acuerdo que de ilegal tacha el litigante referido, implicaría

asumir una facultad de juzgador, lo cual constituiría una violación a los principios de

autonomía, de reserva de decir el derecho y de división de poderes, aunado a que

ello implicaría una invasión a la esfera competencial del Poder Judicial. Al respecto,

mutatis  mutandi sirve  de  apoyo  el  criterio  de  jurisprudencia  P./J.  55/2004,

sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en

el  Semanario  Judicial  de  la  Federación  y  su  Gaceta,  Novena  Época,  Tomo  XX,

Agosto de 2004, Página 1155, bajo el rubro y texto siguiente:  “JUICIO POLÍTICO.

NO  PUEDEN  CONSTITUIR  MATERIA  DEL  PROCEDIMIENTO  RELATIVO,  LAS

CONSIDERACIONES  JURÍDICAS  DE  UNA  RESOLUCIÓN  EMITIDA  POR  UN

ÓRGANO  JURISDICCIONAL  DE  LOS  PODERES  JUDICIALES  ESTATALES.  El

artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece

como  prerrogativa  de  los  Poderes  Judiciales  Estatales,  la  independencia  en  el

ejercicio de la función jurisdiccional, consistente en que los tribunales resuelvan los

conflictos  que se someten a su conocimiento  con total  libertad de criterio,  sin  la

injerencia  de algún otro poder  y  sin relación de subordinación  o dependencia  de

algún otro poder u órgano del Estado. De ahí que las consideraciones jurídicas de
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una resolución judicial no puedan analizarse a través de un juicio político, porque ello

implicaría  vulnerar  la  autonomía  del  Poder  Judicial  Local,  al  no  respetarse  los

principios de autonomía, de reserva de decir el derecho y de división de poderes,

aunado  a  que  ello  constituiría  una  invasión  a  la  esfera  competencial  del  Poder

Judicial, pues la autoridad encargada de llevar a cabo ese procedimiento se arrogaría

facultades que no le corresponden.” En efecto, si el Congreso del Estado no puede

analizar de fondo las resoluciones dictadas por un juzgador aun, bajo procedimiento

de juicio político, esta autoridad evaluadora estima, que tampoco puede hacerlo en

un procedimiento  de evaluación,  pues éste  debe concretarse a la  evaluación  del

desempeño del funcionario judicial del que se trate y a la luz de los principios que

rigen su actuación, sin que ello trastoque a las facultades que constitucionalmente no

le son otorgadas, como lo es, la de revisar el fondo de las resoluciones dictadas por

el Poder Judicial, lo cual implicaría convertir materialmente a esta Soberanía en un

Tribunal de apelación. Hasta lo aquí expuesto, para esta autoridad evaluadora resulta

evidente que la Magistrada sujeta a evaluación demostró que durante el periodo de

su encargo se ha conducido con excelencia profesional, lo que así han demostrado

sus  resoluciones,  la  atención  personal  que  brinda  a  los  justiciables;  que  se  ha

conducido con honestidad, pues en autos no obra evidencia de lo contrario; y, que ha

sido diligente en la administración de justicia que le fue confiada, esto tal y como se

ha explicado con anterioridad, y por lo tanto, se estima que con su ratificación se

garantiza a la sociedad en general, que seguirá contando con una juzgadora apta e

idónea para administrar justicia conforme a derecho.  Es cierto, que en el expediente

existen  constancias  que  pudieran  evidenciar  circunstancias  con  las  que  pudiera

decirse que la juzgadora cuya evaluación nos ocupa, no se ajustó a la legalidad en

algunas de sus decisiones; sin embargo, conforme lo antes valorado y siguiendo las

reglas previstas en el artículo 450 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el

Estado, esta autoridad concluye, que las mismas no son suficientes para tener por

acreditado que ELSA CORDERO MARTÍNEZ haya dejado de observar dolosamente

los principios de excelencia profesional, honestidad invulnerable, diligencia, así como
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los  señalados  en la  fracción XXVII  del  artículo  54 de la  Constitución Política  del

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, toda vez que en el expediente que se analiza

existe evidencia suficiente que la honestidad y la honorabilidad de la juzgadora en

cuestión, no ha sido puesta en entre dicho, ya porque se le hubiera sancionado por

alguna  conducta  reprochable  y  menos  aún,  porque  se  le  hubiera  al  menos

involucrado en algún procedimiento disciplinario o sancionador. Así también, porque

con  todo  lo  anteriormente  expuesto  se evidencia  inobjetablemente  la  diligencia  y

responsabilidad  para  atender  los  asuntos  propios  de  su  encargo,  que  ha  de

destacarse, no se ha limitado sólo a las actividades netamente jurisdiccionales, sino

que se ha extendido incluso a la atención directa y personal de los justiciables; y de

ello dan cuenta los escritos recibidos en favor de la aquí evaluada, como lo son los

siguientes: A. Escrito de fecha cuatro de noviembre de dos mil catorce, signado por el

Doctor Enrique Báez Tobías, Director de la Escuela Superior de Derecho de Tlaxcala,

mediante  el  cual  afirma  que  la  aquí  evaluada  Magistrada  ELSA  CORDERO

MARTÍNEZ, desarrolló sus actividades con un alto sentido de honestidad, atención,

imparcialidad, objetividad, eficacia y eficiencia en su función pública;  resaltando de

manera  especial,  la  participación  de  la  funcionaria  que  nos  ocupa  en  la

implementación del sistema penal acusatorio en el Estado. B. Escrito de fecha

once  de  noviembre  de  dos  mil  catorce,  signado  por  el  Ingeniero  José  Carlos

Gutiérrez  Carrillo,  PastPresidente  y  Representante  del  Club  Rotario  de  Tlaxcala,

mediante el  cual afirma que la Magistrada  ELSA CORDERO MARTÍNEZ,  es una

persona íntegra,  honesta,  objetiva,  atenta,  capaz,  solidaria  y  sobre  todo con alto

concepto de la legalidad. C. Escrito de fecha doce de noviembre de dos mil catorce,

signado  por  el  Maestro  Miguel  García  Méndez  Salazar,  Presidente  del  Centro

Empresarial de Tlaxcala S.P., mediante el cual establece que la Magistrada  ELSA

CORDERO MARTÍNEZ, ha desarrollado una gestión en el Poder Judicial que se ha

caracterizado  por  ser  honesta,  atenta,  imparcial  y  objetiva.  D.  Oficio  número

R/500/11/2014, signado por el Maestro Miguel García Méndez Salazar, Rector de la

Universidad  del  Valle  de  Tlaxcala,  en  el  que  asienta  que  la  Magistrada  ELSA
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CORDERO  MARTÍNEZ,  es  una  excelente  catedrática  y  que  tiene  una  extensa

trayectoria en el Poder Judicial,  demostrando un alto sentido de responsabilidad y

honestidad. E. Escrito de fecha doce de noviembre de dos mil catorce, signado por

Javier  Solís  Ruiz,  Vicepresidente regional  de zona centro de la Confederación de

Cámaras Nacionales  de Comercio,  Servicios  y  Turismo,  en el  que señala  que la

Magistrada  ELSA CORDERO MARTÍNEZ,  ha observado durante su gestión en el

Poder Judicial que es una persona honrada, justa, objetiva y amable. F. Escrito de

fecha  catorce  de  noviembre  de  dos  mil  catorce,  signado  por  el  Doctor  Osvaldo

Ramírez Ortiz, Director de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Criminología

de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, mediante el cual establece que el actuar de

la  Magistrada  ELSA CORDERO  MARTÍNEZ,  en  todo  momento  ha  sido  bajo  los

principios de la ética, la probidad y el profesionalismo en la alta responsabilidad del

cargo que actualmente ostenta. G. Escrito de fecha catorce de noviembre de dos mil

catorce,  signado  por  la  Maestra  Laura  Alejandra  Ramírez  Ortiz,  Directora  de  la

Escuela de Argumentación Jurídica, mediante el cual establece que el actuar de la

Magistrada  ELSA  CORDERO  MARTÍNEZ,  en  todo  momento  ha  sido  bajo  los

principios de la ética, la probidad y el profesionalismo en la alta responsabilidad del

cargo que actualmente ostenta. H. Escrito de fecha catorce de noviembre de dos mil

catorce, signado por el Licenciada Susana Fernández Ordoñez, Representante Legal

de Superación Educativa y Cultura de Tlaxcala, S.C. Universidad del Altiplano, en el

que asienta que la Magistrada ELSA CORDERO MARTÍNEZ, durante su gestión en

el  Poder  Judicial  se  ha caracterizado  por  ser  una  persona  con un  alto  valor  de

responsabilidad  social,  ética  y  eficiente  en  la  gestión  de  los  asuntos  de  su

competencia. I. Escrito de fecha catorce de noviembre de dos mil catorce, signado

por el Licenciado Moisés Morales del Razo, Presidente de la Mesa Directiva de la

Unión  de periodistas  del  Estado de Tlaxcala,  a través del  cual  manifiesta  que la

Magistrada ELSA CORDERO MARTÍNEZ, en todo momento se mostró atenta a las

entrevistas de los comunicadores tlaxcaltecas, ofreciendo total apertura al acceso a

la Información pública judicial; además de que contribuyó al desarrollo de cursos a
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medios de comunicación relacionados con el nuevo sistema de justicia penal. Como

se dijo, lo anterior representan testimonios que en su conjunto aportan indicios sobre

la  buena  reputación  pública  de  la  aquí  evaluada,  de  ahí  que,  esta  autoridad

evaluadora la considera apta e idónea para seguir ejerciendo el cargo de Magistrada

Propietaria  del Tribunal  Superior  de Justicia en el  Estado, pues el  ejercicio de su

encargo, ha tenido el alcance de generar credibilidad y confianza en los justiciables,

lo  cual  es  una  cualidad  que  esta  Autoridad  Legislativa  no  puede  pasar  por  alto.

Finalmente, es importante resaltar que un Magistrado, debe comprometerse consigo

mismo y con la sociedad, a desarrollar y potencializar sus cualidades, en primer lugar

como  persona  y  en  segundo  término  como  jurista,  para  que  su  actividad

efectivamente redunde en beneficio de la administración de justicia. Así, un aspecto

de  suma  importancia  en  la  vida  del  profesional  del  Derecho  es  la  preparación

continua,  elemento  de  la  excelencia,  en  virtud  de  que,  así  como la  sociedad  se

transforma y evoluciona, el Derecho como ciencia que regula las relaciones sociales

también  está  en  transformación  permanente.  Ahora,  lo  anterior  se  observa  en  la

conducta  asumida por  la  aquí  evaluada,  no sólo por  la  constante  actualización y

capacitación a la que se ha sujetado, sino por las diversas actividades que en el

marco de su actividad pública ha ejecutado, entre las que destacan las siguientes: 1).

Participó en diversas actividades de actualización, mismas que refirió en las páginas

129  a  135  de  su  informe de  actividades,  asistiendo  a  un  total  de  37  cursos  de

actualización  y  capacitación,  mismos  que  acreditó  con  las  constancias

correspondientes. 2). Emitió diversos Votos Particulares entre otros sosteniendo el

criterio  de  que  las  Autoridades  Judiciales  están  obligadas  a  suplir  deficiencia  de

agravios cuando se trata de menores de edad y son víctimas de delitos de naturaleza

sexual. Destacando que actualmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha

establecido  interpretación  judicial  al  respecto  abonando  a  la  suplencia  de  la

deficiencia de agravios de la víctima cuando esta es la que apela. 3). Solicitó a través

del oficio TSJ-SP-P1 2014-013 se le aplicaran Exámenes de Control de Confianza, lo

cual no fue acordado positivamente por el Consejo de la Judicatura. Fue la única
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funcionaria  judicial  que cumplió  con esa nueva obligación  prevista  en la  reciente

reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial  del Estado de Tlaxcala. 4). Fue una

activa promotora del Sistema Penal Acusatorio en Tlaxcala, es la única Magistrada

Certificada como Docente ante la Secretaría Técnica el Consejo Coordinador para la

Implementación  SETEC  y  con  ese  carácter  ha  abonado  de  forma  gratuita  a  la

capacitación de más de 1600 personas en ese rubro: a. Es una activa representante

del Poder Judicial ante la Comisión para la Implementación de la Reforma en Materia

de Seguridad y Justicia del Estado de Tlaxcala CORESEJUTLAX. b. Contribuyó de

forma directa con el Poder Legislativo a través de las LIX y LX Legislaturas. c. Fue la

promotora de la actualización de Planes y Programas de Estudios las Instituciones de

nivel Superior que ofertan la Licenciatura en Derecho para adecuarlos respecto la

enseñanza del Proceso Penal y de la Justicia Restaurativa. d). Fue Organizadora del

Primer y Segundo Certamen de Litigación Oral Universitaria fase Local y participó

activamente en el Segundo  con la Fase Regional. e). Recibió Capacitación a nivel

Internacional  a  través de la  Fletcher  School,  mediante  una beca otorgada por  la

Suprema Corte de Justicia de la Nación. 5). Durante absolutamente todo su periodo

se ha capacitado en los temas en los que se desarrolla.  6). Cuando fungió como

integrante de la Comité de Administración del Poder Judicial, durante el año 2010, fue

aprobada la cuenta pública del Poder Judicial como consta en el Periódico Oficial de

la Estado de fecha veinte de enero de 2011. 7). Entre los Premios y Reconocimientos

que recibió destacan ser reconocida como Mujer Líder de Opinión y recientemente

recibió un Especial Reconocimiento por su trascendencia profesional en el Gremio

Jurídico  en  la  categoría  de  Administración  de  Justicia  por  la  INCDA.  Y  ante  la

CAIPTLAX por su vocación por la Transparencia y Rendición de Cuentas. 8) En todos

los Comités a los que se integró participó activamente y entrego resultados positivos.

9)  Provocó  la  organización  de  diversos  eventos  culturales  y  de  promoción  de  la

cultura jurídica. 10) Durante el tiempo que fungió como Presidente de Sala modernizó

la  misma,  sistematizo  todos  los  registros.  11)  Realizó  actividades  diversas  con

resultados cuantificables sin descuidar su actividad jurisdiccional. Así, todo lo anterior
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permite a esta Autoridad concluir que a  ELSA CORDERO MARTÍNEZ, le asiste el

derecho  a  ser  ratificada  por  un  periodo  igual  al  que  está  por  concluir  como

Magistrada propietaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en términos de lo

que disponen los artículos 54 fracción XXVII,  inciso a);  y,  79 último párrafo, de la

Constitución Política de Estado Libre y Soberano de Tlaxcala,  con relación en su

diverso 12 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala; toda vez

que, de la evaluación realizada se demostró que la funcionaria judicial de referencia

posee los atributos que se le reconocieron al habérsele designado, y que su trabajo

cotidiano fue desahogado de manera pronta, completa e imparcial como expresión de

diligencia,  excelencia  profesional  y  honestidad  invulnerable.  Por  lo  anteriormente

expuesto y fundado, esta Comisión Especial somete a la consideración del Pleno de

esta  Soberanía  el  siguiente:  PROYECTO  DE  ACUERDO.  PRIMERO.   Con

fundamento en lo dispuesto por los artículos 116 fracción III penúltimo párrafo de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 54 fracciones XXVII inciso a)

y LIX, y 79 último párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de

Tlaxcala, 5 fracción I, 7, 9 fracción III y 10 apartado B fracción VII de la Ley Orgánica

del  Poder  Legislativo;  y 12 de la  Ley Orgánica del  Poder  Judicial  del  Estado,  es

conforme a derecho la evaluación que de manera individual, se ha realizado a ELSA

CORDERO  MARTÍNEZ,  en  su  carácter  de  Magistrada  Propietaria  del  Tribunal

Superior de Justicia del Estado. SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por los

artículos 116 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,

con relación en sus diversos 54 fracciones XXVII inciso a) y LIX; y, 79 último párrafo

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

fracción III y 10 apartado B fracción VII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 12

de  la  Ley  Orgánica  del  Poder  Judicial  del  Estado,  y  con  base  en  las  razones

expuestas en el  numeral 7 del Apartado de  CONSIDERANDOS  que motivan este

Acuerdo, por un periodo igual, se RATIFICA a  ELSA CORDERO MARTÍNEZ,  en el

cargo de Magistrada Propietaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado, el cual

correrá del cuatro de marzo de dos mil quince al tres de marzo de dos mil veintiuno.
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TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 104, fracciones II y XIII de

la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, se ordena al Secretario

Parlamentario  del  Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala,  notifique  personalmente  el

presente Acuerdo,  mediante oficio,  en día y hora hábil,  asentando la razón de la

notificación a la Magistrada ELSA CORDERO MARTÍNEZ; lo que deberá hacer en el

recinto oficial de la Instancia del Tribunal Superior de Justicia a la que se encuentra

adscrita. CUARTO. Para todos los efectos legales a que haya lugar, comuníquese el

presente Acuerdo al Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala,

así  como  al  Consejo  de  la  Judicatura  del  Estado  de  Tlaxcala.  QUINTO.  Con

fundamento en lo dispuesto por el artículo 53 de la Constitución Política del Estado

Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala,  el  presente  Acuerdo,  surtirá  efectos  de  manera

inmediata a partir de su aprobación por el Pleno de esta Soberanía. SEXTO. Por ser

un  proceso  de  interés  público  que  constituye  una  garantía  para  la  sociedad,

publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de

Tlaxcala y en el diario de mayor circulación en el Estado. 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 dos días del mes de

diciembre  del  año  dos  mil  catorce.  DIPUTADO  ROBERTO  ZAMORA  GRACIA

PRESIDENTE; DIPUTADO SANTIAGO SESÍN MALDONADO, VOCAL; DIPUTADA

MARÍA  ANTONIETA  MAURA  STANKIEWICZ  RAMÍREZ,  VOCAL.  DIPUTADA

MARÍA ANGÉLICA ZÁRATE  FLORES,  VOCAL;  DIPUTADO  JOSÉ  HERIBERTO

FRANCISCO LÓPEZ BRIONES, VOCAL;   Presidente: Si solo como corrección el

año es dos mil catorce, Diputado Roberto Zamora Gracia, dice: 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 dos días del

mes de diciembre del año dos mil catorce.  Presidente: Queda de primera lectura el

dictamen presentado  por  la  comisión  especial  encargada de analizar  la  situación

jurídica de los Magistrados en funciones del Tribunal superior de Justicia del Estado

de Tlaxcala; se concede el uso de la palabra a la Diputada  Eréndira Elsa Carlota
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Jiménez Montiel,  compañeros y compañeras diputados con el objeto de que sea

sometido a discusión, votación y en su caso aprobación someto a consideración que

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  que  se  ha  escuchado  ya  la  lectura  que  me  antecedió  en  la  palabra;

Presidente: Se somete a votación la propuesta formulada por la ciudadana Diputada

Eréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel, en la que solicita se dispense el dictamen

dado a conocer, quiénes estén a favor porque se apruebe esta propuesta, sírvanse

manifestar  su  voluntad  de manera económica;  Secretaría:   treinta  votos a  favor

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

sírvanse manifestar su voluntad de manera económica;   Secretaría:  cero  votos en

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

propuesta de mérito por mayoría 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,  el  Presidente  dice,  se  somete  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:

treinta votos a favor señor Presidente; Presidente: Quiénes estén por la negativa de

su aprobación, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica;  Secretaría:

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

mayoría  de votos.  Se ordena a la  Secretaría elabore el  Acuerdo,  y al  Secretario

Parlamentario lo remita al Ejecutivo del Estado, para su publicación correspondiente. 
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Presidente: Para desahogar el cuarto punto del orden del día, se pide  al Diputado

Santiago  Sesín  Maldonado, integrante  de  la  Comisión  Especial  de  Diputados

encargada  de  analizar  la  situación  jurídica  de  los  magistrados  en  funciones  del

Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, de plazo por cumplir y, en su

caso, dictaminar sobre su ratificación o no previa evaluación o remoción, dar lectura

al Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se resuelve la situación jurídica

del  Magistrado Tito  Cervantes  Zepeda; enseguida  el  Diputado  Santiago Sesín

Maldonado, dice: ASAMBLEA LEGISLATIVA: Con el objeto de dar cumplimiento al

Acuerdo Legislativo aprobado por el Pleno de esta Soberanía, en Sesión Ordinaria

celebrada el día seis de noviembre del año dos mil catorce, la Comisión Especial que

suscribe, dentro del expediente parlamentario LXI 228/2014, y atento a su objeto de

creación,  procede  a  formular  éste  proyecto  de  Acuerdo;  lo  que  se  hace  de

conformidad con lo siguiente: RESULTANDO. 1. Que con fecha treinta de octubre de

dos mil catorce, el Pleno del Congreso del Estado de Tlaxcala, mediante Acuerdo

Legislativo,  creó  la  COMISIÓN  ESPECIAL  DE  DIPUTADOS  ENCARGADA  DE

ANALIZAR LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS MAGISTRADOS EN FUNCIONES

DEL  TRIBUNAL  SUPERIOR  DE  JUSTICIA DEL  ESTADO  DE  TLAXCALA,  DE

PLAZO POR CUMPLIR Y, EN SU CASO, DICTAMINAR SOBRE SU RATIFICACIÓN

O NO PREVIA EVALUACIÓN, O REMOCIÓN; a efecto de dar cumplimiento a lo que

establece el artículo 54 fracción XXVII inciso a), de la Constitución Política del Estado

Libre y Soberano de Tlaxcala,  y en su caso, a lo que prevé el  último párrafo del

artículo  79  del  mismo  Ordenamiento  Constitucional  Local,  respecto  de  los

Magistrados ELSA CORDERO MARTÍNEZ, MARIO ANTONIO DE JESÚS JIMÉNEZ

MARTÍNEZ, TITO CERVANTES ZEPEDA y  JERÓNIMO POPÓCATL POPÓCATL,

integrantes del Tribunal Superior  de Justicia del Estado de Tlaxcala,  cuyo periodo

para el cual fueron designados, está por concluir.  2. Mediante oficio número  S. P.

1006/2014,  fechado  el  tres  de  noviembre  de  dos  mil  catorce,  suscrito  por  el

Licenciado  HECTOR  MARTINEZ  GARCÍA,  Secretario  Parlamentario  de  esta

Soberanía,  y  recibido  en  la  oficina  del  Diputado  Roberto  Zamora  Gracia,  en  su
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carácter  de  Presidente  de  la  Comisión  Especial  que  hoy  suscribe,  remitió  copia

certificada del Acuerdo Legislativo que se indica en el punto que precede, para su

debido cumplimiento.  3.  A las dieciocho horas con treinta minutos del día tres de

noviembre de dos mil catorce, tuvo lugar la primera reunión de trabajo de la Comisión

Especial que hoy suscribe, en la que se declaró formalmente instalada y se designó

como Diputada Ponente a la Licenciada MARÍA ANGÉLICA ZÁRATE FLORES para

la  elaboración  del  proyecto  de  acuerdo,  mediante  el  cual  se  determinara  el

procedimiento  para  llevar  a  cabo  el  análisis  de  la  situación  jurídica  de  los

Funcionarios Judiciales ELSA CORDERO MARTÍNEZ, MARIO ANTONIO DE JESÚS

JIMÉNEZ  MARTÍNEZ,  TITO  CERVANTES  ZEPEDA  y  JERÓNIMO  POPOCATL

POPOCATL, Magistrados en funciones de plazo por concluir del Tribunal superior de

Justicia del Estado. 4. Con fecha cinco de noviembre de dos mil catorce, tuvo lugar la

segunda  reunión  de trabajo  de la  Comisión  Especial  que suscribe,  en la  que se

aprobó  por  unanimidad  de  los  integrantes  de  la  misma,  el  proyecto  de  Acuerdo

mediante  al  cual  determinó  el  procedimiento  para  llevar  a  cabo el  análisis  de la

situación  jurídica  de  los  Licenciados  ELSA  CORDERO  MARTÍNEZ,  MARIO

ANTONIO  DE  JESÚS  JIMÉNEZ  MARTÍNEZ,  TITO  CERVANTES  ZEPEDA  y

JERÓNIMO  POPOCATL  POPOCATL,  Magistrados  en  funciones  de  plazo  por

concluir  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  del  Estado  de  Tlaxcala,  y  así  dar

cumplimiento  a  lo  que  establece  el  artículo  54  fracción  XXVII  inciso  a),  de  la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y en su caso, a lo que

prevé el último párrafo del artículo 79 del mismo Ordenamiento Constitucional Local;

acordándose  someterlo  a  consideración  del  Pleno  de  esta  Soberanía,  para  su

análisis, discusión y en su caso aprobación correspondiente. 5. En sesión ordinaria

de fecha seis de noviembre de dos mil catorce, el Pleno del Congreso del Estado de

Tlaxcala,  aprobó  el  Acuerdo  Legislativo  mediante  el  cual  se  estableció  el

procedimiento  para  llevar  a  cabo  el  análisis  de  la  situación  jurídica  de  los

Funcionarios Judiciales ELSA CORDERO MARTÍNEZ, MARIO ANTONIO DE JESÚS

JIMÉNEZ  MARTÍNEZ,  TITO  CERVANTES  ZEPEDA  y  JERÓNIMO  POPÓCATL
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POPÓCATL, Magistrados en funciones de plazo por concluir del Tribunal Superior de

Justicia del Estado de Tlaxcala, y así dar cumplimiento a lo que establece el artículo

54 fracción XXVII inciso a), de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de

Tlaxcala, y en su caso, a lo que prevé el último párrafo del artículo 79 del mismo

Ordenamiento Constitucional  Local.  6.  Dada la urgencia que tenía la atención del

procedimiento aprobado y que se precisó en el punto anterior, la Comisión Especial

que  suscribe,  celebró  la  tercera  sesión  a  las  veintitrés  horas  del  día  seis  de

noviembre de dos mil catorce, en la que, declaró formalmente el inicio de la etapa de

Integración de Expediente individual y personalizado, radicándose entre otros, el

identificado  con  el  número  LXI  228/2014,  a  nombre  del  Magistrado  TITO

CERVANTES ZEPEDA;  sesión en la  que además se acordó requerir  información

adicional a diversos entes públicos, tales como a la Procuraduría General de Justicia

del  Estado;  a la  Procuraduría General  de la  República,  Delegación Tlaxcala;  a la

Comisión Estatal de Derechos Humanos; a la Comisión de Acceso a la Información

Pública y Protección de Datos Personales del Estado; al Consejo de la Judicatura del

Poder Judicial del Estado; y,  a la Coordinación del Registro Civil  del Gobierno del

Estado. 7. En cumplimiento a la fracción IV del punto C, numeral 1, de la BASES del

procedimiento, con fecha siete de noviembre de dos mil catorce, para el conocimiento

de la Sociedad en General, fue publicado el Acuerdo Legislativo de fecha seis del

mismo mes y año, en el diario denominado “Sol de Tlaxcala” como uno de los de

mayor circulación, así como en el  Periódico Oficial del Gobierno del Estado de

Tlaxcala,  esto en el  ejemplar identificado con el  Tomo LXXXVII,  Segunda Época,

número  extraordinario,  de  fecha  15  de  enero  de  2014.  8.  Con  fecha  siete  de

noviembre de dos mil catorce, mediante el oficio S. P. 1029/2014, de la misma fecha

y  signado  por  el  Secretario  Parlamentario  del  Congreso  del  Estado,  notificó

personalmente  al  Magistrado  TITO  CERVANTES  ZEPEDA,  sobre  el  inicio  del

procedimiento, se le informó sobre el número de expediente parlamentario con el cual

quedó radicado su procedimiento –LXI 228/2014-, y se le requirió para que rindiera el

informe a que se refería el numeral 1 (uno), de la BASES del procedimiento; oficio al
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que se le adjuntó copia certificada de las siguientes documentales: 1.- Del acuerdo

legislativo de fecha treinta de octubre de dos mil catorce, mediante el cual se creó la

Comisión  Especial  que  hoy suscribe;  2.-  Del  Dictamen con  proyecto  de  acuerdo

emitido por la  Comisión Especial;  y,  3.-  Del  Acuerdo Legislativo de fecha seis de

noviembre del año en curso, mediante el cual se aprobó el procedimiento. 9. Con

fecha siete de noviembre de dos mil catorce, se requirió al Consejo de la Judicatura

del Estado de Tlaxcala, emitiera su opinión sobre el desempeño del Magistrado TITO

CERVANTES  ZEPEDA,  respecto  a  su  desempeño  como Magistrado  del  Tribunal

Superior  de  Justicia  del  Estado  de  Tlaxcala;  además  para  que  remitiera  copia

certificada del expediente personal que de dicho funcionario judicial en los archivos

de dicho consejo; requerimientos que se materializaron mediante los oficios números

S. P. 1056/2014y  S. P. 1098/2014, ambos signados por el Secretario Parlamentario

del Congreso del Estado de Tlaxcala, fechados con siete de noviembre de dos mil

catorce, y presentados al Consejo de la Judicatura en la misma fecha. 10. De igual

manera,  mediante  los  oficios  correspondientes  fueron  requeridas  las  autoridades

descritas  en el  numeral  6  de  este  apartado,  quienes  dieron  cumplimiento  con la

oportunidad debida sus respectivos informes, esto tal y como consta en el expediente

en el que se dictamina. 11. Con fecha once de noviembre de dos mil catorce, tuvo

lugar  la  CUARTA REUNIÓN de la Comisión Especial  que suscribe,  en la  que se

acordó requerir al Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala,

COPIA CERTIFICADA DEL  ACTA  DE  SESIÓN  ORDINARIA DEL  PLENO  DEL

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE TLAXCALA, CELEBRADA

EL QUINCE DE MAYO DE DOS MIL DOCE, así como, de las constancias que se

hayan generado con motivo de los medios de defensa que se hayan interpuesto en

contra de la decisión tomada en la citada sesión, incluyendo la copia de la resolución

que  se  haya  emitido  en  el  referido  medio  de  defensa;  requerimiento  que  fue

materializado  mediante  el  oficio  S.P.  1121/2014,  signado  por  el  Secretario

Parlamentario de esta Soberanía, fechado con doce de noviembre de dos mil catorce

y, presentado ante el Tribunal Superior de Justicia del Estado, en la misma fecha.
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Requerimiento  que fue debidamente  cumplimentado por  el  Secretario  General  de

Acuerdos del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, mediante oficio

número 5195, y mediante el cual remitió la copia certificada solicitada, así como de

los  expedientillos  números  12/2013 y  13/2013,  relativos  a  los  Juicios  de  Amparo

775/2012-G del índice del Juzgado Segundo de Distrito, y al 185/2012 del índice del

Juzgado Tercero de Distrito, promovidos por  MARIA ESTHER JUANITA MUNGUÍA

HERRERA y  MARIANO  REYES  LANDA,  respectivamente.  12.  Dentro  del  plazo

concedido  a  la  Sociedad  en  General,  se  recibieron  diversos  escritos  y

documentación, mismos que se agregaron al expediente parlamentario que hoy se

dictamina.  13.  Concluido el  plazo para la recepción de documentación,  con fecha

veinte de noviembre de dos  mil catorce, la Comisión Especial que suscribe acordó

tener por recibida toda la documentación presentada dentro del plazo, misma que

mandó  agregar,  la  que  correspondía,  al  expediente  parlamentario  que  hoy  se

dictamina,  y  con  la  misma,  ordenó  dar  vista  al  Magistrado  TITO  CERVANTES

ZEPEDA, para que éste manifestara lo que a su derecho correspondiera, dentro del

plazo de tres días hábiles, contados a partir de la fecha en que se le notificara el

mismo. Con especial relevancia, se dio vista al Magistrado mencionado, con la copia

certificada del oficio número DCRC/001963/2014 de fecha once de noviembre de dos

mil catorce, signado por la Licenciada Rosa Isela Langle Hernández, Directora de

la Coordinación del Registro Civil en el estado de Tlaxcala, y con la copia fotostática

certificada del acta de nacimiento con anotación marginal de Juicio de Rectificación

de Acta de nacimiento número  97/987  y anotaciones marginales  de la  Aclaración

Administrativa número  417/94 y  1602/CG/2010,  correspondiente al Magistrado Tito

Cervantes Zepeda,  constante de tres fojas útiles,  toda vez que dicha documental

podía actualizarse la hipótesis de retiro prevista en el último párrafo del artículo 79 de

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; hipótesis legal que

constituiría un beneficio, de acuerdo a lo expuesto por el Pleno de la Suprema Corte

de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia  P./J. 110/2009. 14. Mediante escrito

fechado con  veinticinco de noviembre de dos mil catorce, y presentado ante la
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Secretaría Parlamentaria del Congreso del Estado de Tlaxcala, a las veintitrés horas

con cuarenta y cinco minutos de la misma fecha, el Magistrado TITO CERVANTES

ZEPEDA, expresó lo que estimó pertinente, respecto de la documentación con la que

se  le  dio  vista.  15.  Mediante  acuerdo  emitido  en  sesión  de  fecha  veintiséis  de

noviembre  de  dos  mil  catorce,  la  Comisión  Especial  que  suscribe,  tuvo  por

desahogada la vista ordenada en autos, se tuvieron por admitidas las pruebas que

ofreció y declaró cerrado el periodo de integración de expediente, motivo por el cual

ordenó  se  procediera  al  análisis  del  expediente,  y  con  base  en  ello,  se  ordenó

elaborar  el  dictamen  con  proyecto  de  acuerdo  correspondiente.  16.  Cumplido  lo

ordenado por la Comisión Especial, en sesión de fecha primero de diciembre de dos

mil catorce, los integrantes de la misma, aprobaron por unanimidad el Dictamen con

Proyecto  de  Acuerdo,  mediante  el  cual,  se  resuelve  la  situación  jurídica  del

Licenciado TITO CERVANES ZEPEDA, Magistrado Propietario del Tribunal Superior

de Justicia del Estado de Tlaxcala. Así, para exponer las razones que sustentan la

Legalidad y Constitucionalidad del proyecto de Acuerdo que se propone, por lo que:

CONSIDERANDO.  1.  Que  en  términos  de  lo  que  dispone  el  artículo  116  de  la

Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos,  el  poder  público  de  los

Estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán

reunirse  dos  o  más  de  estos  poderes  en  una  sola  persona  o  corporación,  ni

depositarse el Legislativo en un sólo individuo; que el Poder Judicial de los Estados

se ejercerá por los Tribunales que establezcan las Constituciones respectivas; y que,

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. 2. Que el

Congreso del Estado de Tlaxcala, es legal y constitucionalmente competente para

nombrar,  evaluar,  en  su  caso  ratificar  y  remover  a  los  Magistrados  del  Tribunal

Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, esto en términos de lo que dispone el

artículo 116 fracción III penúltimo párrafo, de la Constitución Política de los Estados
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Unidos Mexicanos, con relación en sus diversos 54 fracción XXVII inciso a), 79 último

párrafo y 84 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de

Tlaxcala; así como, en términos de lo que disponen los artículos 12 y 41 de la Ley

Orgánica del Poder Judicial del Estado. 3. Que el Congreso del Estado de Tlaxcala,

está  facultado  para  constituir  Comisiones  Especiales,  para  hacerse  cargo  de  un

asunto especifico y que el Pleno determine, esto de conformidad con lo que disponen

los artículos 10 apartado B fracciones V y VII, y 83 de la Ley Orgánica del Poder

Legislativo  del  Estado de Tlaxcala;  y  1,  12,  13 y  89  del  Reglamento  Interior  del

Congreso del Estado de Tlaxcala.  El Pleno del Congreso del Estado de Tlaxcala,

mediante ACUERDO LEGISLATIVO de fecha treinta de octubre de dos mil catorce,

creó la  COMISIÓN ESPECIAL DE DIPUTADOS ENCARGADA DE ANALIZAR LA

SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS MAGISTRADOS EN FUNCIONES DEL TRIBUNAL

SUPERIOR  DE  JUSTICIA  DEL  ESTADO  DE  TLAXCALA,  DE  PLAZO  POR

CUMPLIR  Y,  EN  SU  CASO,  DICTAMINAR  SOBRE  SU  RATIFICACIÓN  O  NO

PREVIA  EVALUACIÓN,  O  REMOCIÓN;  y  mediante  el  diverso  ACUERDO

LEGISLATIVO de fecha seis de noviembre de dos mil catorce, específicamente en la

letra “D”,  del  numeral  “3”,  de su  SEGUNDO punto de Acuerdo,  se facultó a esta

Comisión Especial,  para  DICTAMINAR sobre la situación jurídica,  entre otros,  del

Licenciado  TITO  CERVANTES  ZEPEDA,  Magistrado  en  funciones  de  plazo  por

concluir del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala. Así, con base en lo

anterior,  ésta  COMISIÓN  ESPECIAL  tiene  COMPETENCIA  para  conocer  y

dictaminar sobre el  proyecto que ahora propone, a efecto de que sea presentado

ante el Pleno de esta Soberanía. 4. Que en términos de lo que dispone el artículo 45

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, con relación en

su diverso 9  fracción  III  de  la  Ley Orgánica  del  Poder  Legislativo  del  Estado de

Tlaxcala, las resoluciones que emite el Congreso del Estado de Tlaxcala, tienen el

carácter de leyes, decretos o acuerdos, y que estos últimos, son resoluciones que por

su naturaleza reglamentaria, no requieren de sanción, promulgación y publicación; de

ahí  que,  conforme  a  su  naturaleza,  se  propone  este  Proyecto  de  Acuerdo,  en
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términos de lo que dispone el artículo 10 apartado B fracción VII de la Ley Orgánica

del  Poder  Legislativo  del  Estado  de Tlaxcala.   5.  Que es  procedente  analizar  la

situación Jurídica del Licenciado  TITO CERVANTES ZEPEDA,  en su carácter de

Magistrado del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Tlaxcala en funciones,

en virtud de que el plazo para el que designado en dicha cargo público concluye el

próximo 03 de marzo de 2015. Lo anterior, tal y como se advierte del ejemplar del

Periódico  Oficial  del Gobierno del  Estado,  número Extraordinario,  Tomo LXXXVIII,

Segunda Época, publicado el seis de marzo de dos mil nueve, y que consta en el

expediente  personal  que  remitiera  la  Secretaria  Ejecutiva  del  Consejo  de  la

Judicatura del Estado de Tlaxcala (identificado como anexo 23 de este expediente

parlamentario), en copia debidamente certificada, y a la que, al tener el carácter de

una documental pública, se le otorga pleno valor probatorio de conformidad con lo

que  dispone  el  artículo  431  del  Código  de  Procedimientos  Civiles  vigente  en  el

Estado  de  Tlaxcala,  cuya  aplicación  y  observancia  en  este  procedimiento,  fue

aprobado  por  el  Pleno  del  Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala,  en  el  punto  C del

numeral 3, del  SEGUNDO de los puntos del Acuerdo Legislativo de fecha seis de

noviembre de dos mil catorce.  Sin que pase por alto, que el ejemplar del periódico

oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala, al constituir un medio de comunicación

oficial, constituye un hecho notorio, y que aún bajo tal circunstancia, es conforme a

derecho  tomarlo  en  consideración  y  concederle  valor  probatorio.  A  lo  anterior,

mutatis mutandi sirve de apoyo del  I.3o.C.26 K (10a.), del Tercer Tribunal Colegiado

en  materia  Civil  del  Primer  Circuito,  publicada  en  el  Semanario  Judicial  de  la

Federación y su Gaceta Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 3, materia Civil página:

1996,  bajo  rubro y  texto  siguiente:  “DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN.  SU

PUBLICACIÓN Y CONTENIDO ES HECHO NOTORIO, BASTA SU COPIA SIMPLE

PARA OBLIGAR A CONSTATAR SU EXISTENCIA Y TOMARLA EN CUENTA.  Los

artículos  2o.  y  3o.  de  la  Ley  del  Diario  Oficial  de  la  Federación  y  Gacetas

Gubernamentales son claros al establecer que el Diario Oficial de la Federación es el

órgano del  gobierno constitucional  de los Estados Unidos Mexicanos,  de carácter
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permanente  e  interés  público,  que  tiene  como  función  publicar  en  el  territorio

nacional,  las leyes,  decretos,  reglamentos,  acuerdos,  circulares,  órdenes y demás

actos, expedidos por los Poderes de la Federación en sus respectivos ámbitos de

competencia,  a  fin  de  que  éstos  sean  aplicados  y  observados  debidamente;

asimismo, establecen cuáles actos son materia de publicación, a saber, las leyes y

decretos expedidos por el Congreso de la Unión; los decretos, reglamentos, acuerdos

y órdenes del Ejecutivo Federal que sean de interés general; los acuerdos, circulares

y órdenes de las dependencias del Ejecutivo Federal, que sean de interés general;

los  tratados  celebrados  por  el  gobierno  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos;  los

acuerdos de interés general emitidos por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de

la Nación; los actos y resoluciones que la Constitución y las leyes ordenen que se

publiquen en el  Periódico  Oficial;  y  aquellos  actos  o resoluciones que por  propia

importancia así lo determine el Presidente de la República. Luego, la circunstancia de

que una parte dentro de un juicio aporte en copia simple un ejemplar del Diario Oficial

de la Federación, por el que pretende acreditar una especial situación jurídica que le

afecta, no puede considerarse en modo alguno como un documento que tiene

valor  indiciario  del  hecho  que  se  pretende  demostrar,  porque  ha  quedado

establecido  que  la  naturaleza  del  Diario  Oficial  es  la  de  ser  un  órgano  de

difusión de los actos que la propia ley señala, y en razón de su finalidad de dar

publicidad  a  los  mismos,  es  que  ninguna  autoridad  puede  desconocer  su

contenido y alcance; en tal virtud, es de colegirse que el acto de publicación en ese

órgano de difusión consta de manera documental, por lo que su presentación en una

copia simple ante la autoridad judicial,  no puede justificar un desconocimiento del

acto por aquélla, sino que tiene el deber de tomar en cuenta esa publicidad del acto

patente en el documento presentado en copia simple que refleja la existencia del

original del Diario Oficial de la Federación que es fácilmente constatable como hecho

notorio,  más aún cuando existe  la  presunción legal  de conocerlo  por  parte de la

autoridad judicial, porque atento a lo establecido por el artículo 8o. de la citada ley, el

Diario Oficial debe ser distribuido gratuitamente a los tres Poderes de la Unión y debe
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proporcionarse a los gobernadores de los Estados -incluido el Distrito Federal- una

cantidad suficiente de ejemplares. Basta que la autoridad judicial tenga conocimiento

del acto jurídico que invoca la parte interesada como publicado en el Diario Oficial de

la Federación, que derivan del hecho material de haber sido difundido en una fecha

precisa  y  su  contenido,  para  que  la  autoridad  judicial  esté  en  condiciones  de

pronunciarse sobre ese aspecto, porque se trata de un acontecimiento notorio que

deriva de fuentes de información que la ley garantiza le deben ser proporcionadas

por otros órganos del Estado.”  (Énfasis añadido);  Así,  en virtud de que está por

concluir el encargo del Magistrado  TITO CERVANTES ZEPEDA, es necesario que

esta  Soberanía  se  pronuncie  sobre  su  situación  jurídica,  de  modo que,  esté  en

condiciones de resolver si es procedente ratificarlo o no, con la anticipación a la que

se refiere el inciso a) de la fracción XXVII del artículo 54 de la Constitución Política

del  Estado Libre  y  Soberano  de Tlaxcala;  e  incluso,  si  así  procediera,  ejercer  la

facultad prevista en el último párrafo del artículo 79 de la Constitución Local. Que el

procedimiento  para  determinar  sobre  la  ratificación  o  no  previa  evaluación,  del

Magistrado TITO CERVANTES ZEPEDA, o en su caso, ejercer la facultad prevista en

el último párrafo del artículo 79 de la Constitución Local, debe desarrollarse conforme

a las leyes vigentes en la época en el que dicho procedimiento se desarrolla, y no

conforme a la leyes vigentes en el momento de su nombramiento o designación, en

virtud  de  que  la  revisión  de  su  desempeño  de  dicho  juzgador  debe  realizarse

conforme a las normas vigentes al momento de que concluya su encargo, si se toma

en cuenta que, como lo estableció la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia

de  la  Nación,  cuando  son  nombrados  no  adquieren  la  prerrogativa  a  que  su

trayectoria se examine con las leyes vigentes al inicio de sus funciones, toda vez que,

su posible reelección constituía un simple expectativa de derecho2.  En tal sentido,

ningún derecho se afecta al Magistrado sujeto a procedimiento, aún y cuando en el

momento de su designación, antes de la entrada en vigor de la reforma constitucional

ahora vigente, en virtud de que, la conclusión de su encargo se verificará bajo la

2Criterio adoptado al resolver la Controversia Constitucional 29/2008.
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actual Constitución Local,  así como la actual Ley Orgánica del Poder Judicial  del

Estado  de  Tlaxcala.  De  este  modo,  la  fecha  en  que  se  inició  el  presente

procedimiento,  es  la  que  determina  la  normatividad  aplicable  para  desarrollar  el

procedimiento,  pues  conforme  a  lo   establecido  al  resolverse  la  Controversia

Constitucional 49/2005, sería ilógico que se tuviera que atender a las disposiciones

que se encontraban vigentes  cuando se designó al  Funcionario  Judicial  que nos

ocupa,  sin  tomar  en  cuenta  que  no  existía  entonces  una  situación  jurídica

prevaleciente a la cual se le pudiera desconocer, pues mientras no ha trascurrido el

plazo  del  ejercicio  de  la  Magistratura  no  puede  configurarse  un  derecho  a  un

determinado procedimiento parlamentario, al cual deban someterse los candidatos a

una eventual ratificación, sino que es hasta que se cumple el plazo previsto para

concluir sus funciones, cuando se genera a su favor la obligación de que se

respete el orden jurídico en vigor, por lo que ve a su eventual reelección . 6. En

términos de lo previsto en el artículo 116 fracción III de la Constitución Federal, el

procedimiento para la evaluación de Magistrados, es un instrumento legal que tiene

la finalidad de determinar si es procedente o no la reelección o ratificación de los

Magistrados que integran el Poder Judicial Local, así como de verificar si estos se

ajustan a las exigencias Constitucionales o legales previstas para su permanencia.

Cabe aclarar que el procedimiento de evaluación de Magistrados, no significa que

estos necesariamente tengan o deban ser reelectos, pues precisamente la finalidad

de la evaluación es verificar si el Magistrado se encuentra o no en algún supuesto de

separación forzosa, además de revisar si durante el desempeño de su cargo se ha

conducido  con  honorabilidad,  excelencia,  honestidad,  diligencia,  eficiencia,  buena

reputación y probidad en la administración de justicia. Sobre este particular, sirve de

apoyo  el  criterio  sustentado  por  el  Pleno  de la  Suprema Corte  de  Justicia  de la

Nación, en la Jurisprudencia identificada con la clave P./J. 21/2006, consultable en el

Semanario  Judicial  de la  Federación y su Gaceta,  Tomo XXIII,  Febrero de 2006,

Página: 1447, publicada bajo el rubro y texto siguiente:  “MAGISTRADOS DE LOS

PODERES  JUDICIALES  LOCALES.  ALCANCE  DEL  PRINCIPIO
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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.  (Énfasis  añadido.);  El  derecho  a  la

fundamentación y motivación del que goza toda persona en términos de lo previsto

en el artículo 16 de la Constitución Federal, cobra aplicación en el presente asunto, y

radica en justificar de manera objetiva y razonable la determinación que se emita en

el presente asunto, conforme a los antecedentes fácticos del Magistrado sujeto a

procedimiento, es decir, mediante una fundamentación y motivación reforzada. Lo

referido  en  el  párrafo  anterior,  en  relación  con  la  ejecutoria  dictada  en  la

Controversia Constitucional 4/2005 -fojas 165 a 169- emitida por la Suprema Corte

de Justicia de la Nación, nos permite referir notas básicas que se deben considerar

para determinar si es procedente o no ratificar a los Magistrados que integran los

Poderes  Judiciales  locales;  a  saber:  “La  ratificación  es  una  institución  jurídica

mediante la cual se confirma a un juzgador, PREVIA EVALUACIÓN OBJETIVA de su
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actuación en el cargo que venía desempeñando para determinar si continuará en el

mismo o no, es decir, debe estar demostrado que el Magistrado se ha conducido con

diligencia, excelencia profesional y honestidad invulnerable, de ahí que constituya un

derecho a su favor que se tome en cuenta el tiempo ejercido como juzgador y que

conozca  el  resultado  obtenido  en  su  evaluación;  al  tiempo  que  la  ratificación

constituye una garantía que opera a favor de la sociedad, en el sentido de que ésta

tiene derecho de contar con juzgadores idóneos que reúnan las características de

experiencia, honorabilidad y honestidad invulnerable, que aseguren una impartición

de justicia pronta, completa, gratuita e imparcial. Lo anterior, justifica la evaluación de

Magistrados, pues solo así se generan condiciones para analizar su desempeño y

determinar su idoneidad para permanecer  o no en el  cargo de Magistrado,  y por

ende,  resolver si  es susceptible o no de ser ratificado,  tal  determinación se debe

sustentar con las pruebas recabadas durante la integración del expediente personal

del Magistrado, pues de esa forma se garantiza su seguridad jurídica, al tiempo que

permite a la sociedad conocer las razones por las cuales se determinó que dicho

funcionario  merece  continuar  o  no  en  su  cargo.”  Las  directrices  apuntadas,  se

advierten en el criterio de jurisprudencia P./J. 22/2006, sustentado por el Pleno de la

Suprema  Corte  de  Justicia  de  la  Nación,  visible  en  el  Semanario  Judicial  de  la

Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Febrero de 2006, Página: 1535, publicada bajo

el rubro y texto siguiente:   “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
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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 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
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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.” Entonces,

para  dictaminar  respecto  a  la  procedencia  o  no  del  Magistrado  sujeto  a

procedimiento, se analizarán exhaustiva y objetivamente los constancias glosadas al

expediente en que se actúa, para que mediante una fundamentación y motivación

reforzada,  se determine si  permanece o no en su cargo,  y  así  garantizar  que la

sociedad  cuente  con  Magistrados  idóneos,  independientes  y  autónomos,  que  en

ejercicio  de  sus  funciones  se  hayan  apegado  a  los  principios  de  honestidad,

independencia,  imparcialidad,  eficiencia,  eficacia,  excelencia;  con  alta  capacidad

intelectual, ética profesional y buena fama pública, esto en términos de los artículos

79 y 83 de la  Constitución Política  del  Estado Libre  y  Soberano de Tlaxcala.  Lo

anterior es acertado, pues sí y solo sí, se encuentra demostrado que el Magistrado

posee los atributos exigidos en los artículos 79 y 83 de la Constitución Local, es decir,

que su trabajo cotidiano se haya desahogado de manera pronta, completa e imparcial

como expresión de diligencia, excelencia profesional y honestidad invulnerable, los

cuales son parámetros para definir si tiene derecho o no a la ratificación; esto con

apoyo en la jurisprudencia número P./J. 19/2006, emitida por el Pleno de la Suprema

Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1447, del Tomo XXIII, febrero de

2006, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y

texto  siguientes:  "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,
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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 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." 7. Que la inamovilidad judicial constituye

una garantía de los Magistrados de los Tribunales Locales, de conformidad con lo

que dispone el artículo 116 fracción III penúltimo párrafo, de la Constitución Política

de los Estados Unidos Mexicanos; sin embargo, dicha prerrogativa no es absoluta,

pues  ésta  cede en  ciertos  supuestos.  Así,  conviene  señalar  que conforme lo  ha

establecido el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el derecho a la

estabilidad  de  los  Magistrados  no  es  de  carácter  vitalicio,  sino  que  dicha

prerrogativa,  que  les  asegura  el  ejercicio  en  el  encargo  que  les  fue

encomendado, se concede por un plazo cierto y determinado, el cual comprende

desde su designación (nombramiento) hasta el momento en que, conforme al párrafo

quinto de la fracción III  del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados
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Unidos  Mexicanos,  llegue  el  término  de  su  encargo  previsto  en  las

Constitucionales Locales. Aserto que se apoya en el criterio de jurisprudencia P./J.

109/2009, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX,

Diciembre de 2009, materia Constitucional,  página 1247, publicada bajo el rubro y

texto  siguiente:  “MAGISTRADOS  DE  LOS  TRIBUNALES  SUPERIORES  DE

JUSTICIA  DE  LOS  ESTADOS.  SU  INAMOVILIDAD  JUDICIAL  NO  SIGNIFICA

PERMANENCIA VITALICIA. El artículo 116, fracción III, de la Constitución Política de

los Estados Unidos Mexicanos establece que la determinación del plazo de duración

en el cargo de los Magistrados de los Poderes Judiciales Locales corresponde a las

Legislaturas  Estatales,  y  que  aquéllos  pueden  ser  ratificados  y,  eventualmente,

adquirir la inamovilidad judicial. Así, es claro que la propia Constitución establece

limitaciones al principio de inamovilidad judicial y, sobre todo, permite que los

Congresos Locales modalicen legalmente la forma de cumplir ese principio. Lo

anterior  significa  que  el  citado  principio  no  es  absoluto,  por  lo  que  no  puede

interpretarse restrictiva y exclusivamente en clave temporal. En consecuencia, no es

constitucionalmente posible entender la inamovilidad en el sentido de permanencia

vitalicia  en el  cargo.  Esto es,  la  inamovilidad judicial  se alcanza una vez que un

Magistrado  es  ratificado  en  su  cargo  con  las  evaluaciones  y  dictámenes

correspondientes,  y  cuando  esto  ha  ocurrido,  la  Constitución  establece  que  sólo

pueden  ser  privados  de  sus  puestos  en  los  términos  que  determinen  las

Constituciones Locales y las Leyes de Responsabilidades de los Servidores Públicos

de los Estados.” (Énfasis añadido); En efecto, como se advierte del criterio transcrito,

el derecho a la inamovilidad judicial tiene limitaciones; garantiza a los Magistrados su

estabilidad durante el  periodo de tiempo que fueron nombrados,  más no así,  su

permanencia; y, permite que los Congresos Locales modalicen legalmente la forma

de  cumplir  ese  principio.  Ahora,  bajo  el  amparo  del  principio  de  libertad  de

configuración legislativa, otorgada a las Legislaturas de los Estados que en la materia

le confiere el  propio artículo  116 fracción III  penúltimo párrafo,  de la Constitución

Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos,  la  Constitución  del  Estado  Libre  y
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Soberano de Tlaxcala configuró diversas hipótesis por el cual un Magistrado puede

ser  separado del  cargo,  específicamente  en su artículo  79,  mismo que para una

mejor  comprensión,  se transcribe a continuación:  “ARTÍCULO 79.  El ejercicio  del

Poder  Judicial  se deposita  en un Tribunal  Superior  de Justicia,  que es el  órgano

supremo. El Tribunal Superior de Justicia funcionará en pleno y en salas de carácter

colegiado. Se determinará en la Ley Orgánica del Poder Judicial las materias de que

conocerán las salas y el número de ellas, así como el número de magistrados que

deben ser suficientes para atender las competencias asignadas y las necesidades de

los  justiciables.  El  pleno  del  Tribunal  estará  facultado  para  expedir  acuerdos

generales a fin de lograr una adecuada distribución competencial y de las cargas de

trabajo. La administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial, estará a cargo del

Consejo de la Judicatura en los términos y las bases que señalan esta Constitución y

la Ley Orgánica del Poder Judicial. Los magistrados del Tribunal Superior de Justicia

durarán en el cargo seis años y podrán ser ratificados, previa evaluación en términos

de lo establecido por esta Constitución. Elegirán de entre ellos a un presidente que

durará en su encargo dos años y podrá ser reelecto por una sola vez. Solo podrán

ser removidos de sus cargos, por el Congreso del Estado por faltas u omisiones

graves  en el  desempeño de sus  funciones;  por  incapacidad  física  o  mental;  por

sanción impuesta en términos de la  Ley de Responsabilidades de los Servidores

Públicos  del  Estado,  o  por  haber  cumplido  sesenta  y  cinco  años.”   Presidente:

Solicitamos ahora el apoyo del compañero Diputado Ángelo Gutiérrez Hernández,

para dar continuidad a esta lectura; El precepto constitucional local trasunto, prevé

que los Magistrados duraran en su cargo seis años, y pueden ser ratificados, previa

evaluación; además, otorga al Congreso del Estado, la facultad de removerlos, por

las causas siguientes:  1.  Por faltas u omisiones graves en el  desempeño de sus

funciones; 2. Por incapacidad física o mental; 3. Por sanción impuesta en términos de

la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado; o, 4. Por haber

cumplido  sesenta  y  cinco  años.  En el  Estado  de Tlaxcala,  las  causas anteriores

constituyen  los  supuestos  constitucionales  –local-,  ante  las  que  la  garantía  de

123



inamovilidad cede o encuentra un límite. En efecto, aún y cuando la Constitución del

Estado, de forma genérica las contempla como causas de remoción, lo cierto es, que

conforme a  su  naturaleza,  estamos  frente  dos  temas  distintos,  uno  relativo  a  la

remoción,  y  otro,  relativo  al  retiro  forzoso  de  los  Magistrados.  De  inicio,  debe

decirse  que  las  hipótesis  señaladas  en  la  Constitución  Local  no  son  situaciones

equiparables,  pues  en  el  caso,  las  conductas  u  omisiones  imputables  a  los

Magistrados  y  las  que  hayan  sido  sancionadas  conforme  a  la  Ley  de

Responsabilidades,  ocasionan  la  ruptura  total  del  vínculo  con  el  puesto  que

desempeñaban, mientras que,  la relativa a haber cumplido 65 años, aun cuando

no  les  son  atribuibles,  se  está  ante  la  existencia  de una  disposición  de  carácter

general, impersonal y abstracta que señala el momento en que concluye su carrera

judicial,  situación  que  también  sucede,  por  padecer  incapacidad  física  o  mental

permanente.  Así,  las  dos  primeras  hipótesis  de  las  referidas,  implica  la  voluntad

expresa  del  Estado  de  dar  por  terminado  el  nombramiento,  derivado  de  la

inobservancia a las disposiciones que rigen en materia de responsabilidades de los

servidores públicos, que es generalmente impuesta como una medida disciplinaria;

en cambio, la otras dos –incapacidad y edad-, no constituye una privación del cargo

de carácter disciplinario, en atención a que se produce, en uno de sus casos, por

haber culminado el plazo para el ejercicio de la labor encomendada por razón de la

edad,  En  ese  tenor,  si  bien  es  cierto  que  ambas  situaciones  jurídicas  cesan  el

derecho o garantía a la estabilidad, no menos lo es que tienen rasgos particulares

que las distinguen y provocan, a su vez, diversas consecuencias,  a saber: a).  La

remoción de un Magistrado obedece a una causa o motivo que le es imputable; el

retiro forzoso; b). La remoción es una medida de carácter disciplinario (sanción), en

tanto  que  el  retiro  forzoso  es  un  derecho  o  prerrogativa  en  favor  de  los

funcionarios que han prestado sus servicios al Estado de manera continua y

eficiente;  c).  En  la  remoción  los  Magistrados  pierden  el  carácter  de  servidores

públicos,  lo  cual  no  acontece  en  el  retiro  forzoso,  pues  al  configurarse  éste,

conservan esa calidad en el aspecto pasivo; y, d). En la remoción es posible que los
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funcionarios  aduzcan  violaciones  al  derecho  de  estabilidad,  toda  vez  que  puede

acontecer que las causas por las cuales se les pretenda privar del beneficio de mérito

no se encuentren apegadas a la ley; sin embargo, cuando aquéllos se encuentran en

situación de retiro forzoso, no es posible alegar dicha transgresión, porque es exigible

únicamente durante el periodo de actividad. En lo conducente, resulta orientador el

criterio en la tesis  XXI.1o.P.A.96 A, sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en

Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, visible en el Semanario

Judicial  de  la  Federación  y  su  Gaceta,  Tomo  XXVII,  Mayo  de  2008,  Materia

Administrativa, página 1128, bajo el rubro y texto siguiente:  “REMOCIÓN Y RETIRO

FORZOSO  DE  LOS  MAGISTRADOS  DEL  TRIBUNAL  DE  LO  CONTENCIOSO

ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE GUERRERO. SUS NOTAS DISTINTIVAS. Los

temas de  la  remoción  y  del  retiro  forzoso  de  los  Magistrados  del  Tribunal  de  lo

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero no son situaciones equiparables,

ya que la garantía a la estabilidad de éstos en el ejercicio de sus funciones no es

absoluta, pues cede ante ciertas causas, como son, en el primer caso, las conductas

u omisiones imputables a ellos, las cuales ocasionan la ruptura total del vínculo con

el  puesto  que  desempeñaban  (funciones  y  prestaciones  económicas)  o  bien,  por

otros  motivos,  que  aun  cuando  no  les  son  atribuibles,  existe  una  disposición  de

carácter general, impersonal y abstracta que señala el momento en que concluye su

carrera judicial, como sucede con el retiro forzoso que prevé el artículo 12 de la ley

orgánica  del  mencionado  tribunal,  en  que los  Magistrados  recibirán un haber  del

100% por cumplir setenta y dos años de edad o por padecer incapacidad física o

mental permanente. Así, el primer supuesto mencionado implica la voluntad expresa

del Estado de dar por terminado el nombramiento, derivado de la inobservancia a las

disposiciones que rigen en materia de responsabilidades de los servidores públicos,

que es generalmente impuesta como una medida disciplinaria; en cambio, la segunda

de  las  referidas  hipótesis  no  constituye  una  privación  del  cargo  de  carácter

disciplinario,  en  atención  a  que  se  produce,  en  uno  de  sus  casos,  por  haber

culminado el plazo para el ejercicio de la labor encomendada por razón de la edad,
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situación  que,  cuando  acontece,  no  ocasiona  que  los  Magistrados  pierdan  esa

calidad, ni concluye el vínculo con el puesto, motivo por el cual, el Estado les otorga

una  prestación  periódica  y  vitalicia.  En  ese  tenor,  si  bien  es  cierto  que  ambas

situaciones jurídicas cesan el derecho o garantía a la estabilidad, no menos lo es que

tienen  rasgos  particulares  que  las  distinguen  y  provocan,  a  su  vez,  diversas

consecuencias, a saber: 1. La remoción de un Magistrado obedece a una causa o

motivo que le es imputable; el retiro forzoso no; 2. La remoción es una medida de

carácter  disciplinario  (sanción),  en  tanto  que  el  retiro  forzoso  es  un  derecho  o

prerrogativa en favor de los funcionarios que han prestado sus servicios al Estado de

manera continua y eficiente; 3. En la remoción los Magistrados pierden el carácter de

servidores públicos,  lo cual no acontece en el retiro forzoso, pues al  configurarse

éste, conservan esa calidad en el aspecto pasivo; y, 4.  En la remoción es posible

que los funcionarios aduzcan violaciones al derecho de estabilidad, toda vez

que puede acontecer que las causas por las cuales se les pretenda privar del

beneficio de mérito no se encuentren apegadas a la ley; sin embargo, cuando

aquéllos se encuentran en situación de retiro forzoso,  no es posible  alegar

dicha  transgresión,  porque  es  exigible  únicamente  durante  el  periodo  de

actividad.”  Hasta  lo  aquí  expuesto,  se  puede  afirmar  que la  edad constituye  un

requisito  de  permanencia  en  el  cargo  de  Magistrado,  de  modo  que  ante  su

incumplimiento, es legal y constitucionalmente procedente declarar la conclusión de

dicho cargo, respecto de aquellos que se encuentren en dicha hipótesis, sin que ello

afecte o vulnere la prerrogativa de inamovilidad judicial, y menos aún, la prerrogativa

de ser ratificados, pues ésta última si bien es un derecho constitucional, lo es también

que se puede acceder a ese derecho -ratificación- siempre que se cumpla con los

requisitos para ello, como lo es en la especie, el de la edad. Lo anterior se ejemplifica

de manera clara con el contenido del criterio  I.9o.A.156 A (9a.), sustentado por el

Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VIII, Mayo de 2012, Tomo 2,

Materia  Administrativa,  página  2067,  publicada  bajo  el  rubro  y  texto  siguiente:
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“MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL

DISTRITO  FEDERAL.  LA  CAUSA  DE  RETIRO  FORZOSO  POR  HABER

CUMPLIDO SETENTA AÑOS DE EDAD SE ACTUALIZA AUN CUANDO NO HAYA

CONCLUIDO  EL  PERIODO  PARA  EL  QUE  FUERON  NOMBRADOS

(LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2009). El artículo 3o.

de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal vigente

hasta el 10 de septiembre de 2009 establece que los Magistrados del referido órgano

jurisdiccional  durarán  seis  años  en  el  ejercicio  de  su  encargo,  salvo  que  fueran

expresamente  ratificados  o  promovidos  al  concluir  ese  periodo.  Por  su  parte,  el

artículo 4o. de esa ley prevé los requisitos para desempeñar dicha función y, en su

último párrafo,  señala  como causa de retiro  forzoso,  entre  otras,  haber  cumplido

setenta años de edad. Tomando en consideración lo anterior, cuando un Magistrado

del  mencionado  tribunal  cumple  la  indicada  edad  se actualiza  la  causa  de retiro

forzoso, aun cuando no haya concluido el periodo para el que fue nombrado, ya que

al llegar ese momento se da el supuesto que le impide legalmente ejercer el

cargo, por lo que éste debe tenerse por concluido.” También ejemplifica lo que

aquí se ha dicho, el criterio de jurisprudencia por contradicción PC.I.A. J/28 K (10a.),

Plenos  de  Circuito,  publicada  en  el  Semanario  Judicial  de  la  Federación,

correspondiente al día viernes 07 de noviembre de 2014, 09:51 h, materia Común,

bajo el rubro y texto siguiente: “SUSPENSIÓN. CASO EN QUE ES IMPROCEDENTE

OTORGARLA  CONTRA  LA  APLICACIÓN  DEL  ARTÍCULO  26  DE  LA  LEY

ORGÁNICA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL.

Es improcedente otorgar la suspensión en el juicio de amparo promovido contra la

aplicación del artículo 26 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del

Distrito Federal, en la hipótesis relativa al retiro forzoso de los Jueces y Magistrados

del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal por haber cumplido la edad límite

de  70  años,  porque  la  concesión  de  la  medida  cautelar  sería  constitutiva  de

derechos, lo que no es permisible en términos del artículo 131 de la Ley de Amparo,

ya  que  al  cumplirse  aquella  edad,  el  nombramiento  de  Juez  o  Magistrado  se
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extendería por tiempo indefinido, a pesar de que se cumplió con el requisito de retiro

forzoso,  posibilitando al  quejoso,  a través de dicha medida cautelar,  extender su

permanencia en el  cargo sin reunir el  requisito de la edad límite.”  En efecto,

como se aprecia de los criterios antes citados, la edad, constituye un requisito para

que un Magistrado ejerza legalmente sus funciones,  de tal  forma que,  es posible

separarlo  incluso  antes de que haya  concluido  el  periodo para el  cual  haya  sido

nombrado,  y  en  los  casos  de  controversia,  negar  la  suspensión  a  efecto  de  no

permitir que una persona ejerza el cargo de Magistrado, sin cumplir con el requisito

de  la  edad;  de  modo  que,  como  se  dijo,  aún  y  cuando  el  artículo  116  de  la

Constitución Federal,  otorga a los  Magistrados en funciones la  posibilidad de ser

ratificados previa evaluación, la condición para el ejercicio de dicha prerrogativa, es

que  se  cumpla  con  los  requisitos  de  permanencia  como  lo  es  el  de  la  edad.

Circunstancia que a criterio de esta Soberanía es lógica, pues un Magistrado aún y

en el supuesto de ser ratificado, puede ser separado por las causas que establezca

la Constitución local de que se trate; y en la especie, el haber cumplido sesenta y

cinco años de edad, es una de ellas. Así, ningún fin práctico tendría evaluar y en su

caso ratificar a quien ha dejado de cumplir con el requisito constitucional -local- del

que se habla –edad-, pues ello implicaría extender su permanencia en el cargo sin

reunir  el  requisito  de  la  edad  límite.  1.  ANÁLISIS  DE  FONDO.  Ahora,  bajo  las

premisas anteriormente expresadas, se procederá a examinar las constancias que

integran el presente expediente, bajo el orden aprobado por el Pleno del Congreso

del Estado de Tlaxcala, específicamente en el numeral  3 del punto  SEGUNDO del

Acuerdo Legislativo de fecha seis de noviembre de dos mil catorce. Lo que se hace

de la siguiente manera: A. VERIFICAR QUE EL MAGISTRADODE QUE SE TRATE,

NO  SE  ENCUENTRA  EN  ALGUNA  DE  LAS  HIPÓTESIS  PREVISTAS  EN  EL

ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 79 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL

ESTADO  LIBRE  Y  SOBERANO  DE  TLAXCALA.  Como  se  ha  señalado  con

anterioridad, la garantía de inamovilidad judicial no es absoluta, en virtud de que, en

términos  de  lo  que  dispone  el  artículo  116  fracción  III  penúltimo  párrafo,  de  la
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,  admite limitaciones.  En el

caso que nos ocupa, cobra especial relevancia el último párrafo del artículo 79 de la

Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala,  que  textualmente

establece: “ARTÍCULO 79.  (…); Los magistrados del Tribunal Superior de Justicia

durarán en el cargo seis años y podrán ser ratificados, previa evaluación en términos

de lo establecido por esta Constitución. Elegirán de entre ellos a un presidente que

durará en su encargo dos años y podrá ser reelecto por una sola vez. Solo podrán

ser removidos de sus cargos, por el Congreso del Estado por faltas u omisiones

graves  en el  desempeño de sus  funciones;  por  incapacidad  física  o  mental;  por

sanción impuesta en términos de la  Ley de Responsabilidades de los Servidores

Públicos del Estado, o por haber cumplido sesenta y cinco años.” En efecto, como

se advierte del precepto constitucional trasunto, el Congreso del Estado de Tlaxcala,

tiene la facultad de dar por concluido un nombramiento de Magistrado del Tribunal

Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, cuando entre otras cosas, el Magistrado

de quien se trate haya cumplido la edad de sesenta y cinco años. Así, toca verificar

si  en  el  presente  asunto  el  Licenciado TITO  CERVANTES  ZEPEDA,  Magistrado

Propietario del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, se encuentra en

alguna de las causas previstas en el precepto constitucional antes transcrito. En la

especie, de los autos del expediente radicado con motivo del procedimiento instruido

al Licenciado  TITO CERVANTES ZEPEDA, en especial de su expediente personal,

remitido por el Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala, al que se le otorga

valor probatorio en términos de lo que dispone 431 del Código de Procedimientos

Civiles vigente; que el magistrado sujeto a procedimiento, durante el ejercicio de su

encargo, no fue sancionado por acto u omisión alguno, en los términos que prevé la

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala, de ahí

que, en autos no se acreditó dicha causa de remoción. Sin embargo, de los autos del

expediente  obra  el  oficio  número  DCRC/001963/11/2014,  de  fecha  once  de

noviembre de dos mil  catorce,  signado por  la  Licenciada  ROSA ISELA LANGLE

HERNÁNDEZ,  Directora  de  la  Coordinación  del  Registro  Civil  en  el  Estado  de
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Tlaxcala, así como, con la copia fotostática certificada que remite, relativa al acta de

nacimiento con anotación marginal de Juicio de Rectificación de Acta de Nacimiento

número  97/987  y  anotaciones  marginales  de  Aclaración  Administrativa  número

417/94  y  1602/CG/2010,  correspondiente  al  Magistrado  TITO  CERVANTES

ZEPEDA,  constante  de  tres  fojas  útiles;  documental  que  al  tener  el  carácter  de

pública,  se le concede pleno valor  probatorio en términos de lo que disponen los

artículos 319 fracción VII y 431 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el

Estado. Documental pública, con la que se acredita plenamente que el Magistrado

TITO  CERVANTES  ZEPEDA,  nació  el  día  doce  de  febrero  del  año  de  mil

novecientos cuarenta y seis, y que por tanto, cumplió  sesenta y cinco años de

edad, el día doce de febrero de dos mil once, siendo su edad actual, la de sesenta

y  ocho  años cumplidos;  circunstancia  que  per  se actualiza  la  hipótesis  de  retiro

forzoso prevista en la parte final del último párrafo del artículo 79 de la Constitución

Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. Por tanto, lo procedente es declarar

como concluido el nombramiento expedido a favor del Licenciado TITO CERVANTES

ZEPEDA, como Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala.

No se soslayan las manifestaciones vertidas por el Licenciado  TITO CERVANTES

ZEPEDA,  al  desahogar  la  vista  ordenada  durante  el  procedimiento,  quien  en  lo

esencial manifestó lo siguiente: 1. Que la aplicación del artículo 79 de la Constitución

Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, viola en su perjuicio la garantía de

irretroactividad, en virtud de que su redacción actual, fue publicada en el periódico

oficial  del gobierno del Estado el  día 01 de agosto de 2008, mientras que él,  fue

nombrado el 11 de enero de 2008, de modo que, a su decir, no puede aplicársele, al

no haber estado vigente en el momento de su designación.  2. Qué el último párrafo

del artículo 79 de la Constitución Local, es inconstitucional, en virtud de que atenta

contra  el  derecho  fundamental  a  la  igualdad,  por  razón  de  la  edad,  y  por  tanto

atentatorio del artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

así como del artículo 1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, a la que

el Estado Mexicano se adhirió el veinticuatro de marzo de mil novecientos ochenta y

130



uno. 3. Que esta Soberanía, en apego el principio “pro persona”, debe desaplicar

(SIC) los artículos 79 párrafo último y 83 fracción III de la Constitución Local, en virtud

de ser contrarios del derecho humano de igualdad. Lo anterior resulta infundado tal y

como a continuación se precisa: Respecto a que la aplicación del citado artículo 79

de  la  Constitución  Local,  en  el  presente  asunto  implicaría  una  trasgresión  a  la

garantía  de  irretroactividad  prevista  en  el  primer  párrafo  del  artículo  14  de  la

Constitución Federal; debe decirse que, a criterio de esta Comisión Especial, ello no

es  así.  En  efecto,  en  el  precepto  constitucional  antes  señalado,  proscribe  la

aplicación  retroactiva  de  la  Ley,  sin  embargo,  tal  prohibición  constitucional  se

actualiza, siempre que dicha aplicación sea en perjuicio del gobernado, lo que en la

especie no sucede en el caso que aquí nos ocupa. Lo anterior es así, considerando

que la causa de retiro forzoso relativa a haber cumplido sesenta y cinco años de

edad, prevista en el último párrafo del artículo 79 de la Constitución Local, constituye

un beneficio a favor del funcionario Judicial de que se trata, pues habiendo alcanzado

la edad señalada tiene derecho a un retiro por los años dedicados al servicio activo.

Así, debe decirse que el límite de edad establecido en el artículo 79 último párrafo de

la Constitución Local, no implica una limitante excesiva; por el contrario, atendiendo

al  principio  de  libertad  de  configuración  legislativa,  dicha  medida  constituye  un

beneficio  a  favor  del  funcionario  que,  habiendo  alcanzado  una  edad

considerable,  tiene  derecho  a  un  retiro  por  los  años  dedicados  al  servicio

activo.  Esto  es,  los  Magistrados  que  alcanzan  esa  edad  se  encuentran  de

manera objetiva en un punto en el que ha quedado demostrado su compromiso

y entrega a  la función judicial  y  a partir  de ese momento,  puede señalarse

justificadamente que la conclusión de su encargo no merma ni trunca su ya

probada  carrera  judicial,  por  el  contario,  significa  que  llevaron  a  cabo  su

encomienda  hasta  un  extremo  exigible.  Sobre  este  particular,  lo  antes  anotado

encuentra apoyo y sustento en lo conducente,  en la  jurisprudencia  P./J.110/2009,

sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Diciembre de 2009,
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página  1248,  publicada  bajo  el  rubro  y  texto  siguiente:  “MAGISTRADOS  DEL

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. EL

ARTÍCULO 58 DE LA CONSTITUCIÓN LOCAL QUE PREVÉ LA EDAD MÁXIMA

PARA  EL  DESEMPEÑO  DE  SU  CARGO,  NO  AFECTA  EL  PRINCIPIO  DE

INAMOVILIDAD JUDICIAL. El citado precepto, al establecer que los Magistrados del

Tribunal Superior de Justicia del Estado que hubieren sido ratificados sólo podrán ser

privados de su cargo, entre otras causales, cuando cumplan 70 años de edad, no

afecta  el  principio  de  inamovilidad  judicial,  porque  se  considera  que  tal  medida

constituye un beneficio a favor del funcionario que, habiendo alcanzado una edad

considerable, tiene derecho a un retiro por los años dedicados al servicio activo. Esto

es, los Magistrados que alcanzan esa edad se encuentran de manera objetiva en un

punto  en  el  que  ha  quedado  demostrado  su  compromiso  y  entrega  a  la  función

judicial  y  a  partir  de  ese  momento,  puede  señalarse  justificadamente  que  la

conclusión de su encargo no merma ni trunca su ya probada carrera judicial. Por el

contrario, significa que llevaron a cabo su encomienda hasta un extremo exigible. De

este  modo,  si  se  considerara  como  obligatoria  su  continuidad,  se  exigiría  una

conducta extrema. Además, conviene señalar que el derecho a la estabilidad de los

Magistrados no es de carácter vitalicio, sino que dicha prerrogativa, que les asegura

el ejercicio en el encargo que les fue encomendado, se concede por un plazo cierto y

determinado,  el  cual  comprende  desde  su  designación  (nombramiento)  hasta  el

momento en que, conforme al párrafo quinto de la fracción III del artículo 116 de la

Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos,  llegue  el  término  de  su

encargo previsto en las Constitucionales Locales. En otras palabras, los Magistrados

de los Tribunales  Locales  no adquieren  en propiedad el  cargo encomendado,  en

virtud  de  que  se  crea  el  funcionario  para  la  función,  más  no  la  función  para  el

funcionario.  Finalmente,  esta  situación  no  provoca  desigualdades,  porque  es

aplicable a todos los sujetos ubicados en la misma circunstancia y, por ende, otorga

un trato igual sin distinción alguna. Por tal motivo, la estabilidad o seguridad en el

ejercicio del cargo no significa que los Magistrados tienen en propiedad los puestos
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que  desempeñan  y,  por  tanto,  un  derecho  público  subjetivo  para  mantenerse

permanentemente en ellos,  en atención a que la prerrogativa de mérito no es de

carácter absoluto ni es posible colocarla sobre el interés general, pues en tal caso se

comprometería  indebidamente  al  Estado  para  mantener  esa  situación

indefinidamente.” En efecto, como lo estableció el Pleno de nuestro máximo Tribunal

en el  criterio  de jurisprudencia  P./J.110/2009 antes trasunto,  los  Magistrados  que

alcanzan esa edad se encuentran de manera objetiva en un punto en el  que ha

quedado demostrado su compromiso y entrega a la función judicial y a partir de que

se  actualiza  la  causal  de  retiro  forzoso  que  se  analizó,  puede  señalarse

justificadamente que la conclusión de su encargo no merma ni trunca su ya

probada  carrera  judicial.  En  tal  tesitura,  al  aplicarse  lo  dispuesto  por  el  último

párrafo del artículo 79 de la Constitución Local,  al  Magistrado  TITO CERVANTES

ZEPEDA,  en la parte específicamente por la causa de retiro forzoso relativa a la

edad, no se le causa perjuicio alguno, si no por el contrario, tiende a producir en él, el

beneficio a que se ha referido nuestro Máximo Tribunal; por tanto, si en el presente

asunto, se aplica la norma en beneficio, es constitucionalmente válido resolver en los

términos del presente Acuerdo, sin que sea sostenible que, con ello se violente la

garantía de irretroactividad. Al respecto, sirve de apoyo el criterio de jurisprudencia

1a./J. 78/2010, sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la

Nación,  publicada  en el  Semanario  Judicial  de la  Federación y su Gaceta,  Tomo

XXXIII,  Abril  de  2011,  materia  Constitucional,  página  285,  bajo  el  rubro  y  texto

siguiente:  “RETROACTIVIDAD DE LA LEY Y APLICACIÓN RETROACTIVA.  SUS

DIFERENCIAS. El  análisis  de  retroactividad  de  las  leyes  implica  estudiar  si  una

determinada norma tiene vigencia o aplicación respecto de derechos adquiridos o

situaciones jurídicas acaecidas con anterioridad a su entrada en vigor. En cambio, el

análisis sobre la aplicación retroactiva de una ley supone la verificación de que

los actos materialmente administrativos o jurisdiccionales estén fundados en

normas vigentes,  y que en caso de un conflicto de normas en el tiempo se

aplique  la  que  genere  un  mayor  beneficio  al  particular.”  Además,  conviene
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señalar que el derecho a la estabilidad de los Magistrados no es de carácter vitalicio,

sino que dicha prerrogativa, que les asegura el ejercicio en el encargo que les fue

encomendado,  se concede por un plazo cierto y determinado,  el  cual  comprende

desde su designación (nombramiento) hasta el momento en que, conforme al párrafo

quinto de la fracción III  del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos, llegue el término de su encargo previsto en las Constitucionales

Locales; lo que implica que la estabilidad o seguridad en el ejercicio del cargo  no

significa que los Magistrados tienen en propiedad los puestos que desempeñan

y, por tanto, un derecho público subjetivo para mantenerse permanentemente

en ellos, en atención a que la prerrogativa de mérito no es de carácter absoluto ni es

posible colocarla sobre el interés general. Incluso, lo anterior es conforme a derecho,

si se considera que conforme a lo que estableció la Segunda Sala de nuestro más

Alto Tribunal, al resolver la Controversia Constitucional  29/2008, la posibilidad a ser

efectivamente reelecto o ratificado es una simple espectativa de derecho; de modo

que,  no puede considerarse afectada la  garantía  de la  que se habla.  Sobre este

particular, resulta ilustrativo el criterio sustentando por la Segunda Sala de nuestro

Máximo  Tribunal,  de  la  Quinta  Época,  publicado  en  el  Semanario  Judicial  de  la

Federación,  Tomo  LXXIII,  página  8105,  bajo  el  rubro  y  texto  siguiente:

“RETROACTIVIDAD  DE  LA  LEY.  La  retroactividad  existe  cuando  una  nueva

disposición  vuelve  al  pasado,  cuando  rige  o  pretende  regir  sobre  situaciones

ocurridas antes de su vigencia retro obrando en relación a las condiciones jurídicas

que no fueron comprendidas en la nueva disposición, y respecto de actos verificados,

bajo una nueva disposición anterior. La Constitución Federal, consagra el principio de

la irretroactividad, si se causa perjuicio a alguna persona, de donde es deducible la

afirmación contraria, de que pueden darse efectos retroactivos a la ley,  si ésta no

causa  perjuicio,  lo  que  es  frecuente  tratándose  de  leyes  procesales  de  carácter

penal, cuando establecen procedimientos benéficos a los indiciados o reos de algún

delito. Sobre la materia de irretroactividad, existen diversas teorías, siendo las más

válidas, la de los derechos adquiridos y de las espectativas de derecho, y de la de las
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situaciones generales de derecho y situaciones concretas. El derecho adquirido es

definible cuando el acto realizado introduce un bien, una facultad o un provecho al

patrimonio  de  una  persona,  y  el  hecho  efectuado  no  puede  afectarse  ni  por  la

voluntad de quienes intervinieron en el acto, ni por una disposición legal en contrario;

la espectativa de derecho es una esperanza o una pretensión de que se realice una

situación  jurídica  concreta  de acuerdo con la  legislación  vigente  en un momento

dado. En el primer caso, se realiza el derecho y penetra al patrimonio; en el segundo

caso, el derecho está en potencia, sin realizar una situación jurídica concreta,

no formando parte integrante del patrimonio.” Incluso, para mayor abundamiento

debe decirse que el aquí evaluado, si bien fue designado con fecha once de enero de

dos mil ocho, lo es también, que dicha designación surtió sus efectos hasta el día

cuatro  de marzo de dos mil nueve, fecha en la que tomó protesta en el cargo de

Magistrado, lo cual constituye un hecho notorio, en virtud de que tal circunstancia fue

debidamente  publicada  en  el  Periódico  Oficial  del  Gobierno  del  Estado,  Tomo

LXXXVIII,  segunda época,  número extraordinario de fecha 06 de marzo de 2009;

momento en el que se obligó a cumplir y hacer cumplir la constitución y las leyes que

de ella emanaban, fecha en la que ya se encontraba vigente la actual redacción del

artículo  79  último  párrafo  de  la  Constitución  Local,  de  ahí  que,  bajo  esta

consideración es insostenible lo aducido por el Magistrado sujeto a procedimiento. Al

respecto, es orientador y sirve de apoyo el criterio 1a. XIV/2001, de la Primera Sala

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de

la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, Marzo de 2001, página 111, bajo el rubro y

texto  siguiente:  “PROTESTA DE GUARDAR  LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES

QUE DE ELLA EMANEN.  INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 128  DE LA LEY

FUNDAMENTAL. En el referido precepto constitucional el Constituyente no consagró

garantía individual alguna, sino que, considerando que la aspiración del Estado de

derecho consiste en lograr la vigencia real de sus ordenamientos jurídicos cuyo

fundamento  es  la  propia  Constitución,  plasmó la  conveniencia  de  que  ésta

obligara a los depositarios del poder público a comprometerse formalmente a
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cumplir  su  contenido,  así  como  el  de  las  leyes  que  de  ella  emanaran;

Presidente:  Solicitamos el apoyo del Diputado Julio Cesar Álvarez García; siendo

necesario,  para la  aplicación de tal  exigencia, que los funcionarios públicos se

encuentren investidos del cargo respecto del cual otorgan la protesta, toda vez

que ésta da valor legal al nombramiento para que pueda ejercitarse la función,

pues equivale a la aceptación del mismo.”  (Énfasis añadido);  Así, se considera

que si la toma de protesta equivale a la aceptación cargo, y en la especie éste hecho

ocurrió dentro de la actual redacción del artículo 79 de la Constitución Local, es claro,

que  en  su  calidad  de  alto  funcionario  –judicial-,  se  comprometió  formalmente  a

cumplir su contenido. Por otro lado, y por lo que hace a que la cusa de retiro forzoso

por la que se está dando por concluido el encargo del Licenciado TITO CERVANTES

ZEPEDA, es violatorio del principio de igualdad; debe decirse que tampoco le asiste

la razón al Magistrado indicado, en virtud de que, el artículo 79 último párrafo de la

Constitución Local,  al  establecer  un límite de edad para desempeñar el  cargo de

Magistrado  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  del  Estado  de  Tlaxcala,  no  es

discriminatorio  por  razón  de  la  edad.  Lo  anterior  es  así,  pues  el  numeral  de

referencia, establece un supuesto normativo de carácter general, aplicable a todos

los sujetos que se ubiquen en la misma circunstancia y,  por ende, otorga un trato

igual a los iguales, sin distinción alguna a los individuos que pertenecen a esa misma

y determinada situación jurídica, es decir a todos los Magistrados que se ubiquen

dentro de esa hipótesis, sin diferenciación de ninguna especie.  En esta tesitura, si

bien el articulo 79 último párrafo, prevé un límite de edad para permanecer en el

ejercicio de la atribución que les encomienda a los Magistrados del Tribunal Superior

de Justicia del Estado de Tlaxcala 65 años, dicha norma no es discriminatoria, sino

que constituye una regla fija e imparcial que garantiza el principio de igualdad ante la

ley, consagrado en el artículo 1° constitucional. Al respecto, por ocuparse de un caso

análogo, lo que genera identidad jurídica sustancial con el asunto que nos ocupa,

sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 124/2011, sustentada por la Segunda Sala de

la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial  de la
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Federación y su Gaceta Tomo XXXIV, septiembre de 2011, página 1581, publicada

bajo  el  rubro  y  texto  siguiente:  “TRIBUNAL  SUPERIOR  DE  JUSTICIA  DEL

DISTRITO FEDERAL. EL ARTÍCULO 26 DE SU LEY ORGÁNICA, QUE PREVÉ EL

LÍMITE  DE  EDAD  PARA EL RETIRO  DE  JUECES  Y MAGISTRADOS,  NO  ES

DISCRIMINATORIO. El citado precepto al establecer, entre otros supuestos, que el

retiro de los Jueces y Magistrados se producirá al cumplir 75 años (70 años conforme

a la reforma publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 24 de abril de 2003),

no  infringe  el  principio  de  no  discriminación  por  razones  de  edad  prevista  en  el

artículo  1o.,  párrafo  quinto,  de  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos

Mexicanos,  el  cual  prohíbe  cualquier  distinción  por  ese  motivo,  entre  otros,  que

atente  contra  la  dignidad  humana  y  tenga  por  objeto  anular  o  menoscabar  los

derechos y libertades de las personas, en tanto que esa limitante procede para todo

juzgador  que  alcance  dicha  edad  y  esté  desempeñando  el  cargo  de  Juez  o

Magistrado. Además, la medida no tiene como fin menoscabar sus derechos, sino,

por el contrario, le implica un beneficio, pues se encuentra objetivamente en un punto

en el que ha demostrado su compromiso y entrega a la función judicial y a partir de

ese momento, puede señalarse justificadamente que la conclusión de su encargo no

merma ni trunca su ya probada carrera judicial. Cabe destacar que el juzgador no

adquiere en propiedad el cargo encomendado y la edad que se impone como límite

no puede considerarse como breve, además de que el artículo 26 de la Ley Orgánica

del  Tribunal  Superior  de  Justicia  del  Distrito  Federal  obedece  al  ejercicio  de  las

facultades  conferidas  constitucional  y  legalmente  a  la  Asamblea  Legislativa  del

Distrito  Federal  en  el  marco  de  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos

Mexicanos,  el  Estatuto  de  Gobierno  del  Distrito  Federal  y  demás  ordenamientos

relativos.” Así también, en lo conducente sirve de apoyo el criterio de jurisprudencia

P./J. 108/2009, sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,

publicado  en  el  Semanario  Judicial  de  la  Federación  y  su  Gaceta,  Tomo  XXX,

Diciembre  de  2009,  materia  Constitucional,  página  1250,  bojo  el  rubro  y  texto

siguiente:  MAGISTRADOS  DEL  TRIBUNAL  SUPERIOR  DE  JUSTICIA  DEL
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ESTADO  DE  BAJA  CALIFORNIA.  EL  ARTÍCULO  58  DE  LA  CONSTITUCIÓN

LOCAL QUE PREVÉ LAS CAUSAS POR LAS CUALES PUEDEN SER PRIVADOS

DE SU CARGO, NO VULNERA EL PRINCIPIO DE INAMOVILIDAD JUDICIAL. El

citado precepto, al establecer que los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia,

una vez ratificados, sólo podrán ser privados de su cargo al cumplir 70 años de edad,

15 años en el cargo, por incapacidad física o mental que impida el buen desempeño

de sus funciones y en los demás casos establecidos en la Constitución Local y en la

Ley  de  Responsabilidades  de  los  Servidores  Públicos  del  Estado,  no  vulnera  el

principio  de  inamovilidad  judicial  previsto  en  el  artículo  116,  fracción  III,  de  la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por las siguientes razones: a)

En  relación  con  el  primer  supuesto,  el  retiro  obedece  a  causas  naturales

razonables,  en  atención  a  que  fue  la  edad  estimada  por  el  legislador  para

garantizar el normal desempeño de la función jurisdiccional,  además de que

ante su probada carrera judicial  es conveniente que los Magistrados tengan

derecho  a  un  descanso  como  parte  de  la  dignidad  humana,  máxime  si  se

pondera que la estabilidad en el cargo no significa que el funcionario judicial

tenga asegurada una ratificación vitalicia; b) El plazo máximo de 15 años favorece

la  rotación  en  los  cargos  públicos  evitando  con  ello  las  sospechas  sobre

concentración de poder,  vicios en la  impartición  de justicia  o prácticas impropias,

generadas por la conjunción de factores como un alargado tiempo y las relaciones

humanas que normalmente se producen en el ejercicio de la función; c) En cuanto a

la  incapacidad  física  o  mental  del  Magistrado,  se  justifica  porque  una  merma

relevante para la realización de sus funciones conllevaría, por vía de consecuencia, a

un  deficiente  desarrollo  jurisdiccional;  y,  d)  Si  un  funcionario  incurre  en

responsabilidad administrativa por el desempeño irregular de sus tareas, es evidente

que existen elementos de convicción orientados a considerar que no resulta idóneo

para seguir desarrollando la función jurisdiccional, porque de lo contrario, se afectaría

a la sociedad y no se cumplirían los estándares previstos en el referido artículo 116,

fracción III. (Énfasis añadido); De forma que con dicha causa de terminación forzosa

138



no se afecta la garantía de igualdad. Ahora, la medida prevista en el último párrafo

del artículo 79 de la Constitución Local, relativa a la causa de retiro forzoso por haber

cumplido la edad, se alinea a los Estándares generales sobre independencia judicial

que ha sostenido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, mismos a los que

se refirió en la sentencia de 23 de agosto de 2013, dictada en el caso de la CORTE

SUPREMA DE JUSTICIA (QUINTANA COELLO Y OTROS)  contra  ECUADOR, en

los que,  en la  parte que interesa,  la  Corte consideró:  “1.1.  Estándares generales

sobre  independencia  judicial.  La  jurisprudencia  de  la  Corte  ha  señalado  que  el

alcance de las garantías judiciales y de la protección judicial efectiva para los jueces

debe ser analizado en relación con los estándares sobre independencia judicial. En el

caso Reverón Trujillo Vs. Venezuela, la Corte precisó que los jueces, a diferencia de

los  demás  funcionarios  públicos,  cuentan  con  garantías  específicas  debido  a  la

independencia  necesaria  del  Poder  Judicial,  lo  cual  la  Corte  ha  entendido  como

“esencial para el ejercicio de la función judicial”. El Tribunal reiteró que uno de los

objetivos principales que tiene la separación de los poderes públicos es la garantía

de la independencia de los jueces. El objetivo de la protección radica en evitar que el

sistema  judicial  en  general  y  sus  integrantes  en  particular  se  vean  sometidos  a

posibles restricciones indebidas en el ejercicio de su función por parte de órganos

ajenos al  Poder  Judicial  o incluso por parte de aquellos  magistrados que ejercen

funciones de revisión o apelación. Conforme a la jurisprudencia de esta Corte y del

Tribunal Europeo de Derechos Humanos, así como de conformidad con los Principios

Básicos de las Naciones Unidas relativos a la  independencia de la judicatura (en

adelante  “Principios  Básicos”),  las  siguientes  garantías  se  derivan  de  la

independencia judicial: un adecuado proceso de nombramiento, la inamovilidad en el

cargo  y  la  garantía  contra  presiones  externas.  Entre  los  alcances  de  la

inamovilidad  relevantes  para  el  presente  caso,  los  Principios  Básicos

establecen que “la ley garantizará la permanencia en el cargo de los jueces por

los períodos establecidos” y que “se garantizará la inamovilidad de los jueces,

tanto  de  los  nombrados  mediante  decisión  administrativa  como  de  los
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elegidos,  hasta  que  cumplan la  edad  para  la  jubilación  forzosa  o  expire  el

período para el que hayan sido nombrados o elegidos, cuando existan normas

al respecto”. Además, el Comité de Derechos Humanos ha señalado que los jueces

sólo pueden ser removidos por faltas de disciplina graves o incompetencia y acorde a

procedimientos  justos  que  aseguren  la  objetividad  e  imparcialidad  según  la

Constitución o la ley. Este Tribunal ha acogido estos principios y ha afirmado que

la  autoridad  a  cargo  del  proceso  de  destitución  de  un  juez  debe  conducirse

independiente  e  imparcialmente  en  el  procedimiento  establecido  para  el  efecto  y

permitir el ejercicio del derecho de defensa. Ello es así toda vez que la libre remoción

de jueces fomenta la duda objetiva del observador sobre la posibilidad efectiva de

aquellos  de  decidir  controversias  concretas  sin  temor  a  represalias.”  (Énfasis

añadido). Como se advierte de lo antes transcrito, se hace alusión a los Principios

Básicos  de  las  Naciones  Unidas  relativos  a  la  independencia  de  la  judicatura

adoptados por el Séptimo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del

Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en Milán, Italia, del 26 de agosto al 6

de septiembre de 1985, y confirmados por la Asamblea General en sus resoluciones

40/32 del 29 de noviembre de 1985 y 40/146 del 13 de diciembre de 1985; mismos

que  han  sido  acogidos  por  la  Corte  Interamericana,  y  de  cuales  se  advierten  la

exigencia de que en la ley se garantice la permanencia en el cargo de los jueces por

los períodos establecidos; además de que debe garantizarse la inamovilidad de los

jueces,  tanto  de  los  nombrados  mediante  decisión  administrativa  como  de  los

elegidos, hasta que cumplan la edad para la jubilación forzosa o expire el período

para el que hayan sido nombrados o elegidos, cuando existan normas al respecto.

En otras palabras, las disposiciones internacionales referidas, admiten la posibilidad

de que en las leyes se fije la edad de retiro forzoso, lo cual acontece en el caso del

Estado de Tlaxcala, y ello se refleja, en el precepto constitucional que en este caso

se aplica, al prever la edad de sesenta y cinco años, como causa de retiro forzoso; de

modo que, dicho precepto no es contrario al Derecho Internacional. Así, congruente

con  el  hecho  de  que  la  causa  de  retiro  forzoso  por  la  que  se  ha  declarado  la
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conclusión  del  cargo  que  hasta  ahora  ocupa  el  Magistrado  TITO  CERVANTES

ZEPEDA, se propone, expedir en su favor un reconocimiento escrito a su trayectoria,

el  cual  deberá ser  entregado de manera personal,  a  través de una Comisión de

Cortesía que para tal efecto se nombre, en términos de lo dispuesto por el artículo 86

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala. Así las cosas, y

considerando que en el presente asunto se ha actualizado plenamente la causa de

retiro forzoso prevista e n el último párrafo del artículo 79 de la Constitución Política

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, se determina improcedente proceder a la

evaluación  del  desempeño  del  Licenciado  TITO  CERVANTES  ZEPEDA,  como

Magistrado  propietario  del  Tribunal  Superior  de  Justicia,  pues  ningún  fin  práctico

tendría evaluar y en su caso ratificar a quien ha dejado de cumplir con el requisito

constitucional  -local-  del  que  se  habla  –edad-,  pues  ello  implicaría  extender  su

permanencia en el cargo sin reunir el requisito de la edad límite. Así, se determina

que  lo  procedente  en  el  presente  asunto  es  iniciar  con  el  procedimiento  de

designación del Magistrado que sustituirá a TITO CERVANTES ZEPEDA, por lo cual

se ordena proceder con forme lo establecen los artículos 54, fracción XXVII, inciso b)

y 83 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado  de Tlaxcala,

y los artículos  12 y 41 de la  Ley Orgánica del Poder Judicial  del  Estado,  lo que

deberá  comunicarse  al  titular  del  Ejecutivo  del  Estado,  para  los  efectos  legales

procedentes;  en  la  inteligencia  de  que  mientras  dicho  procedimiento  subsista,  el

Magistrado  TITO CERVANTES ZEPEDA, continuara en su encargo a efecto de no

generar un vacio que afecte las actividades del Poder que representa, lo cual no

podrá exceder de la fecha señalada para la conclusión de su encargo, en términos

del Acuerdo de fecha cuatro de marzo de dos mil nueve, publicado en el Periódico

Oficial  del  Gobierno  del  Estado  de  fecha  seis  del  mismo  mes  y  año.  Por  lo

anteriormente expuesto y fundado, esta Comisión Especial somete a la consideración

del Pleno de esta Soberanía el siguiente:  PROYECTO DE ACUERDO. PRIMERO.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 116 fracción III penúltimo párrafo de

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 54 fracciones XXVII inciso
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a) y LIX, y 79 último párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano

de Tlaxcala,  5 fracción I,  7,  9  fracción III  y 10 apartado B fracción VII  de la  Ley

Orgánica del Poder Legislativo, ha sido procedente analizar de manera individual la

situación  jurídica  del  Licenciado  TITO CERVANTES  ZEPEDA,  en  su  carácter  de

Magistrado  Propietario  del  Tribunal  Superior  de  Justicia.  SEGUNDO.  Con

fundamento  en  lo  dispuesto  por  los  artículos  116  fracción  III  de  la  Constitución

Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos,  con  relación  en  su diverso  79  último

párrafo  de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala;  5

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

Legislativo; 12 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, y con base en las

razones expuestas en el numeral 8 del Apartado de CONSIDERANDOS que motivan

este  Acuerdo,  se  DECLARA la  CONCLUSIÓN del  nombramiento  de  Magistrado

propietario  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  del  Estado,  otorgado  a  favor  del

Licenciado  TITO CERVANTES ZEPEDA,  mediante el Acuerdo Legislativo de fecha

once  de  enero  del  año  dos mil  ocho,  publicado  en  el  Periódico  Oficial  del

Gobierno del Estado de fecha quince de enero del año dos mil ocho. TERCERO.

Toda vez que la conclusión del cargo de Magistrado, en el que fue nombrado, tiene

como base la causa de retiro forzoso, relativa a haber cumplido sesenta y cinco años

de edad, previsto en artículo 79 último párrafo, de la Constitución Política del Estado

Libre y Soberano de Tlaxcala; y que tal circunstancia constituye un beneficio para el

Licenciado TITO CERVANTES ZEPEDA, procédase en los términos de la parte final

del último considerando de Dictamen que motiva el presente Acuerdo. CUARTO. Con

fundamento en lo dispuesto por el artículo 104, fracciones II y XIII de la Ley Orgánica

del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, se ordena al Secretario Parlamentario

del Congreso del Estado de Tlaxcala, notifique personalmente el presente Acuerdo,

mediante  oficio,  en  día  y  hora  hábil,  asentando  la  razón  de  la  notificación  al

Magistrado en retiro Licenciado TITO CERVANTES ZEPEDA; lo que deberá hacer en

el recinto oficial de la Instancia del Tribunal Superior de Justicia a la que se encuentra

adscrito. QUINTO. Para todos los efectos legales a que haya lugar, comuníquese el
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presente Acuerdo al Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala,

así  como  al  Consejo  de  la  Judicatura  del  Estado  de  Tlaxcala.  SEXTO.  Con

fundamento en lo dispuesto por el artículo 53 de la Constitución Política del Estado

Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala,  el  presente  Acuerdo,  surtirá  efectos  de  manera

inmediata a partir de su aprobación por el Pleno de esta Soberanía; por lo cual de

conformidad  con  lo  establecido  por  los  artículos  54  fracción  XXVII,  83  párrafos

segundo, tercero y cuarto y 84 párrafo primero de la Constitución Política del Estado

Libre y Soberano de Tlaxcala, y 11 párrafo segundo de la Ley Orgánica del Poder

Judicial  del  Estado  de  Tlaxcala,  se  deberán  realizar  las  acciones  que  resulten

conducentes.  SÉPTIMO. Por ser un proceso de interés público que constituye una

garantía para la sociedad, publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del

Gobierno del Estado de Tlaxcala y en el diario de mayor circulación en el Estado.

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 dos días del mes de diciembre del año dos mil catorce.  DIPUTADO ROBERTO

ZAMORA GRACIA, PRESIDENTE; DIPUTADO SANTIAGO SESÍN MALDONADO;

VOCAL;  DIPUTADA  MARÍA  ANTONIETA  MAURA  STANKIEWCZ  RAMÍREZ,

VOCAL;  DIPUTADA MARÍA ANGÉLICA ZÁRATE  FLORES,  VOCAL;  DIPUTADO

JOSÉ HERIBERTO FRANCISCO LÓPEZ BRIONES, VOCAL;  Presidente:  Queda

de primera lectura el dictamen presentado por la Comisión Especial encargada de

analizar la situación jurídica de los Magistrados en funciones del Tribunal Superior de

Justicia del Estado de Tlaxcala; se concede el uso de la palabra al Diputado Roberto

Zamora Gracia, 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;  se

somete  a  votación  la  propuesta  formulada  por  el  ciudadano  Diputado  Roberto

Zamora  Gracia  en  la  que  solicita  se  dispense  el  trámite  de  segunda  lectura  del

dictamen dado a conocer, quiénes estén a favor porque se apruebe esta propuesta,
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sírvanse manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría: veintisiete votos

a  favor  señor  Presidente;   Presidente:  Quiénes  estén  por  la  negativa  de  su

aprobación,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;   Secretaría:

cero  votos  en  contra;  Presidente:  De acuerdo  a  la  votación  emitida  se  declara

aprobada la propuesta de mérito por mayoría 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  somete 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

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:  veintiocho

votos a favor señor Presidente;  Presidente:  Quiénes estén por la negativa de su

aprobación, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría: 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 mayoría de

votos. Se ordena a la Secretaría elabore el Acuerdo, y al Secretario Parlamentario lo

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

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;

enseguida  la   María  de  Lourdes  Huerta  Bretón,   dice:   Con  su permiso señor

Presidente,  oficio  que  envía  el  Profesor  Tomas  Vásquez  Vásquez,  Presidente

Municipal de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros, a través del cual remite el expediente

técnico de la obra de pavimentación de la Calle que comunica el Poblado de San

Francisco Tlaloc del Municipio de San Matías Tlalancaleca del Estado de Puebla con

la comunidad de San Antonio Atotonilco, Perteneciente al Municipio de Ixtacuixtla de
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Mariano Matamoros;  oficio  que envía Jorge Rivera Sosa,  Presidente Municipal  de

Tlaxco a través del cual solicita el Acuerdo por parte del Congreso del Estado para

que el Municipio de Tlaxco, se incorpore al Programa de Pueblos Mágicos de México;

oficio que envía Jorge Rivera Sosa, Presidente Municipal de Tlaxco a la Licenciada

María Diana Moreno Duran, Secretaria de turismo y Desarrollo Económico del Estado

de Tlaxcala,  a través del cual le solicita la aprobación del Proyecto del Programa

Regional de Desarrollo Turístico, de Tlaxco y sus alrededores Tlaxcala, escrito que

envían  vecinos  de  la  Comunidad  de  Jesús  Huitznahuac  al  ciudadano  Martín

Hernández de los Ángeles, Presidente Municipal de Santa Cruz Tlaxcala a través del

cual  solicitan  la  rehabilitación  del  alumbrado  público;  circular  que  envían  los

diputados  Secretarios  del  Congreso  del  Estado  de  Guanajuato  a  través  del  cual

remiten  el  Decreto  192,  por  el  cual  se  declara  la  incorporación  del  Estado  de

Guanajuato al Régimen Jurídico, del Código Nacional de Procedimientos Penales;

circular  que  envía  la  Diputada  Lesly  Jiménez  Valencia  Presidenta  de  la  Mesa

Directiva del Congreso del Estado de Oaxaca, a través del cual comunica que se

designo a los Diputados que integran la  Mesa Directiva para el  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 que envía el Presidente Municipal de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros;

túrnese a su expediente parlamentario; del oficio que envía el Presidente Municipal

de  Tlaxco;  túrnese  a  la  Comisión  de  Turismo  para  su  estudio,  análisis  y

dictamen correspondiente; del oficio que envía el Presidente Municipal de Tlaxco;

túrnese a las comisiones unidas de Desarrollo Económico y,  la de Turismo,

para  su  atención;  del  escrito  que  envían  vecinos  de  la  Comunidad  de  Jesús

Huitznahuac;  túrnese  a  la  Comisión de  Obras  Públicas,  Desarrollo  Urbano y

Ecología, para su atención; de las circulares dada a conocer, se tienen por recibidas.

Presidente:  Pasando al  último punto del  orden del  día,  se concede el  uso de la

palabra a los diputados que deseen referirse a asuntos de carácter general. En vista
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de que ningún ciudadano diputado 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 cuatro horas

con  cuarenta y  cinco  minutos del  día  tres  de diciembre de dos mil  catorce,  se

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

cuatro de diciembre 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. María de Lourdes Huerta Bretón
Dip. Secretaria

C. Ángel Xochitiotzin Hernández
Dip. Secretario
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