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En la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, siendo las  dieciocho  horas con 

treinta  minutos  del  seis de  julio de  dos  mil  quince,  se  inicia  Sesión 

Extraordinaria Pública en la Sala de Sesiones del Palacio Juárez, Recinto 

Oficial  del  Poder  Legislativo,  reunidos  los  integrantes  de  la  Sexagésima 

Primera  Legislatura,  bajo  la  Presidencia  del  Diputado  Roberto  Zamora 

Gracia;  actuando  como secretarios  y  Vocal  los  diputados  José  Heriberto 

Francisco  López  Briones,  Luis  Xavier  Sánchez  Vázquez,  y  José  Javier 

Vázquez Sánchez;  Presidente:  Se pide a la  Secretaría proceda a pasar 

lista de asistencia de los diputados que integramos la Sexagésima Primera 

Legislatura, y hecho lo anterior  e informe con su resultado.  Enseguida el 

Diputado  José Heriberto Francisco López Briones, 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  Ascensión  Calyecac  Cortero;   Diputado    Refugio  Rivas 

Corona; Diputado  Tomás Federico Orea Albarrán; Diputado  Bladimir Zainos 

Flores; Diputada  Cecilia Sampedro Minor; Diputada  María Angélica Zárate 

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 Luis Xavier  Sánchez 

Vázquez; 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 
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Paredes  Zamora;  Diputada  Patricia  Zenteno  Hernández;  Secretaría: 

Informo  Señor  Presidente  que  se  encuentran  presentes  la   mayoría  de 

Diputados  integrantes de esta Legislatura;.  Presidente: dice, para efectos 

de asistencia a esta sesión los diputados  Bladimir Zainos Flores, Cecilia 

Sampedro Minor, Ángel Xochitiotzin Hernández, María Antonieta Maura 

Stankiewicz  Ramírez,  Serafín  Ortiz  Ortiz,  José  Gilberto  Temoltzin 

Martínez, solicitaron permiso y la Presidencia se lo concedió en términos de 

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

en vista de que se encuentra presente la  mayoría de los diputados que 

integramos esta Sexagésima Primera Legislatura, y en virtud  de que  existe 

quórum, se declara legalmente instalada esta sesión Extraordinaria Pública. 

Presidente:  Para  dar  cumplimiento  a  la  convocatoria  expedida  por  la 

Comisión  Permanente  de  Sexagésima  Primera  Legislatura  para  celebrar 

Sesión  Extraordinaria  Pública,  con  fundamento  en  lo  establecido  por  los 

artículos 42 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 101 del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, se procede a la Elección de la 

Mesa Directiva que presidirá esta Sesión; Se concede el uso de la palabra al 

Diputado  Ángelo Gutiérrez Hernández, con su permiso señor Presidente, 

compañeros diputados. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, 

26, fracción I y 42 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, 12, 

13,  y  27  del  Reglamento  Interior  del  Congreso  del  Estado,  me  permito 

proponer al Plano de esta soberanía que sea la misma Mesa Directiva que 

fungió en la Sesión Extraordinaria Pública del día 11 de junio de dos mil 

quince,  que presida  los  trabajos  de esta Sesión  Extraordinaria  Pública  a 

desarrollarse en este día;  Presidente:  De la propuesta presentada por el 

ciudadano  Diputado  Ángelo Gutiérrez  Hernández,  relativo  a  que sea la 

misma Mesa Directiva que fungió en la Sesión Extraordinaria Pública del día 

11 de junio de dos mil quince, sea la que presida esta Sesión Extraordinaria 
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Pública, se somete a votación, quiénes estén de acuerdo con la Propuesta 

de  mérito,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica; 

Secretaría: veintitrés  votos señor Presidente;  Presidente:  Quiénes estén 

por la negativa de la propuesta formulada sírvanse manifestar su voluntad 

de manera económica; Secretaría:  cero  votos en contra; Presidente:   De 

acuerdo a la votación emitida se declara se declara aprobada la propuesta 

de mérito por mayoría de votos.  En consecuencia se pide a los ciudadanos 

diputados integrantes de la Mesa Directiva ocupen su lugar. Se pide a todos 

los presentes ponerse de pie:  “La Sexagésima Primera Legislatura del 

Congreso  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala,  siendo  las 

dieciocho horas con treinta y ocho  minutos del día  seis de julio de dos 

mil  quince,  abre  la  Sesión  Extraordinaria  Pública,  para  la  que  fue 

convocada por la Comisión Permanente el día tres de julio del año en 

curso”.  Gracias  por  su  atención,  favor  de  tomar  asiento;  se  pide  a  la 

Secretaría proceda a dar lectura a la Convocatoria expedida por la Comisión 

Permanente  de  la  Sexagésima  Primera  Legislatura.  Secretaría:   dice; 

enseguida  el  Diputado  José  Javier  Vázquez  Sánchez,  dice:  con   su 

permiso señor Presidente:  ASAMBLEA LEGISLATIVA: Los integrantes de 

la  Comisión  Permanente  del  Congreso  del  Estado  Libre  y  Soberano  de 

Tlaxcala,  con  fundamento  en  lo  dispuesto  por  los  artículos  31,  párrafo 

cuarto,  42 y 56 fracción III  de la  Constitución Política del  Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 4 y 5 fracción I, 42 y 44 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala y 27 del Reglamento Interior del Congreso 

del  Estado  de  Tlaxcala,  CONVOCA  A los  diputados  integrantes  de  esta 

Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado, a celebrar Sesión 

Extraordinaria Pública, en la Sala de Sesiones del Palacio Juárez, recinto 

oficial del Poder Legislativo del Estado, el día 6 de julio de 2015, a las 17:00 

horas,  para  tratar  los  siguientes  puntos:  PRIMERO. Primera  lectura  del 
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Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el  que  se resuelve la situación 

Jurídica  del  Magistrado  José  Amado Justino  Hernández  Hernández; 

que presenta la Comisión Especial de Diputados encargada de  analizar la 

situación jurídica del Licenciado José Amado Justino Hernández Hernández, 

Magistrado 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. SEGUNDO. Lectura de la Propuesta con 

Proyecto de Acuerdo, por el que se reforma el Punto Primero del Acuerdo de 

fecha 06 de enero de 2015, mediante el cual se declara integrada la Junta 

de  Coordinación  y  Concertación  Política  de  la  Sexagésima  Primera 

Legislatura,  que  fungirá  durante  el  segundo  año  de  ejercicio  legal  del 

Congreso del Estado; que presenta la Junta de Coordinación y Concertación 

Política. TERCERO.  Primera lectura del Dictamen con Proyecto de Decreto, 

por el que se expide la Ley de sociedades de Convivencia Solidaria para 

el Estado de Tlaxcala;  que presentan las comisiones unidades de Equidad 

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

Políticos; CUARTO. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de Decreto, 

por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de 

la  Comisión  Estatal  de  Derechos  Humanos y,  la  de  Puntos 

Constitucionales,  Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos.  Tlaxcala de 

Xicohténcatl, a 3 de julio de 2015.  CIUDADANO  ROBERTO ZAMORA 

GRACIA,  DIPUTADO  PRESIDENTE;   CIUDADANO  JOSÉ  HERIBERTO 

FRANCISCO LÓPEZ BRIONES, DIPUTADO SECRETARIO;  CIUDADANO 

LUIS  XAVIER  SÁNCHEZ  VÁZQUEZ,  DIPUTADO  SECRETARIO; 

CIUDADANO  JOSÉ JAVIER VÁZQUEZ SÁNCHEZ, DIPUTADO  VOCAL. 

Presidente:  Para desahogar el primer punto de la Convocatoria, se pide a 

la  Diputada  María  Angélica  Zárate  Flores,  Presidenta  de  la  Comisión 
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Especial  de  Diputados  encargada   de  analizar  la  situación  jurídica  del 

Licenciado  José  Amado  Justino  Hernández  Hernández,  Magistrado  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 Licenciado José 

Amado  Justino  Hernández  Hernández; enseguida  la  Diputada  María 

Angélica Zarate Flores, dice:  gracias con su permiso señor Presidente de 

la  Mesa  que  preside  estos  trabajos  y  desde  luego  saludando  a  las 

compañeras diputadas, compañeros diputados, del Publico que siempre se 

solidariza  asistiendo  a  estas  sesiones  y  desde  luego  de  los  medios  de 

comunicación que siempre acompaña en las tareas legislativas. COMISIÓN 

ESPECIAL DE DIPUTADOS ENCARGADA DE ANALIZAR LA SITUACIÓN 

JURÍDICA  DEL  LICENCIADO  JOSÉ  AMADO  JUSTINO  HERNÁNDEZ 

HERNÁNDEZ,  MAGISTRADO  EN  FUNCIONES  DE  PLAZO  POR 

CONCLUIR DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE 

TLAXCALA 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 Extraordinaria celebrada el día quince 

de junio del año dos mil quince, la Comisión Especial que suscribe, dentro 

del expediente parlamentario LXI 131/2015, 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 nueve 

de  junio  del  año  dos  mil  quince,  el  Pleno  del  Congreso  del  Estado  de 

Tlaxcala, mediante Acuerdo Legislativo, creó la  COMISIÓN ESPECIAL DE 

DIPUTADOS  ENCARGADA  DE  ANALIZAR  LA  SITUACIÓN  JURÍDICA 

DEL LICENCIADO JOSÉ AMADO JUSTINO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, 
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MAGISTRADO  EN  FUNCIONES  DEL  TRIBUNAL  SUPERIOR  DE 

JUSTICIA DEL ESTADO DE TLAXCALA, DE PLAZO POR CUMPLIR, ASI 

COMO PARA DICTAMINAR SOBRE SU RATIFICACIÓN O NO PREVIA 

EVALUACIÓN,  O  BIEN  SOBRE  SU  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.  2.-  Mediante oficio de fecha once de junio de dos mil 

quince,  el  licenciado  HÉCTOR  MARTÍNEZ  GARCÍA,  Secretario 

Parlamentario  de  esta  Soberanía,  remitió  copia  certificada  del  Acuerdo 

Legislativo mediante el cual se integró la Comisión Especial que se indica en 

el punto que precede, para su debido cumplimiento. 3.- El día once de junio 

de dos mil quince, 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 del Acuerdo, mediante 

el cual se determinó el procedimiento para llevar a cabo el análisis de la 

situación  jurídica  del  magistrado  JOSÉ AMADO JUSTINO  HERNÁNDEZ 

HERNÁNDEZ, cuyas funciones concluyen el día ocho de octubre de dos mil 

quince, declarándose en Reunión permanente, continuándose el día trece de 

junio de dos mil quince en la que fue analizado y aprobado el Proyecto de 

Acuerdo  que  presentó  la  Diputada  Ponente;  acordándose  someterlo  a 

consideración del Pleno de esta Soberanía, para su análisis, discusión y en 

su caso aprobación correspondiente.  4.- En sesión extraordinaria de fecha 

quince de junio del año dos mil quince, 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  del 

licenciado  JOSÉ  AMADO  JUSTINO  HERNÁNDEZ  HERNÁNDEZ, 
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magistrado  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.  5.-  Dada la 

urgencia del  asunto planteado,  la  Comisión Especial  efectuó su Segunda 

Reunión de trabajo el mismo día quince de junio del año en curso, en la que 

declaró  formalmente el  inicio  de la  etapa de  Integración de Expediente 

individual,  asimismo,  se radicó  el  Expediente  Parlamentario  número  LXI 

131/2015, a nombre del magistrado JOSÉ AMADO JUSTINO HERNÁNDEZ 

HERNÁNDEZ.  Además,  se  acordó  enviar  los  oficios  respectivos  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. 

6.- En cumplimiento al inciso D del numeral I de las Bases del procedimiento 

denominado  “INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE PERSONAL”, con fecha 

diecisiete de junio del dos mil quince, para el conocimiento de la sociedad en 

general,  fue publicado el Acuerdo Legislativo de fecha quince de junio de 

este año, en el diario denominado “El Sol de Tlaxcala”, por tratarse de un 

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

Gobierno del Estado de Tlaxcala.  7.- Con fecha quince de junio de dos mil 

quince,  mediante  oficio  número  S.  P.  0538/2015,  de  la  misma  fecha  y 

signado  por  el  Secretario  Parlamentario  del  Congreso  del  Estado,  por 

conducto  del  licenciado  Luis  Fernando  Cruz  Martínez,  Actuario 

Parlamentario,  se  notificó  personalmente  al  Magistrado   JOSÉ  AMADO 

JUSTINO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, sobre el inicio del procedimiento, se 
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le informó sobre el número de expediente parlamentario con el cual quedó 

radicado  su  procedimiento  –LXI  131/2015-  así  como  el  nombre  de  los 

diputados  integrantes  de  ésta  Comisión  para  los  efectos  legales  que 

estimara pertinentes; y se le requirió para que rindiera el informe, conforme 

al contenido del INCISO C, BASE I denominada “Integración del Expediente 

Individual”;  oficio  al  que  se  le  adjuntó  copia  certificada  de las  siguientes 

documentales: 1.- Del acuerdo legislativo de fecha nueve de junio de dos mil 

quince, 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  quince  de  junio  del  año  en  curso, 

mediante el cual se aprobó el procedimiento. 8.- Con fecha dieciséis de junio 

de dos mil quince, mediante oficio número  S.P. 0531/2015, 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  JOSÉ  AMADO  JUSTINO  HERNÁNDEZ 

HERNÁNDEZ, en su encargo dentro del Tribunal Superior de Justicia del 

Estado de Tlaxcala; y por diverso oficio de fecha quince de junio de año que 

transcurre, se requirió al citado Consejo de la Judicatura, para que remitiera 

copia certificada del expediente personal que de dicho funcionario judicial 

está integrado en sus archivos.  9.-  De igual manera, mediante los oficios 

correspondientes fueron requeridas las autoridades descritas en el numeral 

5 de este apartado, esto tal y como consta en el expediente en el que se 

dictamina. 10.- Con oficio número DTLAX/2011/2015, de fecha dieciséis de 

junio  del  dos  mil  quince,  la  licenciada  Georgette  Alejandra  Pointelin 

González,  Delegada  Estatal  de  la  Procuraduría  General  de la  República, 

informa que conforme a lo establecido en los artículos 16 del Código Federal 

de  Procedimiento  Penales,  14  fracciones  I  y  III   de  la  Ley  Federal  de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, la información solicitada se 
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encuentra clasificada como reservada, por lo que dicha autoridad no puede 

dar cumplimiento a dicha petición. 11.- Con oficio número 443/2015 de fecha 

diecisiete de junio de dos mil quince, la licenciada Alicia Fragoso Sánchez, 

Procuradora 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 2217/2013/TLAX-3, iniciada el día dieciocho 

de junio del dos mil trece, con motivo de la denuncia presentada por el C. 

Rubén Rojas Rugerio, por hechos probablemente constitutivos de delito, en 

contra  del  Magistrado  JOSÉ  AMADO  JUSTINO  HERNÁNDEZ 

HERNÁNDEZ y otros.  12.- Con oficio número  CAIP/ST/358/2014 de fecha 

dieciocho  de  junio  de  dos   mil  quince,  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  de  recursos  de 

revisión que obran en esa Comisión,  durante el  periodo comprendido del 

nueve de octubre del dos mil nueve al treinta y uno de mayo del dos mil 

quince, no se encontró registro alguno de recurso de revisión que se haya 

interpuesto en contra del Licenciado JOSÉ AMADO JUSTINO HERNÁNDEZ 

HERNÁNDEZ,  en  su  carácter  de  Magistrado  propietario,  sin  embargo, 

durante el periodo en el que fungió como Presidente del Tribunal Superior de 

Justicia,  el  citado  funcionario,  informa  que  en  el  año  dos  mil  nueve  se 

interpusieron  tres  recursos  de  revisión;  en  el  año  dos  mil  doce  se 

presentaron tres recursos de revisión y en el año dos mil trece se interpuso 

un recurso de revisión, todos en contra del Tribunal Superior de Justicia. 13.- 

Con oficio número  CEDHT/S.E.1258/2015, de fecha diecisiete de junio de 

dos  mil  quince,  la  Comisión  Estatal  de  Derechos  Humanos  de  Tlaxcala, 

informó que después de realizar una revisión minuciosa en los archivos y 

registros  de dicha  comisión  no se encontró  ninguna  queja  en contra  del 

servidor público mencionado, que haya concluido en recomendación u  oficio 
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de observaciones, en el periodo comprendido del nueve de octubre del dos 

mil  nueve  al  treinta  y  uno  de  mayo  del  dos  mil  quince,  en  contra  del 

Magistrado  JOSÉ  AMADO  JUSTINO  HERNÁNDEZ  HERNÁNDEZ.   14.- 

Con oficio  número  DCRC/001095/06/2015 de fecha diecisiete de junio de 

dos mil quince, 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 JOSÉ AMADO JUSTINO 

HERNÁNDEZ  HERNÁNDEZ.  15.-  Con  oficio  número  SECJ/818/2015 de 

fecha diecinueve de junio del año en curso, el licenciado José Juan Gilberto 

de León Escamilla,  Secretario  Ejecutivo  del  Consejo  de la  Judicatura del 

Estado de Tlaxcala, remite el acuerdo que contiene la opinión respecto del 

desempeño en funciones durante el tiempo de su encargo como magistrado, 

del  licenciado  JOSÉ AMADO JUSTINO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, con 

copia certificada de la documentación que sustenta la misma y que consta, 

de novecientas noventa y tres fojas, así como también copia fotostática de 

los periódicos oficiales del Gobierno del Estado de Tlaxcala de fechas veinte 

de enero del dos mil once, cuatro de octubre del dos mil doce, veintitrés de 

octubre del dos mil trece y cinco de noviembre del dos mil catorce, mediante 

el cual remite los siguientes anexos:  a. Copia certificada de la Opinión de 

fecha diecinueve de junio de dos mil quince emitida por los integrantes del 

Consejo  de  la  Judicatura  del  Estado  de  Tlaxcala  del  desempeño  del 

Magistrado José Amado Justino Hernández Hernández durante su encargo 

como Magistrado constante de catorce fojas útiles escritas por el anverso y 

reverso. b. Copia certificada del oficio número 1710/2015 de fecha dieciocho 

de junio del año dos mil quince, firmado por la Licenciada María Juana Nava 

Ahuactzin, Secretaria de Acuerdos Interina adscrita a la primera ponencia de 

la Sala Civil-Familiar del Honorable Tribunal Superior de Justicia de Estado, 

constante  de  seis  fojas  útiles.  c.  Copia  certificada  del  oficio  número 
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SECJ/805/2015 de fecha diecisiete de junio del año dos mil quince firmado 

por  el  Licenciado  Leonardo  Vargas  Terrones,  Secretario  particular  del 

Secretario Ejecutivo del Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala, 

constante de una foja útil.  d. Copia certificada de la Constancia de fecha 

dieciocho de junio de dos mil quince expedida a favor del magistrado José 

Amado Justino Hernández Hernández por el Licenciado José Juan Gilberto 

de León Escamilla,  Secretario  Ejecutivo  del  Consejo  de la  Judicatura del 

Estado de Tlaxcala, constante de una foja útil. e. Copia certificada del oficio 

número  SECJ/802/2015  de  fecha  diecisiete  de  junio  del  dos  mil  quince, 

emitida por el Licenciado José Juan Gilberto de León Escamilla, Secretario 

Ejecutivo del Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala, constante de 

una foja útil. f. Copia Certificada del oficio número 2705 de fecha dieciocho 

de junio de dos mil quince suscrito por el Licenciado Luis Hernández López, 

Secretario General de Acuerdos del Tribunal Superior de Justicia del Estado 

de Tlaxcala constante de una foja útil. g. Copia fotostática de los periódicos 

Oficiales del Gobierno del Estado de fechas veinte de enero de dos mil once, 

cuatro de octubre de dos mil doce, veintitrés de octubre de dos mil trece y 

cinco de noviembre de dos mil catorce. h. Copia certificada del informe de 

actividades del  año 2009 del  Magistrado José Amado Justino Hernández 

Hernández constante de setenta y dos fojas útiles. i.  Copia certificada del 

informe de actividades del  año 2010 del  Magistrado José Amado Justino 

Hernández Hernández constante de sesenta y cuatro fojas útiles. j.  Copia 

certificada  del  informe  de  actividades  2011  del  Magistrado  José  Amado 

Justino Hernández Hernández, constante de ochenta y ocho fojas útiles. k. 

Copia  certificada  del  informe  de  actividades  y  de  ejecución  del  Gasto 

durante  el  ejercicio  2011 del  Magistrado José Amado Justino  Hernández 

Hernández, constante de cuarenta y ocho fojas útiles. l. Copia certificada del 

informe de actividades y de ejecución del Gasto durante el ejercicio 2012 del 
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Magistrado  José  Amado  Justino  Hernández  Hernández,  constante  de 

cincuenta y seis fojas útiles. m. Copia certificada del informe de actividades 

enero-junio  2012  del  Magistrado  José  Amado  Justino  Hernández 

Hernández,  constante  de  veintiocho  fojas  útiles.  n.  Copia  certificada  del 

informe de actividades 2012 del Magistrado José Amado Justino Hernández 

Hernández constante de ciento quince fojas útiles. o. Copia certificada del 

informe de actividades 2012 del Magistrado José Amado Justino Hernández 

Hernández constante de ciento quince fojas útiles. p. Copia certificada del 

informe  de  actividades  julio-diciembre  2012  del  Magistrado  José  Amado 

Justino Hernández Hernández constante de treinta y cinco fojas útiles. q. 

Copia certificada del informe de labores del año 2013 del Magistrado José 

Amado Justino Hernández Hernández constante de cincuenta y siete fojas 

útiles. r. Copia certificada del informe de actividades enero-junio 2013 del 

Magistrado  José  Amado  Justino  Hernández  Hernández,  constante  de 

cuarenta y dos fojas útiles. s. Copia certificada del informe de actividades 

julio-diciembre  2013  del  Magistrado  José  Amado  Justino  Hernández 

Hernández, constante de treinta y cuatro fojas útiles. t. Copia certificada del 

informe de actividades del  año 2013 del  Magistrado José Amado Justino 

Hernández  Hernández  constante  de  ciento  tres  fojas  útiles.  u.  Copia 

certificada del informe de actividades y de ejecución del Gasto durante el 

ejercicio 2013 del Magistrado José Amado Justino Hernández Hernández, 

constante  de cincuenta  y  un fojas  útiles.  v.  Copia  certificada del  informe 

anual  de actividades del periodo del 02 de enero al  30 de noviembre de 

2014 del Magistrado José Amado Justino Hernández Hernández constante 

de setenta y cinco fojas útiles.  16.- Con oficio número  SECJ/819/2015 de 

fecha diecinueve de junio del año dos mil quince, el licenciado José Juan 

Gilberto León Escamilla, Secretario Ejecutivo del Consejo de la Judicatura 

del Estado de Tlaxcala, remite copia certificada del expediente personal del 



13

magistrado  JOSÉ AMADO JUSTINO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, que se 

encuentra  en  el  departamento  de Recursos  Humanos  dependiente  de  la 

Secretaría Ejecutiva, y que consta de dieciocho fojas útiles.  17.-  Mediante 

escrito de fecha veintidós de junio del dos mil quince, el magistrado JOSÉ 

AMADO  JUSTINO  HERNÁNDEZ  HERNÁNDEZ,  rinde  informe  de 

actividades realizadas como Integrante del Tribunal Superior de Justicia del 

Estado de Tlaxcala, del nueve de octubre de dos mil nueve al treinta y uno 

de mayo de dos mil quince. Informe al cual agregó los siguientes anexos: • 

Anexo  uno.-  Copia  certificada  del  informe  de  actividades  del  año  2009, 

constante de setenta y dos fojas útiles. • Anexo dos.- Copia certificada del 

informe de actividades del año 2010, constante de sesenta y cuatro fojas 

útiles.  •  Anexo  tres.-  Copia  certificada  del  informe  de  actividades  2011, 

constante de ochenta y siete fojas útiles. • Anexo cuatro.- Copia certificada 

del informe de actividades 2012, constante de ciento catorce fojas útiles. • 

Anexo cinco.-  Copia  certificada del  informe de actividades  del  año 2013, 

constante de ciento cinco fojas útiles. • Anexo seis.- Copia certificada del 

informe anual de actividades del periodo del 03 de enero al 30 de noviembre 

de  2014,  constante  de  setenta  y  tres  fojas  útiles.  •  Anexo  siete.-  Copia 

certificada  del  oficio  número  341/2015  suscrito  por  los  Magistrados  que 

integran la Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior de Justicia en el Estado, 

constante  de  treinta  y  cinco  fojas  útiles.  •  Anexo  ocho.-  Oficio  número 

683/2015, firmado por los Magistrados que integran la Sala Civil-Familiar del 

Tribunal Superior de Justicia en el Estado, constante de treinta y seis fojas 

útiles. • Anexo nueve.- Oficio número 953/2015, firmado por los Magistrados 

que integran la  Sala Civil-Familiar  del  Tribunal  Superior  de Justicia  en el 

Estado, constante de treinta y siete fojas útiles. • Anexo diez.- Oficio número 

1260/2015, firmado por los Magistrados que integran la Sala Civil-Familiar 

del Tribunal Superior de Justicia en el Estado, constante de treinta y siete 
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fojas  útiles.  •  Anexo  once.-  Oficio  número  1553/2015,  firmado  por  los 

Magistrados  que  integran  la  Sala  Civil-Familiar  del  Tribunal  Superior  de 

Justicia en el Estado, constante de treinta y siete fojas útiles. • Anexo doce.- 

Copia  certificada  del  informe  de  actividades  y  de  ejecución  del  Gasto 

durante el ejercicio 2011, constante de treinta fojas útiles. • Anexo trece.- 

Copia certificada del informe de actividades enero-junio 2012, constante de 

veintiocho  fojas útiles.  •  Anexo catorce.-  Copia  certificada del  informe de 

actividades julio-diciembre 2012, constante de treinta y cinco fojas útiles. • 

Anexo quince.- Copia certificada del informe de actividades y de ejecución 

del gasto durante el ejercicio 2012, constante de cincuenta y seis fojas útiles. 

• Anexo dieciséis.- Copia certificada del informe de actividades enero-junio 

2013, constante de cuarenta y dos fojas útiles.  • Anexo diecisiete.- Copia 

certificada  del  informe  de  actividades  julio-diciembre  2013,  constante  de 

treinta y cuatro fojas útiles   e informe de Actividades y de Ejecución del 

Gasto, Ejercicio 2013, constante de cincuenta y un fojas. • Anexo dieciocho.- 

Constancia  de  asistencia  a  Sesiones  Extraordinarias,  emitida  por  el 

Licenciado  Luis  Hernández  López,  Secretario  General  de  Acuerdos  del 

Honorable  Tribunal  Superior  de  Justicia  de  Estado  Libre  y  Soberano  de 

Tlaxcala de fecha dieciocho de junio de dos mil quince, constante de una 

foja útil escrita por el anverso. • Anexo diecinueve.- Constancia de asistencia 

a Sesiones Extraordinarias del Pleno del Tribunal Superior de Justicia, del 

periodo comprendido del nueve de octubre de dos mil nueve al treinta y uno 

de mayo de dos mil quince, emitida por el Licenciado Luis Hernández López, 

Secretario General de Acuerdos del Honorable Tribunal Superior de Justicia 

del Estado; de fecha dieciocho de junio de dos mil quince, constante de una 

foja útil escrita por el anverso. • Anexo veinte.- Constancia de asistencia a 

Sesiones Extraordinarias actuando como Tribunal de Control Constitucional 

del periodo comprendido del nueve de octubre de dos mil nueve al treinta y 
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uno de mayo de dos mil quince, emitida por el Licenciado Luis Hernández 

López, Secretario General de Acuerdos del Honorable Tribunal Superior de 

Justicia de Estado Libre y Soberano de Tlaxcala de fecha dieciocho de junio 

de dos mil quince, constante de una foja útil escrita por el anverso. • Anexo 

veintiuno.- Constancia de asistencia a Sesiones Ordinarias de la Sala Civil-

Familiar del cinco de febrero al dieciocho de diciembre de dos mil catorce, 

emitida  por  la  Licenciada  María  Juana  Nava  Ahuactzin,  Secretaria  de 

Acuerdos Interina adscrita a la primera ponencia de la Sala Civil-Familiar del 

Honorable  Tribunal  Superior  de  Justicia  de  Estado  Libre  y  Soberano  de 

Tlaxcala de fecha dieciocho de junio de dos mil quince, constante de una 

foja útil escrita por el anverso. • Anexo veintidós.- Constancia de asistencia a 

Sesión  Extraordinarias  de  la  Sala  Civil-Familiar  del  cinco  de  febrero  al 

dieciocho de diciembre de dos mil catorce, emitida por la Licenciada María 

Juana Nava Ahuactzin, Secretaria de Acuerdos Interina adscrita a la primera 

ponencia  de  la  Sala  Civil-Familiar  del  Honorable  Tribunal  Superior  de 

Justicia de Estado Libre y Soberano de Tlaxcala de fecha dieciocho de junio 

de dos mil quince, constante de una foja útil escrita por el anverso. • Anexo 

veintitrés.- Constancia de asistencia a Sesiones Ordinarias de la Sala Civil-

Familiar  del  periodo  comprendido  del  cinco de enero  al  treinta  y  uno de 

mayo  de  dos  mil  quince,  emitida  por  la  Licenciada  María  Juana  Nava 

Ahuactzin, Secretaria de Acuerdos Interina adscrita a la primera ponencia de 

la Sala Civil-Familiar del Honorable Tribunal Superior de Justicia de Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala de fecha dieciocho de junio de dos mil quince, 

constante  de  una  foja  útil  escrita  por  el  anverso.  •  Anexo  veinticuatro.- 

Constancia de asistencia a Sesiones Extraordinarias de la Sala Civil-Familiar 

del periodo comprendido del cinco de enero al treinta y uno de mayo de dos 

mil  quince,  emitida  por  la  Licenciada  María  Juana  Nava  Ahuactzin, 

Secretaria de Acuerdos Interina adscrita a la primera ponencia de la Sala 
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Civil-Familiar del Honorable Tribunal Superior de Justicia de Estado Libre y 

Soberano  de  Tlaxcala  de  fecha  dieciocho  de  junio  de  dos  mil  quince, 

constante de una foja útil escrita por el anverso. • Anexo veinticinco.- Copia 

certificada del  acta  número 21/2009 de la  Sesión  ordinaria  de Pleno  del 

Honorable Tribunal Superior de Justicia celebrada el día quince de diciembre 

de dos mil  nueve,  constante de veintidós  fojas  útiles  escritas por  ambos 

lados. • Anexo veintiséis.- Copia certificada del acta número 01/2011 de la 

Sesión Extraordinaria de Pleno del Honorable Tribunal Superior de Justicia 

celebrada el día nueve de febrero del dos mil once, constante de cincuenta y 

dos  fojas  útiles  escritas  por  ambos  lados.  •  Anexo  veintisiete.-  Copia 

certificada del acta número 15/2011 de la Sesión Extraordinaria de Pleno del 

Honorable  Tribunal  Superior  de  Justicia  celebrada  el  día  dieciséis  de 

diciembre de dos mil once, constante de veintiséis fojas útiles escritas por 

ambos lados. • Anexo veintiocho.- Copia certificada del acta número 31/2012 

de la  Sesión Extraordinaria  de Pleno del  Honorable  Tribunal  Superior  de 

Justicia celebrada el día trece de diciembre de dos mil doce, constante de 

veinticuatro  fojas  útiles  escritas  por  ambos  lados.  •  Anexo  veintinueve.- 

Copia certificada del acta número 19/2013 de la Sesión Extraordinaria de 

Pleno del Honorable Tribunal Superior de Justicia celebrada el día trece de 

diciembre de dos mil trece, constante de ocho fojas útiles escritas por ambos 

lados.  •  Anexo  treinta.-  Copia  certificada  del  acta  número 23/2014  de la 

Sesión  Ordinaria  de  Pleno  del  Honorable  Tribunal  Superior  de  Justicia 

celebrada el día doce de diciembre de dos mil catorce, constante de dos 

fojas útiles escritas por su anverso. • Anexo treinta y uno.- Copia certificada 

del  Libro de Registro de la Sala Civil  – Familiar  del  Tribunal  Superior  de 

Justicia en el Estado del año dos mil catorce, constante de ochenta y cinco 

fojas útiles.  • Anexo treinta y dos.- Copia certificada del Libro de Registro de 

la Sala Civil – Familiar del Tribunal Superior de Justicia en el Estado del año 
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dos mil trece, constante de cien fojas útiles.  • Anexo treinta y tres.- Copia 

certificada  del  Libro  de  Registro  de  la  Sala  Civil  –  Familiar  del  Tribunal 

Superior  de  Justicia  en  el  Estado  del  año  dos  mil  quince,  constante  de 

cuarenta y siete fojas útiles.  • Anexo treinta y cuatro.- Copia certificada del 

Libro de Registro de la Sala Civil – Familiar del Tribunal Superior de Justicia 

en el Estado del año dos mil quince, constante de cuarenta y cuatro fojas 

útiles.  • Anexo treinta y cinco.- Copia certificada del  expedientillo de excusa 

penal número 112/2010, constante de veintiocho fojas útiles.  • Anexo treinta 

y seis.- Copia certificada del expedientillo de excusa penal número 14/2013, 

constante de setenta y cuatro fojas útiles.  •  Anexo treinta y siete.-  Copia 

certificada del  expedientillo de excusa penal número 54/2013, constante de 

treinta y cuatro fojas útiles.  •  Anexo treinta y ocho.-  Copia certificada del 

expedientillo  de  excusa  penal  número  89/2013,  constante  de  seis  fojas 

útiles. • Anexo treinta y nueve.- Copia certificada del  expedientillo de excusa 

penal número 98/2013, constante de veintiún fojas útiles. • Anexo cuarenta.- 

Toca relativo al recurso de Apelación número 106/2014 constante de ciento 

tres  fojas  útiles.  •  Anexo  cuarenta  y  uno.-  Toca  relativo  al  Recurso  de 

Apelación número 115/2014 constante de ciento setenta y cuatro fojas útiles. 

•  Anexo  cuarenta y  dos.-  Toca relativo  al  Recurso de Apelación  número 

169/2014 constante de ciento veintiséis fojas útiles. • Anexo cuarenta y tres.- 

Toca  relativo  al  Recurso  de  Apelación  número  472/2014  constante  de 

sesenta  y  tres  fojas  útiles.  •  Anexo  cuarenta  y  cuatro.-  Toca  relativo  al 

Recurso de Apelación número 13/2015 constante de cincuenta y tres fojas 

útiles.  •  Anexo  cuarenta  y  cinco.-  Toca relativo  al  Recurso  de Apelación 

número  25/2015  constante  de  cincuenta  y  nueve  fojas  útiles.  •  Anexo 

cuarenta y  seis.-  Toca relativo  al  Recurso de Apelación número 37/2015 

constante  de setenta  y  dos fojas  útiles.  •  Anexo cuarenta  y  siete.-  Toca 

relativo al Recurso de Queja número 43/2015 constante de treinta y ocho 
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fojas útiles. • Anexo cuarenta y ocho.- Toca relativo al  Recurso de Queja 

número 46/2015 constante de setenta y dos fojas útiles. • Anexo cuarenta y 

nueve.- Constancia de los Asuntos de Control Constitucional  sometidos a 

consideración del Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado, erigido 

como Tribunal de Control Constitucional del periodo comprendido del nueve 

de octubre de dos mil nueve al treinta y uno de mayo de dos mil quince. 18.- 

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,  no  se  recibieron  escritos  o 

peticiones  derivados  de  la  ciudadanía.  19.- Concluido  el  plazo  para  la 

recepción  de  documentación,  con  fecha  veintitrés  de  junio  del  dos  mil 

quince,   en  la  Tercera  Reunión  de  Trabajo,  la  Comisión  Especial  que 

suscribe acordó tener por recibida toda la documentación presentada dentro 

del plazo concedido, misma que mandó agregar al expediente parlamentario 

que  hoy  se  dictamina,  y  ordenó  dar  vista  al  magistrado  JOSÉ  AMADO 

JUSTINO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, 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.  20.- El día veinticuatro de 

junio  del  año  dos  mil  quince,   se  notificó  al  magistrado  JOSÉ  AMADO 

JUSTINO  HERNÁNDEZ  HERNÁNDEZ,  a  través  del  licenciado  Luis 

Fernando Cruz Martínez, Actuario Parlamentario del Congreso del Estado de 

Tlaxcala,  y  con el  oficio  número  S.P.0555/2015,  de fecha veinticuatro de 

junio  del  año  dos  mil  quince,  firmado  por  el  licenciado  Héctor  Martínez 

García, Secretario Parlamentario del Congreso del Estado, mediante el cual 

se le da vista con las documentales recibidas, con especial relevancia se le 

corrió traslado con la copia certificada del oficio número DCRC/095/06/2015, 

signado  por  la  Licenciada  Rosa  Isela  Langle  Hernández,  Directora  de  la 
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Coordinación del Registro Civil en el Estado, así como copia certificada de 

su acta de nacimiento y se le otorga un término de  TRES DÍAS HÁBILES 

para que manifieste lo que a su interés corresponda y ofrezca las pruebas 

de su interés.  21.- Mediante escrito fechado el veintinueve de junio de dos 

mil  quince,  presentado ante la Secretaría Parlamentaria del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, el magistrado  JOSÉ AMADO JUSTINO HERNÁNDEZ 

HERNÁNDEZ,  expresó  lo  que  estimó  pertinente,  respecto  de  la 

documentación con la que se le dio vista. 22.- Mediante acuerdo emitido en 

la Cuarta Reunión de trabajo de fecha uno de julio de dos mil quince,  la 

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

autos, declaró cerrado el periodo de integración de expediente, motivo por el 

cual  ordenó se procediera  al  análisis  del  mismo,  y  con base en ello,  se 

ordenó elaborar el dictamen con Proyecto de Acuerdo respectivo. Aunado a 

lo anterior, acordó solicitar OPINIÓN FUNDADA al Director Jurídico respecto 

del informe de fecha veintidós de junio, el diverso escrito de fecha veinticinco 

de  junio,  así  como  en  el  escrito  de  contestación  a  la  vista  de  fecha 

veintinueve de junio del año en curso, todos presentados por el magistrado 

José Amado Justino  Hernández Hernández  con el  objeto  de analizar  el 

alcance  legal  de  la  resolución  emitida  en  la  Controversia  Constitucional 

número 138/2008, promovida por el Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, 

con el propósito de salvaguardar los principios de legalidad y debido proceso 

en  el  procedimiento  que  nos  ocupa,  en  términos  de  lo  previsto  en  los 

artículos 113 y 115 fracción V de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala. 23.- El día dos de julio de dos mil quince, el Licenciado 

Luis Manuel Muñoz Cuauhtle, Director Jurídico del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, emitió la opinión jurídica solicitada por ésta Comisión Especial, la 

que se agregó al expediente que nos ocupa.  24.- Finalmente, en la Quinta 

Reunión de trabajo celebrada por la Comisión Especial el día tres de julio de 
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dos mil quince, sus integrantes aprobaron por unanimidad el Dictamen con 

proyecto de Acuerdo, mediante el cual, se resuelve la situación jurídica del 

licenciado  JOSÉ  AMADO  JUSTINO  HERNÁNDEZ  HERNÁNDEZ, 

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.  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 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 

específico  y  que  el  Pleno  determine,  esto  de  conformidad  con  lo  que 
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disponen  los artículos  10 apartado B fracciones V y VII,  y  83 de la  Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; así como los artículos 

1, 12, 13 y 89 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala y 

en  ese  tenor,  esta  COMISIÓN  ESPECIAL  es  LEGALMENTE 

COMPETENTE para conocer y emitir el presente dictamen, a efecto de que 

sea presentado ante el Pleno de ésta Soberanía. 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 la situación Jurídica del Licenciado  JOSÉ AMADO 

JUSTINO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ,  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 dicha cargo público concluye el 

próximo  ocho  de  octubre  de  dos  mil  quince.  Lo  anterior,  tal  y  como se 

advierte del ejemplar del Periódico Oficial del Gobierno del Estado, número 

Extraordinario,  Tomo  LXXXVII,  Segunda  Época,  publicado  el  quince  de 

enero de dos mil ocho, y que consta en el expediente personal que remitiera 

la Secretaría 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 el artículo 431 del Código de Procedimientos Civiles vigente 

en  el  Estado  de  Tlaxcala,  cuya  aplicación  y  observancia  en  este 
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procedimiento,  fue  aprobado  por  el  Pleno  del  Congreso  del  Estado  de 

Tlaxcala, en el punto C de la BASE III del SEGUNDO PUNTO del Acuerdo 

Legislativo de fecha quince de junio de dos mil quince. 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, sirve de apoyo al 

presente  dictamen la  Tesis  Aislada,  cuyos  datos  de  localización  son  los 

siguientes: Época: Décima Época; Registro: 2003033; Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Semanario Judicial 

de  la  Federación  y  su  Gaceta,  Libro  XVIII,  Marzo  de  2013,  Tomo  3, 

Materia(s): Civil, Tesis: I.3o.C.26 K (10a.) ;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;  los  tratados  celebrados  por  el  gobierno  de  los  Estados  Unidos 
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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 
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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  JOSÉ  AMADO  JUSTINO  HERNÁNDEZ  HERNÁNDEZ,  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   Política  del  Estado  Libre  y 

Soberano  de  Tlaxcala.  Que  el  procedimiento  para  determinar  sobre  la 

ratificación o no previa evaluación, del Magistrado JOSÉ AMADO JUSTINO 

HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, 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  una  simple  expectativa  de  derecho1.  En  tal 

sentido, ningún derecho se afecta al Magistrado sujeto a procedimiento, ni 

aún en el momento de su designación antes de la entrada en vigor de la 

1Criterio adoptado al resolver la Controversia Constitucional 
29/2008.
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reforma constitucional ahora vigente, en virtud de que, la conclusión de su 

encargo se verificará bajo la actual Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, 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 transcurrido 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.  VI. 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 
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administración  de  justicia.  Sobre  este  particular,  sirve  de  apoyo  la 

Jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación, con los siguientes datos de localización: Época: Novena Época; 

Registro: 175897; Instancia: Pleno; Tipo de Tesis:  Jurisprudencia;  Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo XXIII, Febrero de 

2006;  Materia(s):  Constitucional;  Tesis:  P./J.  21/2006;  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 

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 
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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 49/2005 -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 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 
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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, con los siguientes datos de localización: Época: 

Novena  Época;  Registro:  175818;  Instancia:  Pleno;  Tipo  de  Tesis: 

Jurisprudencia; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; 

Tomo  XXIII,  Febrero  de  2006;  Materia(s):  Constitucional;  Tesis:  P./J. 

22/2006;  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 
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idóneos que aseguren una impartición de justicia pronta, completa, gratuita e 

imparcial. No se produce de manera automática, pues para que tenga lugar, 

y  en  tanto  surge  con  motivo  del  desempeño  que  ha  tenido  un  servidor 

jurisdiccional  en  el  lapso  de  tiempo que  dure  su mandato,  es  necesario 

realizar  una  evaluación,  en  la  que  el  órgano  y  órganos  competentes  o 

facultados  para  decidir  sobre  ésta,  se  encuentran  obligados  a  llevar  un 

seguimiento de la actuación del funcionario en el desempeño de su cargo 

para poder evaluar y determinar su idoneidad para permanecer o no en el 

cargo de Magistrado, lo que lo llevará a que sea o no ratificado. Esto último 

debe  estar  avalado  mediante  las  pruebas  relativas  que  comprueben  el 

correcto uso, por parte de los órganos de poder a quienes se les otorgue la 

facultad de decidir sobre la ratificación, de tal atribución, para así comprobar 

que el ejercicio de dicha facultad no fue de manera arbitraria. La evaluación 

sobre la ratificación o reelección a que tiene derecho el juzgador y respecto 

de la cual la sociedad está interesada, es un acto administrativo de orden 

público  de  naturaleza  imperativa,  que  se  concreta  con  la  emisión  de 

dictámenes  escritos,  en  los  cuales  el  órgano  u  órganos  que  tienen  la 

atribución  de  decidir  sobre  la  ratificación  o  no  en  el  cargo  de  los 

Magistrados,  precisen  de  manera  debidamente  fundada  y  motivada  las 

razones  sustantivas,  objetivas  y  razonables  de  su  determinación,  y  su 

justificación es el interés que tiene la sociedad en conocer la actuación ética 

y  profesional  de  los  funcionarios  judiciales  que  tienen  a  su  cargo  la 

impartición de justicia. Así entonces, el cargo de Magistrado no concluye por 

el solo transcurso del tiempo previsto en las Constituciones Locales relativas 

para  la  duración  del  cargo,  pues  ello  atentaría  contra  el  principio  de 

seguridad y estabilidad en la duración del cargo que se consagra como una 

de  las  formas  de  garantizar  la  independencia  y  autonomía  judicial  al 

impedirse que continúen en el ejercicio del cargo de funcionarios judiciales 
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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 permanencia o no del Magistrado 

sujeto  a  procedimiento,  se  analizarán  exhaustiva  y  objetivamente  las 

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 si  y  solo  si,  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,  con los  siguientes  datos  de  localización: 

Época: Novena Época; Registro: 175896; Instancia: Pleno;  Tipo de Tesis: 

Jurisprudencia;  Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; 

Tomo  XXIII,  Febrero  de  2006;  Materia(s):  Constitucional;  Tesis:  P./J. 

19/2006; Página:  1447, de rubro y texto siguientes:  "MAGISTRADOS DE 
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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 

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." VII. 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, 
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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,  cuyos  datos  de  localización  son  los 

siguientes: Época: Novena Época; Registro: 165756; Instancia: Pleno; Tipo 

de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta; Tomo XXX, Diciembre de 2009;  Materia(s):  Constitucional;  Tesis: 

P./J.  109/2009;  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 
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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 bien, 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 Política del Estado 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.  Presidente: En apoyo a la lectura el Diputado Luis Xavier 

Sánchez Vázquez, 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 
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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 transcrito prevé que los Magistrados durarán 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 inamovilidad cede o encuentra un límite. En efecto, aun 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 
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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 no; 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 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  Aislada  cuyos datos de localización son: 

Época: Novena Época; Registro: 169627; Instancia: Tribunales Colegiados 
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de  Circuito;   Tipo  de  Tesis:  Aislada;  Fuente:  Semanario  Judicial  de  la 

Federación  y  su  Gaceta;  Tomo  XXVII,  Mayo  de  2008;  Materia(s): 

Administrativa; Tesis: XXI.1o.P.A.96 A; 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,  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 
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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 prest

ado  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.” Con lo 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 
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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:  “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 
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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 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 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.  VIII. 
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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  la  BASE  III  contenida  en  el  SEGUNDO 

PUNTO del Acuerdo Legislativo de fecha quince de junio de dos mil quince 

cuyo rubro es:  DICTAMINACIÓNY EVALUACIÓN.  Lo que se hace de la 

siguiente manera:  A. VERIFICAR QUE EL MAGISTRADO EVALUADO, NO 

SE ENCUENTRE EN ALGUNA DE LAS HIPÓTESIS PREVISTAS EN EL 

ÚLTIMO  PÁRRAFO  DEL  ARTÍCULO  79  DE  LA  CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TLAXCALA;  Y EN SU 

CASO,  EMITIRÁ  EL  DICTAMEN  QUE  CONFORME  A  DERECHO 

CORRESPONDA,  MISMO  QUE  DEBERÁ  SER  SOMETIDO  A 

CONSIDERACIÓN  DEL  PLENO  DEL  CONGRESO  DEL  ESTADO  DE 

TLAXCALA.  Por  razón  de método,  ésta  Comisión  determina analizar  en 

primer orden, las manifestaciones vertidas por el magistrado JOSÉ AMADO 

JUSTINO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, mediante escrito de fecha veintidós 

de junio de dos mil  quince por el  cual  rinde informe de actividades 

realizadas como Integrante del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 

Tlaxcala;  del  diverso  escrito  presentado  por  el  antes  mencionado  el  día 

veinticinco de junio del presente año en el que anexó  el ejemplar del 

Periódico  Oficial  del  Gobierno del  Estado  de fecha 17  de  marzo  de 

2011, Tomo XC, Segunda Época, Número Extraordinario,  que contiene la 

publicación de la sentencia dictada por la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación dentro de la Controversia Constitucional número 138/2008, así como 

del escrito de contestación a la vista presentado el veintinueve de junio 

del  año en curso,  en atención a que en los mismos se hace necesario 

analizar  el  alcance  legal  de  la  Sentencia  emitida  en  la  Controversia 

Constitucional  a  que  nos  hemos  referido.  En  ese  tenor,  ésta  Comisión 
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Especial  consideró  allegarse  del  procedimiento  seguido  ante  la  Suprema 

Corte  de  Justicia  de la  Nación,  dado  que   se  analiza  la  importancia  de 

conocer  si se dio cumplimiento a la ejecutoria pronunciada, por tal razón, se 

solicitó  al  Director  Jurídico  del  Congreso  del  Estado  una  OPINIÓN 

FUNDADA en torno a lo expuesto y que rindió mediante oficio número D.J. 

133/2015 de fecha tres de julio  del año en curso,  acompañando a dicha 

opinión fundada, la copia certificada del acuerdo mediante el cual se declara 

cumplida la ejecutoria emitida en la controversia constitucional número 

138/2008.  Ahora  bien,  los  argumentos  jurídicos   que  hace  valer  el 

magistrado  JOSÉ AMADO JUSTINO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ  en los 

escritos señalados en el párrafo que antecede, se constriñen principalmente 

en aseverar que ésta Soberanía aplica incorrectamente en su perjuicio, lo 

previsto  en  el  artículo  79  de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y 

Soberano  de  Tlaxcala,  al  considerar  que  los  efectos  de  la  sentencia 

pronunciada en la Controversia Constitucional número 138/2008 fue excluir 

dicha norma del orden jurídico estatal, a partir del primero de enero de dos 

mil doce y que, según su dicho, éste Congreso no ha dado cumplimiento a la 

referida ejecutoria y por tanto, considera que ésta Soberanía deberá dejar 

sin efecto todo lo actuado y reponer el  mismo para evaluar  su actuación 

como Magistrado del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala. Por otra parte, 

en su escrito de fecha veintidós de junio de dos mil quince, particularmente 

en el apartado IV denominado “PRUEBAS”, el Magistrado  JOSÉ AMADO 

JUSTINO HERNÁNDEZ  HERNÁNDEZ, ofreció diversas documentales, sin 

embargo,  el  oferente  de  la  prueba  no  justificó  previamente  haberlas 

solicitado, no obstante que de acuerdo a lo previsto en el artículo 798 y 800 

del Código de Procedimiento Civiles vigente en el Estado, se entiende que 

tiene  a  su disposición  los  documentos  en  que  se  funda,  siempre  que 

legalmente pueda pedir copia autorizada de los originales.  No obstante lo 
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anterior, a efecto de contar con elementos que permitan sustentar el criterio 

de ésta Comisión Especial, se solicitó al Director Jurídico de este Congreso, 

remitiera todos los antecedentes relativos a la Controversia Constitucional 

número 138/2008,  así  como del  expediente  parlamentario  número LX 

258/2011 que  se  integró  en  éste  Congreso  del  Estado  para  reformar  el 

artículo  79  de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de 

Tlaxcala. Hecho lo anterior, se obtuvo lo siguiente: a).- El Tribunal Superior 

de  Justicia  del  Estado  de  Tlaxcala,  presentó  ante  la  Suprema  Corte  de 

Justicia de la Nación,  Controversia Constitucional el diez de septiembre del 

año  dos  mil  ocho,  en  contra  de  los  actos  Legislativos  del  Congreso  del 

Estado de Tlaxcala, consistentes en la aprobación del  Decreto número 11 

que reforma, adiciona y deroga diversos artículos de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, pero únicamente en lo 

que  respecta  a  los  artículo  79,  82  y  85,  párrafo  segundo,  de  la 

Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala.  En 

esencia,  el  motivo  de  la  controversia   se  hizo  consistir  en  la  omisión 

legislativa  en  la  que  incurrió  esta  Soberanía,  al  haber  omitido  diversos 

aspectos respecto a la integración y funcionamiento del Tribunal Superior de 

Justicia  –se  cuestionó  una  omisión  no  así  sus  previsiones-;  y 

específicamente tales aspectos fueron los siguientes: 1. El número de Salas 

que deben integrar el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala; y 

2. La cantidad de los órganos jurisdiccionales a los que estarán adscritos los 

Magistrados de dicho Tribunal,  delegando en una ley secundaria local tal 

aspecto2. Tales argumentos, fueron considerados esencialmente fundados, 

pues del examen que realizó de la Constitución Política del Estado Libre y 

2 Lo cual permitiría, según el Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Tlaxcala,  que  dicho  poder  pueda  ser  ampliado  o  disminuido  siempre 
respondiendo a intereses de orden distinto a lo jurisdiccional, rompiendo 
con  el  equilibrio  de  poderes  y,  más  aun,  contraviniendo  principios 
constitucionales. 
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Soberano  de Tlaxcala,  se  advirtió  que solamente  se satisfacían ocho de 

dieciséis  requisitos  que,  a  juicio  del  máximo órgano  jurisdiccional  deben 

contener las Constituciones Locales para dar cumplimiento a lo dispuesto en 

la  fracción  III  del  artículo  116  de  la  Constitución  Política  de  los  Estados 

Unidos  Mexicanos.  b).-  El  día  ocho  de  noviembre  de  dos  mil  diez,  la 

Suprema  Corte  de  Justicia  de  la  Nación  resolvió  la  Controversia 

Constitucional  138/2008,  en  los  términos  siguientes:  “PRIMERO. Es 

parcialmente  procedente  y  parcialmente  fundada  la  presente controversia 

constitucional…  SEGUNDO.  Se  sobresee  en  la  presente  controversia 

constitucional respecto del párrafo segundo del artículo 85 de la Constitución 

Política  del estado Libre y Soberano de Tlaxcala…TERCERO. Se reconoce 

la  validez  del  artículo  82  de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y 

Soberano de Tlaxcala, reformado mediante decreto numero 11 Publicado en 

el Periódico Oficial de dicha entidad federativa el día primero de agosto de 

dos  mil  ocho.  CUARTO.  Se  declara  la  invalidez  del  artículo  79  de  la 

Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala, 

reformado mediante el  Decreto numero 11 publicado en el  Periódico 

Oficial de dicha entidad federativa el día primero de agosto de dos mil 

ocho, en los términos precisados en el último considerando de esta 

resolución; invalidez que surtirá sus efectos y procederá la expulsión de esa 

norma del orden jurídico estatal, a partir del primero de enero de dos mil 

doce.---QUINTO. A más tardar el treinta y uno de diciembre de dos mil once, 

el Poder Revisor de la Constitución Política del Estado de Tlaxcala, deberá 

purgar las deficiencias que derivan de lo determinado en esta sentencia.--- 

SEXTO. En tanto el Poder Revisor de la Constitución Política del Estado de 

Tlaxcala no cumpla lo determinado en el resolutivo anterior el Congreso del 

propio Estado mantendrá en pie, para su aplicación, las normas jurídicas de 

la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala que contienen los 
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principios que, conforme a lo previsto en la fracción III, del artículo 116 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en términos de esta 

fallo, deben preverse en la Constitución local de esa entidad, en el entendido 

de que respecto de lo no previsto en dicha ley será aplicable lo determinado 

en  esta  sentencia.---SÉPTIMO.  Publíquese  esta  resolución  en  el  Diario 

Oficial de la Federación, en el Periódico Oficial del Estado de Tlaxcala y en 

el  Semanario  Judicial  de  la  Federación  y  su  Gaceta.”  De lo  anterior,  se 

desprende  que  la  Suprema  Corte  de  Justicia  de  la  Nación  ordenó  la 

declaración de invalidez del artículo 79 de la Constitución Local, reformado 

mediante Decreto número 11, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno 

del Estado de Tlaxcala, el día 1 de agosto de 2008, por haber incurrido en 

una deficiente regulación de los requisitos mínimos que debe prever 

toda  Constitución  Estatal  en  el  diseño  del  Poder  Judicial  Local,  en 

acatamiento a los principios establecidos en la fracción III del artículo 

116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los 

cuales  fueron  enunciados  en  la  sentencia  dictada  en  la  Controversia 

Constitucional 138/2008, y estos son los siguientes: “Primero: Previsión del 

órgano cúspide del Poder Judicial de los Estados.  Segundo: Previsión del 

número de Magistrados del órgano cúspide.  Tercero: Previsión de que el 

número de Magistrados debe ser un número determinado. Cuarto: Previsión 

de los juzgados de Primera Instancia. Quinto: Previsión de cualquier órgano 

en el que se deposite el ejercicio del Poder Judicial del Estado. Sexto: En su 

caso, previsión del órgano del Poder Judicial del Estado que se encargue de 

la administración, vigilancia y disciplina de los servidores del Poder Judicial 

del Estado, así como garantizar las condiciones de su ingreso, formación y 

permanencia. Séptimo: Previsión de las atribuciones esenciales del órgano 

cúspide de los Poderes Judiciales de los Estados. Octavo: Previsión sobre 

el  o  los  órganos  que  participan  en  el  procedimiento  para  nombrar 
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Magistrados. Noveno: Previsión del procedimiento para el nombramiento de 

magistrados.  Décimo: Previsión  de  los  requisitos  personales  y  de 

elegibilidad  para  ser  nombrado  Juez.  Décimo primero: Previsión  de  las 

bases generales que acoten las causas de remoción de los magistrados. 

Décimo  segundo: Previsión  del  órgano  u  órganos  competentes  para 

conocer y resolver el procedimiento para remover Magistrados. Dicho órgano 

debe ser colegiado. Décimo tercero: Previsión de las bases generales que 

acoten las causas de remoción de los jueces. Décimo cuarto: Previsión del 

órgano competente para resolver sobre la remoción de los Jueces. Dicho 

órgano debe ser colegiado. Décimo quinto: Previsión del procedimiento de 

remoción  de  los  Jueces.  Décimo  sexto: Previsión  de  un  sistema  que 

garantice la permanencia de los magistrados.” En ese sentido,  la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, hizo un análisis puntual de los mismos y de 

manera textual señaló:  “ Del texto de las normas anteriores, se advierte que 

su contenido no cumple con la totalidad de los requisitos mínimos señalados 

por este Tribunal Pleno en el considerando anterior, ya que solamente se 

observan las siguientes ocho previsiones,  las cuales  se catalogan con el 

mismo ordinal  que  se les  asignó  en  el  listado  elaborado  en el  apartado 

previo de esta ejecutoria:  Primero: La previsión del  órgano cúspide en el 

cual  se  deposita  el  Poder  Judicial  local:  Tribunal  Superior  de  Justicia, 

Artículo 79, párrafo primero de la Constitución local. Sexto: La previsión del 

órgano  encargado  de  la  administración,  vigilancia  y  disciplina  de  los 

servidores  públicos  del  Poder  Judicial  local:  el  Consejo  de la  Judicatura. 

Artículo  79,  párrafo  tercero,  y  85 de la  Constitución  local.  Séptimo:  Las 

atribuciones esenciales del órgano cúspide de los Poderes Judiciales de los 

Estados.  Las  previstas en los  artículos  80 y  81 de la  Constitución  local. 

Octavo: Previsión sobre los órganos que participan en el procedimiento para 

nombrar magistrados:  El  Congreso local  con la  participación de su Mesa 
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Directiva y la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y justicia y 

Asuntos  Políticos.  Artículos  54,  fracción  XVII,  inciso  b);  83  y  84  de  la 

Constitución  local.  Noveno: Previsión  del  procedimiento  para  el 

nombramiento de magistrados: El descrito en los artículos 54 fracción XVII, 

inciso b); 83 y 84 de la Constitución local. Décimo primero: La previsión de 

las bases generales que acotan las causas de remoción de los magistrados: 

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. Artículo 79, párrafo quinto de la Constitución 

local. Décimosegundo: La previsión del órgano colegiado competente para 

conocer y resolver el procedimiento para remover Magistrados: Corresponde 

al  Congreso  local.  Artículo  79,  párrafo  quinto  de  la  Constitución  local. 

Décimo Sexto: La previsión de un sistema que garantice la permanencia de 

los magistrados. Los magistrados del Tribunal Superior de Justicia durarán 

en el cargo seis años y podrán ser ratificados, previa evaluación. Artículo 54, 

fracción XVII, inciso a), y 79, párrafo quinto, de la Constitución local….” Lo 

anterior, puede cotejarse con el contenido de la PÁGINA 37 Y PÁGINA 38 

DEL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA 

PUBLICADO EL 17 DE MARZO DE 2011, QUE EXHIBIÓ EL MAGISTRADO 

JOSÉ  AMADO  JUSTINO  HERNÁNDEZ  HERNÁNDEZ  mediante  escrito 

presentado el veinticinco de junio de dos mil quince y que obra dentro del 

expediente parlamentario en que se actúa. Por otra parte, la Suprema Corte 

de  Justicia  de  la  Nación  también  enumera  los  requisitos  que  omitieron 

considerase  dentro  de  las  disposiciones  del  ordenamiento  Constitucional 

analizado, ocho requisitos mínimos que deben ser observados al momento 

de legislar en materia judicial, los cuales también se enumeran conforme a 

los ordinales que se les asignaron en el listado elaborado en el considerando 
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OCTAVO, última parte de la página 37 y primera parte de la página 38 de la 

sentencia dictada en la Controversia Constitucional 138/2008 de la manera 

siguiente:  “Segundo: Previsión  del  número  de  Magistrados  del  órgano 

cúspide.  Tercero: Previsión de que el número de Magistrados debe ser un 

número  determinado.  Cuarto: Previsión  de  los  juzgados  de  Primera 

Instancia.  Quinto: Previsión de cualquier órgano en el que se deposite el 

ejercicio del Poder Judicial del Estado.  Décimo: Previsión de los requisitos 

personales  y  de  elegibilidad  para  ser  nombrado  Juez.  Décimo  tercero: 

Previsión de las bases generales que acoten las causas de remoción de los 

jueces.  Décimo  cuarto: Previsión  del  órgano  competente  para  resolver 

sobre la remoción de los Jueces. Dicho órgano debe ser colegiado. Décimo 

quinto: Previsión del procedimiento de remoción de los Jueces.” Como se 

desprende de lo anterior, en todo momento quedo intocado el último párrafo 

del artículo 79 de la Constitución Local, mismo que refiere entre otras cosas 

la remoción de un Magistrado por cumplir  la edad de 65 años.  b).-  Esta 

Soberanía atendiendo los lineamientos y en cumplimiento a lo ordenado en 

la  sentencia señalada en líneas anteriores,  la   LX Legislatura procedió a 

emitir  el  decreto  número 75  por  el  que  se reforman y  derogan  diversos 

artículos de la Constitución Local del Estado de Tlaxcala, en esa tesitura y 

por  oficio  presentado ante la  Suprema Corte de Justicia  de la  Nación  el 

diecisiete de febrero de dos mil doce, el Presidente de la Mesa Directiva de 

la LX Legislatura, remitió al máximo Tribunal del País, copias certificadas del 

dictamen y proyecto de decreto de quince y veinte de diciembre de dos mil 

once, así como los oficios enviados a los municipios del Estado, relativos a 

la reforma, adición y derogación de diversas disposiciones de la Constitución 

Política  del  Estado;  así  mismo se  remitió  copia  certificada  del  Periódico 

Oficial  del  Gobierno  del  Estado  relativo  al  decreto  número  75  publicado 

mediante tomo XCI, Segunda Época, Número Extraordinario, de fecha 3 de 
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febrero de dos mil doce. Con todo lo anterior, por auto de fecha veintiuno de 

febrero de dos mil doce la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dio vista 

al Tribunal Superior de Justicia en el Estado, a efecto de que manifestara lo 

que en derecho le corresponde, debiendo precisar que el representante legal 

del Poder Judicial no realizó manifestación alguna. c).- De los antecedentes 

expuestos con fecha dos de mayo de dos mil doce la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación previo análisis y cuadro comparativo de las reformas al 

artículo 79 emitidas por el Poder Legislativo del Estado, dictó un acuerdo en 

el  cual  se  precisa  en el  punto  número  CINCO,  lo  siguiente:  “…el  Poder 

Legislativo demandado acredita que las reformas, adiciones y derogaciones 

a diversos artículos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Tlaxcala, han contemplado los ocho requisitos omitidos en el  diseño del 

Poder  Judicial  de  dicha  entidad;  además,  conforme a  lo  ordenado  en la 

sentencia  de mérito…” “…por  tanto,  con fundamento  en los  artículos 44, 

primer  párrafo,  46,  primer  párrafo  y  50  de  la  Ley  Reglamentaria  de  las 

Fracciones I y II del Artículo 195 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos,  se tiene por cumplida la sentencia dicta (sic) por el 

Tribunal  Pleno  de  esta  Suprema  Corte  de  Justicia  de  la  Nación,  en  la 

controversia constitucional 138/2008.” Auto que fue debidamente notificado 

al  Poder  Judicial  del  Estado con fecha ocho de mayo de dos mil  doce.” 

Como se observa en el texto anterior, dentro de los aspectos que la Corte 

consideró que la legislación tlaxcalteca  SI CUMPLÍA,  era la previsión del 

órgano colegiado competente para conocer y resolver el procedimiento para 

remover  magistrados,  que es precisamente  la  previsión  décimo segunda, 

destacando la propia Corte que dicha previsión se cumplía con el párrafo 

quinto del artículo 79 de la Constitución local - disposición que constituye la 

porción normativa que el hoy magistrado sujeto a procedimiento pretende no 

se le  aplique-.   Luego,  si  la  propia  Corte reconoció  el  cumplimiento  a la 
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previsión antes apuntada, no sería congruente pensar que los efectos de la 

invalides –y expulsión- se hayan extendido al párrafo quinto del artículo 79 

Constitucional.  La  afirmación  anterior  no  se  contrapone  al  cuarto  de  los 

puntos  resolutivos  de  la  sentencia,  en  el  que  se  lee  textualmente  una 

aparente invalidez del artículo 79, sin embargo ello no es así, pues como se 

dijo  con  anterioridad  la  propia  Corte  precisó  que  la  invalidez  era  en  los 

términos del último considerando de la sentencia, y del análisis de la misma, 

se advierte que su último considerando en el punto NOVENO es del tenor 

siguiente:   “NOVENO. EFECTOS. De conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 45 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del artículo 105 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,  la invalidez 

surtirá sus efectos y procederá la expulsión del artículo 79 de la Constitución 

Política del Estado de Tlaxcala del orden jurídico estatal, a partir del primero 

de  enero  de dos mil  doce,  por  lo  que  a  mas tardar  el  treinta  y  uno  de 

diciembre de dos mil once, el Poder Revisor de la constitución Política del 

Estado  de  Tlaxcala,  deberá  purgar  las  deficiencias  que  derivan  de  lo 

determinado  en  esta  sentencia”  El  considerando  antes  transcrito,  es 

precisamente el que establece de manera clara y precisa cual es el efecto 

de lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y en el que se 

ordena al  Congreso del  estado purgar las deficiencias  que derivan de lo 

determinado,  esto es para que se previeran en la  Constitución todos los 

aspectos que la propia Corte advirtió que nuestra legislación no cumplía. Por 

tanto, no puede considerarse la invalidez de todo el artículo 79, en primer 

lugar  porque  las  causas  de  remoción  no  fueron  materia  de  la  litis,  en 

segundo lugar porque, justamente con lo establecido por el párrafo quinto 

del  artículo  79  se  cumplía  las  previsiones  establecidas  por  la  corte  y  lo 

resuelto  por  la  misma Corte  se  cumplían  con  dichas  deficiencias  que  el 

Máximo Órgano  Jurisdiccional,  estableció  en  la  sentencia   emitida  en  la 
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controversia multicitada. Refuerza lo anterior el auto de fecha dos de mayo 

de dos mil  doce,  mediante el  cual  la  Corte tuvo por cumplida la  referida 

sentencia  y  para  ello  le  bastó  sólo  la  reforma  a  los  párrafos  primero  y 

segundo del artículo 79, sin que se modificaran los párrafos tercero cuarto y 

quinto;  resolución   que  fue  notificada  a  las  partes  intervinientes  en  la 

controversia  constitucional  138/2008.  En  efecto,  la  reforma  referida  dejó 

intocado los párrafos, tercero, cuarto y quinto, tal y como se desprende del 

Decreto  número  75,  publicado  en  el  Periódico  Oficial  del  Gobierno  del 

Estado  de  Tlaxcala,  el  día  tres  de  febrero  de  dos  mil  doce,  Tomo XCI, 

Segundo Época, número extraordinario, y con la que, como se dijo se dio 

cumplimiento a la ejecutoria que nos ocupa.  Por lo anterior, se sostiene que 

no  le  asiste  la  razón  al  licenciado  José  Amado  Justino  Hernández 

Hernández,  por  lo  que,  sería  ajustado  a  derecho  declarar  infundado  los 

argumentos que sobre este particular hace valer en su defensa. Con base a 

lo anterior, se considera que son infundados los argumentos vertidos por el 

magistrado evaluado y que, al aplicarse lo dispuesto por el último párrafo del 

artículo 79 de la Constitución Local, NO le causa perjuicio alguno, pues en 

ningún momento se declaró la invalidez del segmento normativo relacionado 

a la remoción de los magistrados por razón de la edad. Por otra parte y en 

relación  a lo  que el  magistrado  JOSÉ AMADO JUSTINO HERNÁNDEZ 

HERNÁNDEZ, refiere como LOS ASPECTOS DE CONSTITUCIONALIDAD 

E INCONVENCIONALIDAD RESPECTO DE LA IRRETROACTIVIDAD DE 

LA  LEY,  esta  LXI  Legislatura  al  resolver  la  situación  Jurídica  de  los  ex 

magistrados  TITO  CERVANTES  ZEPEDA  Y  JERONIMO  POPOCATL 

POPOCATL,  estableció  que  el  procedimiento  para  determinar  sobre  la 

ratificación o no previa evaluación, del Magistrado evaluado, 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 
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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  del  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 una simple 

expectativa de derecho3. En tal sentido, ésta Comisión Especial considera 

que  no  se  afectan  derechos  fundamentales  al  Magistrado  sujeto  a 

procedimiento 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 

procedimiento de evaluación del magistrado José Amado Justino Hernández 

Hernández, es la que determina la normatividad aplicable para desarrollar el 

procedimiento, Presidente:  En apoyo a la lectura el Diputado Julio Cesar 

Álvarez  García,  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, 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 

3Criterio adoptado al resolver la Controversia Constitucional 
29/2008.
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su  eventual  reelección.  Finalmente,  y  en  atención  a  los  “ASPECTOS 

PREVIOS  DE  INCONSTITUCIONALIDAD  E  INCONVENCIONALIDAD 

RESPECTO  DE  LA  EDAD  MÁXIMA  PARA  DESEMPEÑARSE  COMO 

MAGISTRADO”,  que  esgrime  el  Magistrado  JOSÉ  AMADO  JUSTINO 

HERNÁNDEZ  HERNÁNDEZ,  se  puede  afirmar,  que  el  precepto 

constitucional  local  aplicado,  no   implica  una  violación  al  derecho 

fundamental de igualdad, esto es así ya que la causa de retiro forzoso, no es 

violatoria del principio de igualdad,  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 

artículo  79  último  párrafo,  prevé  un  límite  de  edad  de  65  años,  para 

permanecer  en  el  ejercicio  de  la  atribución  que  les  encomienda  a  los 

Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, 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 Federación y su Gaceta Tomo XXXIV, septiembre de 2011,  página 

1581, publicada bajo el rubro y texto siguiente: “TRIBUNAL SUPERIOR DE 
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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, 
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Tomo XXX, Diciembre de 2009, materia Constitucional, página 1250, 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  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 
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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 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  de  65  años,  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 
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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 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 
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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.”  Finalmente,  en la tesitura planteada, se considera que son 

infundados  los  argumentos  vertidos  por  el  magistrado evaluado,  pues se 

afirma que al aplicarse lo dispuesto por el último párrafo del artículo 79 de la 

Constitución Local,  al  magistrado  JOSÉ AMADO JUSTINO HERNÁNDEZ 

HERNÁNDEZ, en la parte específicamente  del retiro forzoso relativa a la 

edad,  no se le causa perjuicio alguno.  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 
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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.  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,  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 
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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 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  tal  tesitura,  al  aplicarse  lo 

dispuesto por el último párrafo del artículo 79 de la Constitución Local,  al 

magistrado  JOSÉ AMADO JUSTINO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ,  en la 

parte específicamente por la causa de retiro forzoso relativa a la edad, no se 

le causa perjuicio alguno, sino 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: 
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“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  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 como lo 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  expectativa  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 
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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  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 quince de enero de dos mil ocho, lo es también, que 

dicha designación surtió sus efectos hasta el día nueve de octubre 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 
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debidamente  publicada  en  el  Periódico  Oficial  del  Gobierno  del  Estado; 

momento en el que se obligó a cumplir y hacer cumplir la Constitución y 

las  leyes  que  de  ella  emanaran,  bajo  esta  consideración  es 

incuestionable  que  el  Magistrado  está  obligado  a  observar  los 

ordenamientos  legales  vigentes.  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 cumplir 

su contenido, así como el de las leyes que de ella emanaran;  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);  Finalmente, en cuanto al deber que el magistrado JOSÉ 

AMADO JUSTINO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, dice tiene esta Soberanía 

de inaplicar normas jurídicas que se contrapongan con la Carta Magna o 

algún tratado internacional suscrito por el Estado Mexicano y ratificado por el 

Senado de la República; aun cuando se ha dejado claro que en el presente 

caso, el precepto constitucional local que nos ocupa, por las razones antes 

expuestas es conforme a la Constitución Federal y al Derecho Internacional 
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en  la  materia,  no  se  soslaya  decir  que  si  bien  el  Control  de 

Constitucionalidad, radica en la noción de supremacía constitucional y en su 

efectiva garantía, en el sentido de que si hay actos  que se contrapongan a 

la Constitución, ello son nulos y como tales, no deben ser aplicados; ello no 

significa que esta Soberanía tenga la facultad de ejercer ese control difuso 

de las  leyes,  en virtud  de que esa facultad es exclusiva  de los  órganos 

jurisdiccionales.  Al respecto,  es orientador y sirve de apoyo el  criterio 2a. 

CIV/2014 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 

Tomo  I,  Octubre  de  2014,  página  1097,  bajo  el  rubro  y  texto  siguiente: 

“CONTROL  CONSTITUCIONAL  CONCENTRADO  O  DIFUSO.  LAS 

AUTORIDADES  ADMINISTRATIVAS  NO  ESTÁN  FACULTADAS  PARA 

REALIZARLO.  El  artículo  1o.  de  la  Constitución  Política  de los  Estados 

Unidos Mexicanos establece que todas las autoridades, en el ámbito de sus 

competencias, deben cumplir con una serie de obligaciones en materia de 

derechos humanos. Sin embargo, en términos de la tesis P. LXIX/2011 (9a.) 

(*),  del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,  las 

autoridades administrativas no están facultadas para realizar algún tipo de 

control  constitucional,  sea  concentrado  o  difuso;  es  decir,  no  pueden 

declarar la invalidez de un determinado precepto e inaplicarlo,  ni  siquiera 

bajo  el  argumento de una reparación de derechos humanos,  ya que ello 

implicaría desatender los requisitos de procedencia señalados por las leyes 

para interponer un medio de defensa,  y que deben cumplirse de manera 

previa a un pronunciamiento  de fondo del  asunto.  En todo caso,  han de 

interpretar  las  disposiciones  jurídicas  en  el  sentido  más  favorable  a  las 

personas, pero sin que ello llegue a descuidar las facultades y funciones que 

deben desempeñar en atención a sus ámbitos competenciales. Aceptar lo 

contrario, generaría incertidumbre jurídica en franca contravención a otros 
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derechos  humanos  como  los  de  legalidad,  debido  proceso  y  seguridad 

jurídica, previstos en los artículos 14 y 16 constitucionales4.”  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  Constitución  Política  de  los  Estados 

Unidos Mexicanos, admite limitaciones. Así, toca verificar si en el presente 

asunto el licenciado JOSÉ AMADO JUSTINO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, 

Magistrado  Propietario  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  del  Estado  de 

Tlaxcala, se encuentra en alguna de las causas previstas en el artículo 79 de 

la Constitución local. En la especie, de los autos del expediente radicado con 

motivo del  procedimiento  instruido al  licenciado  JOSÉ AMADO JUSTINO 

HERNÁNDEZ  HERNÁNDEZ,  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 el  artículo 431 del 

Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado;  se desprende 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/001095/06/2015 de fecha 

diecisiete de junio de dos mil quince, signado por la Licenciada Rosa Isela 

Langle  Hernández,  Directora  de  la  Coordinación  del  Registro  Civil  en  el 

Estado de Tlaxcala, mediante el cual remite copia fotostática certificada de 

Acta  de  Nacimiento  de  JOSÉ  AMADO  JUSTINO  HERNÁNDEZ 

4Nota:  (*)  La  tesis  aislada  P.  LXIX/2011  (9a.)  citada,  aparece  publicada  en  el 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro III, Tomo 1, 
diciembre de 2011, página 552, con el rubro: "PASOS A SEGUIR EN EL CONTROL 
DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN MATERIA 
DE DERECHOS HUMANOS."
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HERNÁNDEZ; documental  que  al  tener  el  carácter  de  una  documental 

pública, además de ser el documento idóneo para acreditar la edad de una 

persona,  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  JOSÉ  AMADO  JUSTINO  HERNÁNDEZ 

HERNÁNDEZ,  nació  el  día  trece  de  septiembre  del  año  de  mil 

novecientos cuarenta y siete, y que por tanto, cumplió  sesenta y cinco 

años de edad, el día trece de septiembre de dos mil doce, siendo su edad 

actual,  la  de  sesenta  y  siete  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  JOSÉ AMADO JUSTINO 

HERNÁNDEZ  HERNÁNDEZ,  como  Magistrado  del  Tribunal  Superior  de 

Justicia del Estado de Tlaxcala. Con todo lo anterior, y al resultar infundados 

los  argumentos  vertidos  por  el  Magistrado  sujeto  a  procedimiento,  lo 

procedente es dar por concluido el  nombramiento que de magistrado del 

Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, se emitió a favor del 

profesional  en  derecho  JOSÉ  AMADO  JUSTINO  HERNÁNDEZ 

HERNÁNDEZ.  Así,  congruente  con  el  hecho  de  que  la  causa  de  retiro 

forzoso por la que se ha declarado la conclusión del cargo que hasta ahora 

ocupa el magistrado JOSÉ AMADO JUSTINO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, 

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 
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plenamente  la  causa  de  retiro  forzoso  prevista  en  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  JOSÉ  AMADO  JUSTINO  HERNÁNDEZ 

HERNÁNDEZ 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  JOSÉ  AMADO  JUSTINO  HERNÁNDEZ 

HERNÁNDEZ, por lo cual se ordena proceder conforme 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 Poder Ejecutivo del Estado, para los efectos legales procedentes; 

en  la  inteligencia  de  que  mientras  dicho  procedimiento  subsista,  el 

Magistrado  JOSÉ  AMADO  JUSTINO  HERNÁNDEZ  HERNÁNDEZ, 

continuará en su encargo a efecto de no generar un vacío que afecte las 

actividades del Poder que representa, lo cual no podrá exceder de la fecha 

señalada para la conclusión de su encargo.  IX.-  Finalmente diremos, que 

para  garantizar  el  pago  del  haber  de  retiro  que  le  corresponde  al 

Magistrado  JOSE  AMADO  JUSTINO  HERNÁNDEZ  HERNÁNDEZ al 

concluir su encargo el día ocho de octubre de dos mil quince, derivado a la 

decisión legislativa adoptada en el  presente acuerdo, será pagado en los 

términos que la Ley lo permita; en la inteligencia de que si no se contara con 

los recursos suficientes para ello, con estricto respeto al principio de división 

de poderes, se exhorta respetuosamente a la Titular del Tribunal Superior de 
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Justicia  en  el  Estado,  para  que  en  caso  de  que  lo  considere  necesario 

realice las gestiones conducentes, en términos de lo que dispone el Código 

Financiero en el Estado a efecto de que esta Soberanía esté en posibilidad 

de crear la partida presupuestal que en el caso resulte necesaria. Sirven de 

fundamento  a  lo  anterior  las  tesis  de  jurisprudencia  siguientes:  Época: 

Décima  Época;  Registro:  2001922;  Instancia:  Pleno;  Tipo  de  Tesis: 

Jurisprudencia; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; 

Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 1, Materia(s): Constitucional; Tesis: P./J. 

28/2012 (10a.); Página: 516. HABER DE RETIRO. ES VÁLIDO FACULTAR 

AL PODER JUDICIAL LOCAL PARA REGLAMENTAR Y DETALLAR SU 

CÁLCULO Y OTORGAMIENTO, SI ASÍ LO PREVÉN LA CONSTITUCIÓN 

O  LAS  LEYES  DE  LOS  ESTADOS.  Acorde  con  el  artículo  127  de  la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el haber de retiro de 

los Magistrados y Jueces locales debe estar expresamente previsto en una 

norma materialmente legislativa, por lo que cuando ha sido establecido en la 

Constitución  Local,  como  parte  de  los  elementos  y  componentes  de  la 

estabilidad e inamovilidad de los Magistrados del Pleno del Tribunal Superior 

de Justicia respectivo y, por ende, de la independencia judicial, es válido que 

la Ley Orgánica correspondiente determine sólo algunos referentes y habilite 

al órgano de gobierno del Poder Judicial del Estado para regular lo relativo a 

su  otorgamiento  y  cálculo.  Controversia  constitucional  81/2010.  Poder 

Judicial del Estado de Zacatecas. 6 de diciembre de 2011. Unanimidad de 

once votos; votó con salvedades: Sergio Salvador Aguirre Anguiano en los 

términos precisados en su respectivo voto concurrente. Ponente: Guillermo I. 

Ortiz Mayagoitia. Secretario: Alfredo Orellana Moyao. El Tribunal Pleno, el 

primero de octubre en curso, aprobó, con el número 28/2012 (10a.), la tesis 

jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a primero de octubre 

de  dos  mil  doce.  Época:  Décima  Época;   Registro:  2001372  Instancia: 
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Tribunales  Colegiados  de  Circuito;  Tipo  de  Tesis:  Aislada;  Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Libro XI, Agosto de 2012, 

Tomo  2.  Materia(s):  Constitucional.  Tesis:  VII.2o.(IV  Región)  2  A  (10a.); 

Página:  1805.  MAGISTRADOS  SUPERNUMERARIOS  DEL  TRIBUNAL 

SUPERIOR  DE  JUSTICIA  DEL  ESTADO  DE  TLAXCALA.  LOS 

DERECHOS  QUE  ADQUIRIERON  CONFORME  A  LA  LEY  ORGÁNICA 

DEL PODER JUDICIAL DE ESA ENTIDAD, VIGENTE EN LA FECHA EN 

QUE  FUERON  DESIGNADOS,  DEBEN  RECONOCERSE  CUANDO 

TERMINAN  SU  ENCARGO.  El  Tribunal  Pleno  de  la  Suprema  Corte  de 

Justicia  de  la  Nación  al  interpretar  la  fracción  III  del  artículo  116  de  la 

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

diferentes tesis  que al  respecto ha sustentado el  propio Máximo Tribunal 

enunció  diversos  criterios  sobre  la  situación  jurídica  de  los  Poderes 

Judiciales  locales,  que  constituyen  el  marco  que  la  Constitución  Federal 

establece a los Poderes Ejecutivo y Judicial de los Estados miembros de la 

Federación,  en  cuanto  a  la  participación  que  les  corresponde  en  la 

integración  de  aquéllos,  entre  los  cuales  destaca  el  relativo  a  que  la 

seguridad en el cargo de los Magistrados de los Tribunales Supremos de 

Justicia  o  Tribunales  Superiores  de  Justicia  no  se  obtiene  hasta  que 

adquieren la inamovilidad, sino desde que inicia el ejercicio de su encargo. 

Lo anterior se señaló en la jurisprudencia P./J. 107/2000, consultable en el 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, 

octubre de 2000, página 30,  de rubro:  "PODERES JUDICIALES DE LOS 

ESTADOS.  CRITERIOS QUE LA SUPREMA CORTE HA ESTABLECIDO 

SOBRE  SU  SITUACIÓN,  CONFORME A  LA  INTERPRETACIÓN  DE  LA 

FRACCIÓN III  DEL ARTÍCULO 116 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.". 

Con  base  en  tal  criterio,  si  un  Magistrado  supernumerario  del  Tribunal 

Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, al momento en que se designó 
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e  inició  su  encargo  la  Ley  Orgánica  del  Poder  Judicial  de  esa  entidad 

federativa  no  hacía  distinción  entre  Magistrados  propietarios  y 

supernumerarios, en lo relativo a la duración en el puesto ni en cuanto al 

derecho a la ratificación una vez concluido el plazo respectivo, es inconcuso 

que  adquirió  el  derecho  de  ejercer  su  función  en  la  forma  y  términos 

establecidos  en  la  ley  vigente  al  momento  en  que  se  expidió  su 

nombramiento,  sin  que  ello  implique  la  aplicación  ultractiva  de  este 

ordenamiento,  pues únicamente  se reconocen  los  derechos que  adquirió 

conforme a tal legislación, a pesar de que rija una distinta en el momento en 

que  concluya  su  encargo.  Una  interpretación  contraria  atentaría  no  sólo 

contra  el  principio  de  seguridad  en  éste,  que  como  garantía  judicial 

estableció la Suprema Corte en la jurisprudencia citada, sino también contra 

la  garantía  de  irretroactividad  en  la  aplicación  de  la  ley.  SEGUNDO 

TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA 

CUARTA REGIÓN. Amparo en revisión 38/2011. Magistrado Presidente del 

Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala y de la Comisión de 

Gobierno Interno y Administración del Poder Judicial del citado Estado. 23 

de  febrero  de  2012.  Unanimidad  de  votos.  Ponente:  Óscar  Fernando 

Hernández  Bautista.  Secretario:  Andrés  Rossell  Martínez.  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,  ha  sido  procedente  analizar  de  manera  individual  la 

situación  jurídica  del  licenciado  JOSÉ  AMADO  JUSTINO  HERNÁNDEZ 
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HERNÁNDEZ,  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 sus diversos 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  VIII  del  Apartado  de  CONSIDERANDOS  que 

motivan este Acuerdo, se DECLARA la CONCLUSIÓN del nombramie

nto de Magistrado propietario del Tribunal Superior de Justicia del Estado, 

otorgado  a  favor  del  licenciado  JOSÉ  AMADO  JUSTINO  HERNÁNDEZ 

HERNÁNDEZ, 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 el 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  JOSÉ  AMADO 

JUSTINO  HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ,  procédase  en  los  términos  de  la 

parte  final  del  último  considerando  del  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  JOSÉ AMADO JUSTINO  HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ;  lo  que 

deberá hacer en el recinto oficial  de la Instancia del Tribunal Superior de 
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Justicia  a la  que se encuentra adscrito.  QUINTO.  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.  SEXTO.  Derivado a la  decisión 

legislativa  adoptada  en el  presente  acuerdo,  se reconoce el  derecho del 

magistrado JOSÉ AMADO JUSTINO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, a recibir 

lo relativo al haber de retiro, el cual será pagado en los términos que la Ley 

lo  permita;  en  la  inteligencia  de  que  si  no  se  contara  con  los  recursos 

suficientes para ello, con estricto respeto al principio de división de poderes, 

se exhorta respetuosamente a la Titular del Tribunal Superior de Justicia en 

el  Estado,  para  que  en  caso  de  que  lo  considere  necesario  realice  las 

gestiones conducentes, en términos de lo que dispone el Código Financiero 

en el Estado a efecto de que esta Soberanía esté en posibilidad de crear la 

partida  presupuestal  que en  el  caso  resulte  necesaria.   SÉPTIMO.-  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. OCTAVO. 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 comisiones del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo 

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

Xicohténcatl;  a  los  tres  días  del  mes  de  julio  del  año  dos  mil  quince. 
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DIPUTADA  MARÍA  ANGÉLICA  ZÁRATE  FLORES,  PRESIDENTE; 

DIPUTADO  JOSÉ  GILBERTO  TEMOLTZIN  MARTÍNEZ,  VOCAL; 

DIPUTADO  HUMBERTO  AGUSTÍN  MACÍAS  ROMERO,  VOCAL; 

DIPUTADO  LUIS  XAVIER  SÁNCHEZ  VÁZQUEZ,  VOCAL.   Presidente: 

Queda de primera lectura el dictamen presentado por la Comisión Especial 

de diputados encargada de analizar la situación jurídica del Licenciado José 

Amado Justino Hernández Hernández. .- - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - -

Presidente: Para desahogar el segundo punto de la Convocatoria, se pide a 

la  Diputada  María  de  Lourdes  Huerta  Bretón,  en  apoyo  a  la  Junta  de 

Coordinación y Concertación Política, proceda a dar lectura a la Propuesta 

con Proyecto de Acuerdo,  por el  que se reforma el  punto primero del 

Acuerdo de fecha seis de enero de dos mil quince, mediante el cual se 

declara integrada la Junta de Coordinación y Concertación Política de 

la Sexagésima Primera Legislatura, que fungirá durante el segundo año 

de ejercicio legal del Congreso del Estado; enseguida la Diputada María 

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

compañeras y compañeros diputados. HONORABLE ASAMBLEA.  Los que 

suscriben,  Diputados  Integrantes  de  la  Junta  de  Coordinación  y 

Concertación  Política  de  la  LXI  Legislatura  del  Congreso  del  Estado  de 

Tlaxcala,  con  fundamento  en  lo  dispuesto  por  los  Artículos  45  de  la 

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

9 fracción III, 10 apartado B fracción VII, 61, 62, 63 y 64 de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado; y 13 del Reglamento Interior del Congreso 

del  Estado,  presentamos  al  pleno  de  esta  Soberanía  la  siguiente 

PROPUESTA  CON  PROYECTO  DE  ACUERDO  POR  EL  QUE  SE 

REFORMA  EL  PUNTO  PRIMERO  DEL  ACUERDO  DE  FECHA  06  DE 

ENERO  2015,  MEDIANTE  EL  CUAL  SE  DECLARA  INTEGRADA  LA 
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JUNTA DE COORDINACIÓN Y CONCERTACIÓN POLÍTICA DE LA LXI 

LEGISLATURA  QUE  FUNGIRÁ  DURANTE  EL  SEGUNDO  AÑO  DE 

EJERCICIO  LEGALDEL  CONGRESO  DEL  ESTADO,  con  base  en  la 

siguiente: EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. En Sesión Ordinaria de fecha 06 de 

enero de 2015, el Pleno del Congreso del Estado de Tlaxcala, reconoció a 

los  Coordinadores  de  los  Grupos  Parlamentarios  y  Representantes  de 

Partido y ratificó al Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, Dip. Ángelo Gutiérrez Hernández como Presidente de la Junta de 

Coordinación y Concertación Política durante el Segundo Año de ejercicio de 

la LXI Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, en términos de los 

artículos 64 y 65 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Tlaxcala.  En  sesión  celebrada  el  día  07  de  enero  de  2015,  se  declaró 

Instalada la Junta de Coordinación y Concertación Política, con el objeto de 

dar cumplimiento a lo que le mandatan la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala,  la Ley Orgánica del Poder Legislativo y el 

Reglamento Interior. El día 10 de febrero de 2015, se recibió en este Órgano 

Colegiado oficio de fecha 31 de enero de 2015, firmado por los Ciudadanos 

Dante Delgado, Coordinador de la Comisión Operativa Nacional del partido 

Movimiento  Ciudadano  y  María  Elena  Orantes,  Secretaria  General  de 

Acuerdos  de  la  Comisión  Operativa  Nacional  del  Partido  Movimiento 

Ciudadano,  dirigido  al  Diputado  José  Heriberto  Francisco  López  Briones 

Presidente  de  la  Mesa  Directiva  del  Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala, 

mediante el cual hacen de su conocimiento que los Estatutos del Partido 

Movimiento  Ciudadano,  fueron  modificados  por  la  Convención  Nacional 

Democrática,  celebrada  el  18  de  julio  de  2014,  con  declaración  de 

procedencia constitucional y legal en términos de los Artículos 23, numeral 

1, inciso c) y 25, numeral 1, inciso l) de la Ley General de Partidos Políticos y 

del  Artículo  Transitorio  Séptimo  de  la  Ley  General  de  Instituciones  y 
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Procedimientos Electorales, por Acuerdo del Concejo General del Instituto 

Nacional Electoral número INE/CG161/2014 del 25 de septiembre anterior, y 

publicados en el Diario Oficial de la Federación el 24 de octubre de 2014. En 

base a lo anterior, expresan en el mismo escrito que en base a los Artículos 

9, numeral 2; 18, numerales 1 y 6, incisos c) y p); y 47, numeral 3 de los 

Estatutos de Movimiento Ciudadano a la letra establecen: Artículo 9; Cada 

afiliado o afiliada tiene la obligación de:…; 2. Respetar, cumplir y difundir la 

Declaración  de  Principios,  el  Programa  de  Acción,  los  Estatutos  y  los 

Reglamentos de Movimiento Ciudadano, así como acatar las resoluciones 

que sean aprobadas por los órganos de dirección y control. …; Artículo 18; 

1.  La  Coordinadora  Ciudadana  Nacional  es  el  Órgano  Ejecutivo,  con 

carácter colectivo y permanente de Movimiento Ciudadano, constituido para 

representarlo  en  todo  el  país  y  dirigir  la  iniciativa  política  que  oriente  el 

trabajo  en  todas  sus  instancias,  órganos,  mecanismos  y  estructuras,  de 

conformidad con lo dispuesto en la declaración de principios, el programa de 

acción, los presentes Estatutos y en las directrices y determinaciones de la 

Convención  Nacional  Democrática  y  del  Consejo  Ciudadano  Nacional.  6. 

Son Atribuciones y facultades de la Coordinadora Ciudadana Nacional: …; c) 

Dirigir  la  actividad general  de Movimiento Ciudadano y dar  cuenta de su 

gestión ante la Convención Nacional Democrática y, en sus recesos, ante el 

Consejo Ciudadano Nacional. ...; p) Todas aquellas que por la naturaleza de 

sus funciones le sean afines y que no sean contrarias a los lineamientos 

acordados por la Convención Nacional Democrática, el Consejo Ciudadano 

Nacional y los presentes Estatutos. …; Artículo 47. …; 3. La aceptación de 

las  candidaturas  uninominales  o  por  el  principio  de  representación 

proporcional,  incluye  la  obligación  de  respaldar,  sostener  y  difundir  la 

declaración de principios. De igual manera el escrito añade que la Trigésima 

Sexta  Sesión  Ordinaria  de  la  Coordinadora  Ciudadana  Nacional  de 
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Movimiento Ciudadano, del día 20 de octubre e dos mil catorce, aprobó por 

unanimidad  la  designación  del  Diputado  Refugio  Rivas  Corona,  como 

Coordinador  del  Grupo  Parlamentario  de  Movimiento  Ciudadano  en  el 

Congreso del Estado de Tlaxcala”.  De conformidad con lo dispuesto por el 

artículo  45  de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de 

Tlaxcala,  “las resoluciones del Congreso tendrán el carácter de leyes, 

decretos y acuerdo…”  En este mismo sentido lo prescribe el  artículo 9 

fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 

al  establecer  que:  “Acuerdo:  Toda  resolución  que  por  su  naturaleza 

reglamentaria, no requiere de sanción, promulgación y publicación. Sin 

embargo estos podrán mandarse publicar por el ejecutivo del Estado” 

La  Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo  del  Estado,  en  su  artículo  61, 

establece:“El  funcionamiento,  las actividades y los procedimientos para la 

designación de los coordinadores de los grupos parlamentarios, se regularán 

por acuerdo interno de sus integrantes…” De igual forma, el artículo 62 del 

mismo  ordenamiento  legal,  señala:  “Los  coordinadores  de  los  grupos 

parlamentarios realizarán las tareas de interrelación con los otros grupos, 

con la Mesa Directiva, la Comisión Permanente, las comisiones y comités 

del Congreso  del Estado.” De conformidad con el Reglamento Interior del 

Congreso del Estado, en su artículo 13, manifiesta que: “El Pleno constituye 

la  máxima  autoridad  del  Congreso,  que  puede  revocar  o  modificar  las 

resoluciones que haya dictado”. En el asunto que nos ocupa, es necesario 

atender  lo  establecido  en  el  Artículo  41  Base  I  penúltimo  párrafo  de  la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,  el  cual  establece 

que: “Las autoridades electorales solamente podrán intervenir en los asuntos 

internos  de  los  partidos  políticos  en  los  términos  que  señalen  esta 

Constitución y la ley”. Del citado precepto legal se desprenden los principios 

de Auto-determinación y Auto-organización que rigen la vida interna de los 
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Partidos Políticos,  estos principios justifican que los estatutos dictados por 

los  Partidos  resultan  obligatorios  para  su  militancia  como  toda  norma 

jurídica, debido a que son generales, impersonales, abstractos y coercitivos, 

sustentado  lo  anterior  por  el  Tribunal  Electoral  del  Poder  Judicial  de  la 

Federación,  mediante Tesis  XLII/2013 que establece lo  siguiente:  “En los 

artículos 41, base primera, tercer párrafo, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos…se contiene la libertad de auto-organización y 

auto-determinación  de  los  partidos  políticos,  que  implica  la  facultad  de 

establecer su propio régimen de organización al interior  de su estructura, 

con el objetivo de darle identidad partidaria y hacer posible la participación 

política para la consecución de los fines constitucionalmente encomendados. 

Las  disposiciones  que  los  entes  políticos  dicten  en  ejercicio  de  esa 

atribución  al  amparo  de  su  normatividad,  resultan  vinculantes  para  sus 

militantes, simpatizantes y adherentes, así como para sus órganos, en tanto 

que revisten un carácter general,  impersonal,  abstracto y coercitivo, como 

toda norma jurídica.” De igual manera el Artículo 34 de la Ley general de 

Partidos Políticos coloca a los Estatutos como norma garante de los actos y 

procedimientos relativos a la organización y funcionamiento de los Partidos 

Políticos, al establecer lo siguiente:  Artículo 34.;  1. Para los efectos de lo 

dispuesto  en  el  penúltimo  párrafo  de  la  Base  I  del  artículo  41  de  la 

Constitución,  los asuntos internos de los partidos políticos comprenden el 

conjunto  de  actos  y  procedimientos  relativos  a  su  organización  y 

funcionamiento, con base en las disposiciones previstas en la Constitución, 

en  esta  Ley,  así  como  en  su  respectivo  Estatuto  y  reglamentos  que 

aprueben sus órganos de dirección. 2. Son asuntos internos de los partidos 

políticos: a) La elaboración y modificación de sus documentos básicos, las 

cuales en ningún caso se podrán hacer una vez iniciado el proceso electoral; 

b) La determinación de los requisitos y mecanismos para la libre y voluntaria 
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afiliación de los ciudadanos a éstos; c) La elección de los integrantes de sus 

órganos internos; d) Los procedimientos y requisitos para la  selección de 

sus  precandidatos  y  candidatos  a  cargos  de  elección  popular;   e)   Los 

procesos  deliberativos  para  la  definición  de  sus  estrategias  políticas  y 

electorales  y,  en  general,  para  la  toma  de  decisiones  por  sus  órganos 

internos y de los organismos que agrupen a sus militantes, y f) La emisión 

de los reglamentos internos y acuerdos de carácter general que se requieran 

para  el  cumplimiento  de  sus  documentos  básicos.  En  base  a  que  los 

preceptos legales aludidos corresponden a la  Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, a la Ley General de Partidos Políticos, y a la 

Interpretación  del  Máximo  órgano  Jurisdiccional  en  materia  electoral,  es 

indudable  que  el  carácter  vinculatorio  de  los  estatutos  es 

constitucionalmente  obligatorio  sin  excepción  alguna  para  todos  los 

ciudadanos  que  conformen  partidos  políticos,  cuyo  carácter  de  militante 

igualmente tienen los legisladores que conforman Grupos Parlamentarios en 

los poderes legislativos, por ello, debido a que es mandato constitucional, los 

preceptos invocados de los Estatutos del Partido Movimiento Ciudadano en 

los  cuales  se  fundamenta  la  Trigésima  Sexta  Sesión  Ordinaria  de  la 

Coordinadora Ciudadana Nacional de Movimiento Ciudadano, del día 20 de 

octubre de dos mil catorce, en la que aprobó por unanimidad la designación 

del  Diputado  Refugio  Rivas  Corona,  como  Coordinador  del  Grupo 

Parlamentario  de  Movimiento  Ciudadano  en  el  Congreso  del  Estado  de 

Tlaxcala,  resultan constitucionalmente vinculatorios para los dos militantes 

en el Congreso del Estado, debido a lo anterior, la solicitud realizada a este 

Órgano Colegiado por el Partido Movimiento Ciudadano debe acatarse por 

mandato constitucional. En atención a lo señalado en la Ley Orgánica del 

Poder  Legislativo  del  Estado  de  Tlaxcala  y  en  atención  al  oficio 

CON/SGA/001/2015  de  fecha  31  de  enero  de  2015,  firmado  por  los 
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Ciudadanos Dante Delgado, Coordinador de la Comisión Operativa Nacional 

del  partido  Movimiento  Ciudadano  y  María  Elena  Orantes,  Secretaria 

General  de  Acuerdos  de  la  Comisión  Operativa  Nacional  del  Partido 

Movimiento  Ciudadano,  los  integrantes  de  este  órgano  de  gobierno,  en 

sesión del día 03 de julio del año en curso, consideran que en atención a los 

principios  de  Auto-determinación  y  Auto-organización  de  los  Partidos 

Políticos,  no  existe  objeción  alguna  sobre  la  designación  del  Diputado 

Refugio  Rivas  Corona como  Coordinador  del  Grupo  Parlamentario  del 

Partido  Movimiento  Ciudadano  de  la  LXI  Legislatura  del  Congreso  del 

Estado de Tlaxcala, para que se integre de manera inmediata a los trabajos 

que como Coordinador deba emprender y cumpla con las funciones que la 

Ley Orgánica le señala. Por lo anteriormente expuesto y fundado, la Junta 

de Coordinación y Concertación Política se permite someter a consideración 

del Pleno de Esta Soberanía la siguiente propuesta con:  PROYECTO  DE 

ACUERDO. PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 45 

de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala;  5 

fracción I, 7, 9 fracción III, 10 apartado B fracción VII, 61, 62, 63, 64 de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado; y 13 del Reglamento Interior 

del Congreso del Estado, se reforma el Punto Primero del Acuerdo de fecha 

06  de  enero  2015,  mediante  el  cual  se  declara  integrada  la  Junta  de 

Coordinación  y  Concertación  Política  de  la  LXI  Legislatura,  que  fungirá 

durante el Segundo Año de Ejercicio Legal del Congreso del Estado, para 

quedar  como  sigue:  PRIMERO…;  SEGUNDO.  Se  declaran  como 

Coordinadores de los Grupos Parlamentarios y Representantes de Partido, 

para  el  Segundo  Año  de  Ejercicio  Legal  de  la  Sexagésima  Primera 

Legislatura, a los ciudadanos: PAN …;  PRI …;  PRD …;  MC Dip. Refugio 

Rivas Corona;  PANAL …; PAC …; PVEM … ;  PT …; PS …; SEGUNDO. 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 64 de la Ley Orgánica del 
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Poder Legislativo del Congreso del Estado, se pide al  Diputado Refugio 

Rivas  Corona,  se  integre  de  forma  inmediata  a  los  trabajos 

correspondientes  de  la  Junta  de  Coordinación  y  Concertación  Política. 

TERCERO. Publíquese  el  presente  Acuerdo  en  el  Periódico  Oficial  del 

Gobierno  del  Estado  de  Tlaxcala.  Dado  en  la  sala  de  comisiones 

Xicohténcatl  Axayacatzin  del  Palacio  Juárez,  recinto  oficial  del  Poder 

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

Tlaxcala de Xicohténcatl,  a los tres días del mes de julio del año dos mil 

quince.  ATENTAMENTE.  DIPUTADO  ÁNGELO  GUTIÉRREZ 

HERNÁNDEZ,  PRESIDENTE  DE  LA  JUNTA  DE  COORDINACIÓN  Y 

CONCERTACIÓN  POLÍTICA.   DIPUTADO  JULIO  CESAR  ÁLVAREZ 

GARCÍA,  COORDINADOR   DEL  GRUPO  PARLAMENTARIO  DEL 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL; DIPUTADO FLORENTINO DOMÍNGUEZ 

ORDOÑEZ,  COORDINADOR  DEL  GRUPO  PARLAMENTARIO  DEL 

PARTIDO  REVOLUCIONARIO  INSTITUCIONAL;  DIPUTADO  LÁZARO 

SALVADOR  MÉNDEZ  ACAMETITLA,  COORDINADOR  DEL  GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 

DIPUTADO  BALDEMAR  ALEJANDRO  CORTES  MENESES, 

COORDINADOR  DEL  GRUPO  PARLAMENTARIO  DEL  PARTIDO 

MOVIMIENTO  CIUDADANO;  DIPUTADO  ARMANDO  RAMOS  FLORES; 

COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO NUEVA 

ALIANZA,   DIPUTADO  SERAFÍN  ORTIZ  ORTIZ;  COORDINADOR  DEL 

GRUPO  PARLAMENTARIO  DEL  PARTIDO  ALIANZA  CIUDADANA; 

DIPUTADO.  JAIME  PIÑÓN  VALDIVIA,  COORDINADOR  DEL  GRUPO 

PARLAMENTARIO  DEL  PARTIDO  VERDE  ECOLOGISTA DE  MÉXICO; 

DIPUTADO SILVANO GARAY ULLOA, REPRESENTANTE DEL PARTIDO 

DEL  TRABAJO;  DIPUTADO  PATRICIA  ZENTENO  HERNÁNDEZ; 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO SOCIALISTA; DIPUTADO ROBERTO 
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ZAMORA GRACIA, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL 

CONGRESO  DEL  ESTADO  DE  TLAXCALA.  ÚLTIMA  HOJA  DE  LA 

PROPUESTA  CON  PROYECTO  DE  ACUERDO  POR  EL  QUE  SE 

REFORMA  EL  PUNTO  PRIMERO  DEL  ACUERDO  DE  FECHA  06  DE 

ENERO  2015,  MEDIANTE  EL  CUAL  SE  DECLARA  INTEGRADA  LA 

JUNTA DE COORDINACIÓN Y CONCERTACIÓN POLÍTICA DE LA LXI 

LEGISLATURA  QUE  FUNGIRÁ  DURANTE  EL  SEGUNDO  AÑO  DE 

EJERCICIO  LEGAL  DEL  CONGRESO  DEL  ESTADO.  Presidente:  Se 

somete a votación la propuesta con Proyecto de Acuerdo dado a conocer, 

tiene la palabra el Diputado Baldemar Alejandro Cortés Meneses, con su 

venia  señor Presidente, compañeros diputados si bien es cierto que este 

documento que se presentó en la  Junta de Coordinación y Concertación 

Política es un documento que solo está signado por el Coordinador del PRI y 

el coordinador del PAN, todos los demás partidos políticos no firmaron este 

documento, pero además también bien sabe el compañero Refugio que no 

es nada personal y que ahora que tenga la representación del Partido pues 

tenga en cuenta de cómo se está haciendo este mecanismo de integrar en la 

junta, porque da risa, da risa que los que acusaban de desaseo legislativo 

aquí en tribuna anteriores meses ahorita estén haciendo lo mismo tal vez no 

tienen memoria estos compañeros que a través de componendas y a través 

de  acuerdos  en  lo  oscurito  pretendan  dar  este  albazo  porque  déjeme 

decirles que yo no tengo conocimiento de este Documento y a pesar de que 

se lo solicité al Diputado Ángelo hasta el momento no lo he recibido, además 

déjeme decirlo también y como se lo he dicho a los medios, para nadie es 

sabido que esto es parte de los acuerdos políticos, por haber votado una 

reforma electoral que aunque aquí los diputados del PAN, piensen que no 

les  va  a  afectar  la  militancia  ahorita  está  gestando  un  movimiento  para 

ajustarles cuentas porque ellos están en desacuerdo, por eso yo creo que es 
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importante  recalcar  que  este  documento  no  tiene  legalidad  alguna,  en 

primera, porque cuando se inició la legislatura yo si ingresé un documento 

en el cual iban las dos firmas del Diputado Refugio y un servidor, y hasta 

ahorita yo no he firmado un documento en el cual yo acepte que el Diputado 

Refugio sea el próximo representante del partido ciudadano; pero además 

también sabemos que la política es así de encuentros y desencuentros ayer, 

es lamentable que se esté dando esta situación, porque déjeme decirle que 

también  parte  de  los  acuerdos  que  están  por  lo  que  no  votaron  por  la 

reforma electoral es la reducción al salario de los trabajadores que trabajan 

con nosotros y de esta manera es un desquite muy gandaya diría por parte 

del  Presidente  del  Comité  de  Administración  que  no  tiene  ningún  valor 

moral, a meterse con los bolsillos de los trabajadores del Congreso, pero 

además también déjenme decirle compañeras y compañeros que esto es 

una clara muestra de que no respetan la vida interna de los partidos políticos 

aquí en el congreso que podemos esperar el día de mañana que al rato al 

Diputado Serafín lo quiten y pongan a su compañera de coordinadora, o que 

al compañero Piñón también lo quiten de la Coordinación y pongan a otro de 

los que votaron por la reforma electoral, por eso yo me manifiesto ahorita 

que efectivamente hay un documento por parte de la dirigencia nacional que 

fue  asignada  a  principios  de  año,  pero  ahora  son  otras  condiciones 

compañeras y compañeros hoy con los resultados electorales y con esta 

contra venencia de ir  en contra del Partido Movimiento Ciudadano,  yo ya 

denuncie ante mi apartido esta situación solamente estoy en espera de que 

en estos días se me resuelva el poder platicar con la dirigencia nacional para 

poder  exponer  estos  motivos  por  los  que  están  llevando  ahorita  este 

proceso; Por eso yo no estoy de acuerdo en esta situación y además sigo 

solicitando  al  Diputado  Ángelo  que  me  haga  llegar  el  documento  para 

proceder como yo crea conveniente y así de esta manera poder componer 
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está situación, es lamentable que como repito pues los que antes se quejaba 

de desaseo legislativo ahora sean los primeros en cumplirlo porque además 

también hay que denunciarlo.  En la  junta de Coordinación ni  siquiera  se 

quería tocar este tema querían pasarlo desapercibido hasta que todos los 

representantes por medio de los partidos nos opusimos y dijimos que no era 

posible que se den las cosas así, ahora resulta que los que criticaban que 

pasaran la documentación sin discutirla son los que mejor aprendieron en 

hacer  este  tipo  de  situaciones  y  si  quieren  aprobar  cosas  que  no 

conocemos.  Presidente: Se somete a votación la propuesta con Proyecto 

de  Acuerdo  dado  a  conocer,  quiénes  estén  a  favor  porque  se  apruebe, 

sírvanse manifestar su voluntad de manera económica;  Secretaría: catorce 

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

sírvanse manifestar  su voluntad de manera económica;  Secretaría:  ocho 

votos en contra;  Presidente:  De conformidad con la votación emitida,  se 

declara aprobada la propuesta con Proyecto de Acuerdo presentada por la 

Junta de Coordinación y Concertación 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 tercer punto de la Convocatoria se pide a la 

Diputada Eréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel, en representación de las 

comisiones unidas de Equidad y Género y, la de Puntos Constitucionales, 

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

Dictamen  con  Proyecto  de  Decreto,  por  el  que  se  expide  la  Ley  de 

Sociedades  de  Convivencia  Solidaria  para  el  Estado  de  Tlaxcala; 

enseguida la Diputada  Eréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel,  dice: muy 

buenas  noches  tengan  todas  y  todos  los  que  nos  hacen  favor  de 

acompañarnos en esta asamblea en esta noche que estamos sesionando en 



83

el  Pleno  de  este  Congreso  del  Estado,  compañeras  y  compañeros 

diputadas,  compañeros diputados,  señor Presidente de la Mesa Directiva, 

compañeros integrantes de la Mesa Directiva.  HONORABLE ASAMBLEA: 

A las comisiones que suscriben, les fue turnado el expediente parlamentario 

número LXI 050/2014, que contiene la Iniciativa con Proyecto de Ley, por la 

que se crea la Ley de Sociedades de Convivencia Solidaria para el Estado 

de Tlaxcala, presentada por la  Diputada Eréndira Elsa Carlota Jiménez 

Montiel,  en sesión ordinaria del  Pleno de esta Soberanía,  en el  mes de 

mayo del año dos mil  catorce. En cumplimiento a las instrucciones de la 

Presidencia de la Mesa Directiva, en cuanto al turno correspondiente, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, 80, 81 y 82 fracción XX de 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala;  35, 36, 37 

fracción  XX,  38  fracciones  I  y  VII,  57  fracción  III  y  124  del  Reglamento 

Interior  del  Congreso  del  Estado,  se  procede  a  formular  el  presente 

dictamen, con base en el  siguiente:  RESULTANDO. ÚNICO.  La iniciativa 

que  se  analiza  está  debidamente  fundada  conforme  a  derecho,  cuyo 

contenido en obvio de transcripción se da por reproducido en sus términos 

para los efectos del presente dictamen, no obstante en lo conducente se 

advierte  lo  siguiente;   “que  el  artículo  1  de  la  Constitución  Federal, 

establece  que  las  personas  gozarán  de  los  derechos  humanos 

reconocidos en la propia Constitución y en los tratados internacionales 

suscritos  por  el  Estado  Mexicano,  así  como  de  las  garantías 

establecidas  para  su  protección;  favoreciendo  en  todo tiempo a las 

personas  la  protección  más  amplia;  estando  obligadas  todas  las 

autoridades, a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 

humanos  de  conformidad  con  los  principios  de  universalidad, 

interdependencia,  indivisibilidad  y  progresividad;  e  igualmente,  el 

párrafo  quinto  de  dicho  precepto  constitucional  impone  que,  queda 
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prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el 

género, la edad, las discapacidades, las opiniones, la condición social, 

las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las orientaciones 

sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad 

humana  y  tenga  por  objeto  anular  o  menoscabar  los  derechos  y 

libertades de las personas. En este sentido, una de las prohibiciones 

que establece el referido párrafo quinto  del artículo 1º Constitucional, 

es la discriminación motivada por la preferencia sexual, esto prohíbe 

toda  discriminación  hacia  las  personas  con  una  orientación  sexual 

diversa….Que  el  marco  jurídico  que  se  pretende  con  la  presente 

iniciativa,  va más allá de la protección a la libertad y el  derecho de 

preferencia  sexual,  pues  lo  que  se  busca  es  regular  una  forma  de 

convivencia  que si bien, en principio tiene que ver con la orientación 

sexual de las personas, no necesariamente este es el único objeto de 

este tipo de sociedades, sino una simple relación entre personas del 

mismo o diverso genero…Se trata de relaciones personales con fines 

de convivencia y ayuda mutua no tutelados hasta ahora, de aquí que, 

los propósitos de la iniciativa consisten en la protección de la dignidad 

de las personas, la certeza, la seguridad jurídica, la igualdad ante la ley 

y la libertad… Crear una figura que no interfiera con la institución del 

matrimonio, ni con la práctica del concubinato, así como no modificar 

las normas vigentes relativas a la adopción... Dentro de los derechos y 

obligaciones que se preceptúan, están los de procurarse mutuamente 

alimentos, de sucesión equiparable al concubinato, de tutela en caso 

de interdicción y  de beneficios de seguridad social  en los términos 

previstos en las leyes aplicables directa o complementariamente…. La 

ley  de  Sociedades  de  Convivencia  Solidaria  determina  la  situación 

patrimonial  de  la  sociedad  que  está  abierta  a  cualquier  forma  que 
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convengan  las  parejas  y  en  caso  de  no haber  convenio  expreso  al 

respecto,  se  entenderá  que  cada  quien  conserva  la  propiedad,  uso, 

disfrute y administración de sus bienes que aporte. Por lo anteriormente 

expuesto se procede a emitir los siguientes:  CONSIDERANDOS. I.  Que el 

artículo 1 párrafo quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos  a  la  letra  dice:  “Queda  prohibida  toda  discriminación 

motivada  por  origen  étnico  o  nacional,  el  género,  la  edad,  las 

discapacidades,  la  condición  social,  las  condiciones  de  salud,  la 

religión,  las  opiniones,  las  preferencias  sexuales,  el  estado  civil  o 

cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto 

anular  o menoscabar los derechos y libertades de las personas”.  El 

artículo  45  de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de 

Tlaxcala, establece:“Las resoluciones del Congreso tendrán el carácter 

de Leyes, Decretos  o Acuerdos”; asimismo el artículo  46 fracción I, 

faculta  entre otros, a los diputados de iniciar leyes o decretos. En este 

mismo  sentido  el  artículo  9  fracción  III  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder 

Legislativo  otorgan  la  potestad  a  este  Poder  Legislativo  para  resolver  el 

presente  asunto.  II.   Las  comisiones  que  suscriben  consideran  oportuno 

precisar que conforme al Sistema Federal,  las Entidades Federativas son 

Libres  y  Soberanas  en  todo  lo  concerniente  a  su  régimen  interior,  no 

obstante de que gozan de una independencia limitada, tienen obligación de 

respetar en todo momento el Pacto Federal; en este sentido, referir que el 

artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su 

último párrafo, describe que: Queda prohibida toda discriminación motivada 

entre otras por la preferencia sexual; bajo esta Garantía Constitucional, se 

debe decir que la iniciativa que nos ocupa tiene lugar dentro del marco Legal 

Federal,  pues  está  por  demás  observar  que  es  Constitucional;  en  este 

sentido  y  siguiendo  la  lógica  jurídica,  si  dicha  propuesta  de  Ley  no  es 
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Inconstitucional,  entonces es posible  sumarla a la  Legislación de nuestro 

Estado, con sobrada razón que aún no existe una legislación similar a la que 

nos ocupa en nuestra Entidad Federativa.  III. Debe de reconocerse el gran 

trabajo y la voluntad que ha externado la legisladora local  al  plantear su 

propuesta de ley, dado que una de las tareas primordiales de todo legislador 

es proponer  leyes que vayan de la  mano con el  devenir  de  la  sociedad 

Tlaxcalteca, así también que dichas normas reúnan los requisitos legales y 

sociales que requieran el caso; por tanto, una vez analizada la iniciativa de 

mérito se concluye que en lo general,  reúne los requisitos fundamentales 

que hacen posible la creación de una Ley; sin embargo, en la tarea de estas 

comisiones,  y  a  efecto  de  que  la  propuesta  de  Ley  de  Sociedades  de 

Convivencia Solidaria para el Estado de Tlaxcala, sea por demás eficiente 

en el devenir de la vida diaria, estas comisiones han considerado: Primero, 

que dicho acto jurídico si bien es cierto es un acto bilateral, encaminado a 

regular  la  convivencia  de  dos  personas,  tal  como lo  apunta  la  Diputada 

iniciadora en su exposición de motivos, al afirmar que con esta Normatividad 

se  “busca  regular  una  forma de  convivencia..Se  trata  de  relaciones 

personales  con  fines  de  convivencia..”  también  es  cierto  que  dicha 

convivencia no se comprende en el Estado Civil de las Personas, por lo que 

no  podrá  ser  objeto  del  levantamiento  de  algún  acta  registral  en  esa 

institución;  en efecto,  el  Juez del  Registro Civil  sólo podrá asentar  actas 

referentes al  Estado Civil,  conforme a lo dispuesto en el  artículo 557 del 

citado Código, que a la letra dice “Los Oficiales del Registro del Estado 

Civil tendrán bajo su responsabilidad formas especiales por triplicado 

en  las  que  se  asentarán  actas  de  nacimiento,  reconocimiento, 

adopción, matrimonio, divorcio, defunción, e inscripción de sentencia 

que modifique el estado civil de las personas”, se propone que el registro 

de dicha sociedad de convivencia solidaria sea ante  NOTARIO PÚBLICO, 
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desde luego pudiendo los interesados elegir libremente ante cuál acudirán 

para tal fin.  IV.  No pasa desapercibido para estas Comisiones mencionar a 

esta  Honorable  Asamblea  Legislativa  que  la  familia  es  el  núcleo  de  la 

sociedad,  en  este  sentido  es  una  institución  que  está  protegida  por  la 

Constitución Federal de nuestros País, bajo este tenor el legislador debe ser 

cuidadoso en no violentar tan importante institución en la creación de leyes 

por  esta  razón;  es  entendible  que dos personas puedan  convivir  bajo  el 

régimen de Ley de sociedad de convivencia solidaria, pero también es de 

suma  importancia  dejar  claro  la  protección  de  la  familia.  Por  los 

razonamientos  expuestos,  estas  comisiones  someten  a  consideración  de 

esta  Asamblea  Legislativa  el  siguiente:  PROYECTO  DE  LEY  DE 

SOCIEDADES  DE  CONVIVENCIA  SOLIDARIA  PARA  EL  ESTADO  DE 

TLAXCALA. CAPÍTULO I.  DISPOSICIONES GENERALES. Artículo 1.La 

presente  Ley,  es  de  orden  público  y  de  interés  social  en  el  Estado  de 

Tlaxcala;  tiene  por  objeto  establecer  y  hacer  cumplir  las  bases  y  los 

lineamientos  tendientes  a  regular  las  relaciones  que  se  deriven  del  acto 

jurídico,  denominado  Sociedad  de  Convivencia  Solidaria  que  acuerden  y 

ratifiquen, dos personas ante la instancia registradora, dentro del Estado de 

Tlaxcala. Artículo 2.  Para los efectos de esta Ley se entenderá por: Ley: A 

la Ley de sociedades de Convivencia Solidaria para el Estado de Tlaxcala. 

Dirección: a la Dirección de Notarias y Registro Público de la Propiedad y 

del  Comercio  del  Estado.  Sociedad  de  Convivencia  Solidaria:   acto 

mediante el cual  dos personas físicas del mismo género, mayores de edad 

y  con  capacidad  jurídica  plena  acuerdan,  establecer  voluntariamente  un 

hogar  común  para  hacer  vida  en  pareja,  con  derechos  y  obligaciones 

recíprocos para ambos.  Notario:  Al Fedatario cuya intervención otorga fe 

pública  al  acto mediante  el  cual  dos personas físicas del  mismo género, 

mayores  de  edad  y  con  capacidad  jurídica  plena  acuerdan  establecer 
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voluntariamente un hogar común para hacer vida en pareja, con derechos y 

obligaciones recíprocos para ambos.  Código Civil: Al Código Civil para el 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala.  El particular: Persona física ajeno a 

la Sociedad de Convivencia Solidaria que siendo acreedor alimentario, tenga 

derecho  a  recibir  pensión  alimenticia  que  en  derecho  le  corresponda. 

Concubinato:  A  la  relación  marital  que  sostiene  una  pareja  sin  estar 

casados. Artículo 3. El compromiso adquirido por los convivientes dentro de 

la Sociedad de Convivencia Solidaria es de carácter obligatorio para ambos 

en cuanto a proveerse ayuda mutua para la vida y el sostenimiento del hogar 

común establecido por ambos, el cual para que surta efectos legales ante 

terceros,  deberá  otorgarse  ante  Notario  Público,  cumpliendo  con  los 

requisitos  que  marca  la  presente  Ley.  Artículo  4. Para  contraer  el 

compromiso de vivir en Sociedad de Convivencia Solidaria, los convivientes 

deberán ser solteros y manifestar bajo protesta de decir verdad que no viven 

en concubinato con persona distinta a aquella con quien pretenden unirse 

bajo la mencionada figura.  Artículo 5. No podrán establecer una Sociedad 

de Convivencia Solidaria los parientes consanguíneos en recta sin límite de 

grado  o  colaterales  hasta  el  cuarto  grado.  CAPÍTULO  II.  DE  LA 

FORMALIDAD  DE  LA  SOCIEDAD  DE  CONVIVENCIA  SOLIDARIA. 

Artículo 6. La formalización de la Sociedad de Convivencia Solidaria se hará 

por escrito ante el Notario, quien lo mandará registrar y quien llevará un libro 

de inscripciones específico para asentar los registros de estas sociedades. 

Artículo  7. El  formato  por  medio  del  cual  se  formalice  la  sociedad  de 

convivencia  solidaria  deberá  contener  los  datos  siguientes:  I.  Nombre 

completo  de  cada  conviviente,  edad,  domicilio  y  estado  civil;  datos  que 

deberán ser sustentados con copia certificada del  acta de nacimiento  de 

cada conviviente,  con la constancia de radicación expedida por Autoridad 

competente,  así  como  con  la  manifestación  “bajo  propuesta   de  decir 
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verdad” de que es soltero y de que no vive con otra persona en relación de 

concubinato,  además de identificarse  plenamente.  II.  Nombre  completo  y 

domicilio  de  dos  testigos  mayores  de  edad,  quienes  se  identificaran 

plenamente.  III. Lugar  donde  se  establecerá  el  hogar  común  de  los 

convivientes.  IV. Manifestación  expresa  por  voluntad  personal  de  los 

convivientes, de vivir juntos con la intención de permanencia y ayuda mutua. 

V.   Se deberá establecer,  la  forma bajo la cual  se regirá la sociedad de 

convivencia en relación al aporte patrimonial de los convivientes. Pudiendo 

constituir un patrimonio común; la falta de manifestación, se entenderá que 

cada conviviente conservara el dominio, uso, disfrute y administración de sus 

bienes  habidos  antes  y  durante  la  sociedad.  VI.  Las  firmas  de  los 

convivientes, de los testigos y del Notario Correspondiente.  Artículo 8.Los 

convivientes podrán de mutuo acuerdo, modificar en cualquier momento y 

por una sola vez, la forma en que patrimonialmente se rija la sociedad de 

Convivencia Solidaria, mediante la manifestación por escrito y por triplicado 

que se presentará ante el Notario Público que hizo el asentamiento de la 

sociedad, quien para los efectos de este, anexará una vez sellado y firmado 

por  él,  el  escrito  de  modificación,  un  tanto  a  la  inscripción  de  los 

convivientes, entregará otro a cada uno de los convivientes y enviará otro 

tanto  al  Director  de  Notarias  y  Registro  Público  de  la  Propiedad  y  del 

Comercio del Estado, para su anexión en el libro correspondiente.  Artículo 

9.  Para los trámites de Registro, modificaciones o finiquitos de la sociedad 

de convivencia solidaria se pagarán derechos al Notario en los términos que 

establezca la Ley de Ingresos correspondientes. Artículo 10. El Notario que 

se negare a cumplir con la solicitud de registro, modificaciones o finiquito de 

una  sociedad  de  Convivencia  Solidaria,  sin  causa  justificada,  deberá  ser 

denunciado mediante  escrito  por  los interesados ante la  Dirección,  quien 

deberá apercibir de inmediato al Notario Público que corresponda, para que 
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en un plazo no mayor a tres días, cumpla con lo solicitado y en caso de 

persistir  en  su  negativa  se  debe  proceder  a  instruirle  procedimiento 

sancionador en los términos que prevengan las leyes. Ante la negativa a que 

se  refiere  este  artículo;  la  Dirección,  procederá  a  realizar  el  registro, 

modificaciones  o  finiquito  solicitado  por  los  convivientes.  Artículo  11.La 

Dirección, llevará el control de todos los actos referentes a las Sociedades 

de Convivencia  Solidaria,  para las cuales establecerá libros de registro y 

formatos  de  inscripción  que  proporcionará  a  los  Notarios  Públicos  del 

Estado, quienes periódicamente reportaran a la citada Dirección los actos 

realizados al  respecto,  en los términos reglamentarios que correspondan. 

Artículo 12.Cualquiera de los convivientes podrá solicitar en todo momento 

previa identificación, copia certificada del registro, modificación o finiquito de 

la  Sociedad  de Convivencia  Solidaria  al  Notario  que corresponda  o  a  la 

Dirección,  previo  pago  de  derechos  que  corresponda  a  lo  solicitado.  La 

autoridad no expedirá copias de los actos referentes a las Sociedades de 

Convivencia Solidaria a personas distintas a los propios convivientes, salvo 

mandato  judicial  que  lo  obligue.  CAPÍTULO  III.  DERECHOS  .Y 

OBLIGACIONES DE LOS CONVIVIENTES. Artículo 13. La sociedad de 

convivencia solidaria genera para los convivientes, al menos los deberes y 

derechos recíprocos siguientes: I. Proporcionarse atenciones y alimentos de 

acuerdo a las posibilidades de cada uno de ellos, aplicándose para ello en lo 

conducente  las  normas  relativas  a  los  alimentos.  II. Acceder  a  derechos 

sucesorios en caso de fallecimiento, de alguno de los convivientes mientras 

la sociedad esté vigente,  aplicándose para ello lo referente a la sucesión 

entre cónyuges.  III. Desempeñar la tutela de su pareja conviviente cuando 

alguno de ellos sea declarado en estado de interdicción. IV.  El conviviente 

que carezca de seguridad social y su pareja tenga este  beneficio, tendrá 

derecho  al  mismo  beneficio  en  los  términos  que  prevean  las  leyes 
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correspondientes.  Artículo  14. Para  los  efectos  que  se  deriven  de  lo 

establecido en el  artículo 13 de la presente Ley, se aplicarán de manera 

directa las leyes correspondientes a cada caso. Artículo 15.Las Sociedades 

de Convivencia Solidaria no se establecerán para ejercer actos lesivos en 

contra de alguno de los convivientes, ni establecerán reglas mediante las 

cuales alguno de los convivientes se obligue a renunciar a previamente a los 

derechos adquiridos con motivo de la suscripción de la sociedad de igual, 

manera no serán dadas por asentadas las disposiciones que perjudiquen 

derechos  de  terceros.  Artículo  16. El  particular  que  derivado  del 

establecimiento  de  una  Sociedad  de  Convivencia  Solidaria  sea  acreedor 

alimentario, recibirá la pensión alimenticia que en Derecho le corresponda. 

Artículo 17. Todo conviviente que actué de buena fe, deberá ser resarcido 

de  los  daños  y  perjuicios  que  se  le  ocasionen  con  motivo  del  actuar 

dolosamente de su pareja conviviente, de conformidad con lo establecido en 

las leyes aplicables para el caso. Artículo 18. Las relaciones patrimoniales 

que surjan entre las o los convivientes, se regirán en los términos que para 

cada  acto  señalen  las  leyes  correspondientes.  CAPITULO  IV.  DE  LA 

TERMINACIÓN  DE  LA  SOCIEDAD  DE  CONVIVENCIA  SOLIDARIA. 

Artículo19.  La  sociedad  de  convivencia  solidaria  termina  por:  I. La 

manifestación de la voluntad expresa por escrito de ambos convivientes y 

ratificada ante el Notario que hizo la inscripción de la sociedad, después de 

un plazo mínimo de un año de haber establecido dicha sociedad, y con la 

restricción para los integrantes de la sociedad disuelta, de no poder convenir 

nuevamente esta forma jurídica con otra pareja hasta no haber transcurrido 

un  plazo  mínimo  de  cinco  años,  hecho  que  será  asentado  en  el  libro 

correspondiente.  II.   El  abandono  del  hogar  común  de  uno  de  los 

convivientes por más de seis meses, sin que haya causa justificada, lo que 

deberá  ser  notificado  por  escrito  al  Notario  que  inscribió  la  Sociedad 
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acompañado de la prueba documental que corresponda y/o testimonio de 

dos testigos mayores de edad plenamente identificados, quien procederá a 

asentar el hecho en el libro que corresponda y a notificarlo en estrados. III. 

Si alguno de los convivientes contraiga matrimonio civil  o establezca una 

relación  de  concubinato  con  la  otra  persona,  hecho  que  deberá  ser 

notificado al  Notario  que hizo la  inscripción de la  sociedad,  por  escrito  y 

acompañado  de  la  prueba  documental  correspondiente  y  cuando  por  la 

naturaleza del caso lo requiera el  testimonio de dos testigos mayores de 

edad plenamente identificados. Esta causal de terminación, no exime a la 

parte que haya dado lugar al fin de la sociedad, a ser demandado por los 

daños y perjuicios causados a su ex pareja conviviente. IV. Si alguno de los 

convivientes  haya  actuado  dolosamente  al  suscribir  la  sociedad  de 

convivencia  solidaria,  lo  que  deberá  ser  acreditado  plenamente  ante  el 

Notario que hizo la inscripción de la sociedad, quien deberá asentarlo en el 

libro correspondiente. Quien dé lugar a esta causal, podrá ser demandado 

por  los  daños  y  perjuicios  causados  a  su   ex-pareja  conviviente.  V. La 

defunción de alguno de los convivientes, en cuyo caso deberá exhibirse el 

acta de defunción ante el Notario que hizo la inscripción de la sociedad, para 

que  haga  la  anotación  correspondiente.  Artículo  20. En  el  caso  de 

terminación  de  la  Sociedad  de  Convivencia  Solidaria,  el  conviviente  que 

carezca de ingresos y bienes suficientes para su sostenimiento, tendrá el 

Derecho a una pensión alimenticia por un período igual a la mitad del tiempo 

al que haya durado la sociedad, siempre y cuando no viva en concubinato, o 

contraiga matrimonio con otra persona. Este Derecho podrá ejercitarse solo 

durante  el  año  siguiente  a  la  terminación  de  dicha  Sociedad,  ente  la 

Autoridad  Judicial  correspondiente.  Artículo  21. Si  al  término  de  la 

Sociedad,  el  hogar  común  se  encontraba  ubicado  en  un  inmueble  cuyo 

titular de los derechos sea únicamente de uno de los convivientes, el otro 
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deberá desocuparlo en un término no mayor a tres meses. Dicho término no 

aplicara  en el  caso de que medien situaciones que pongan en riesgo la 

integridad física o mental del titular; En este caso, la desocupación deberá 

realizarse de manera inmediata.  Artículo 22. Cuando fallezca uno de los 

convivientes, y haya sido titular del contrato de arrendamiento del inmueble 

en el que se encuentra establecido el hogar común, el sobreviviente quedara 

subrogado en los derechos y obligaciones de dicho contrato. Artículo 23.El 

Juez  Competente  para  conocer  y  resolver  cualquier  controversia  que  se 

suscite con motivo de la aplicación de esta Ley será el de primera instancia, 

según la materia que corresponda. TRANSITORIOS. ARTÍCULO PRIMERO. 

La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación, en el 

Periódico  Oficial  del  Gobierno  del  Estado  de  Tlaxcala.  ARTÍCULO 

SEGUNDO.  La  inscripción  de  la  Sociedad  de  Convivencia  Solidaria 

previstas,  iniciarán en un plazo no mayor a noventa días naturales de la 

entrada en vigor de la presente Ley. ARTÍCULO TERCERO. El Gobernador 

del  Estado,  la  Oficialía  Mayor  de Gobierno del  Estado y  la  Dirección  de 

Notarias y Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de 

Tlaxcala,  deberán  realizar  las  adecuaciones  jurídico-administrativas 

correspondientes dentro del plazo establecido en el ARTÍCULO SEGUNDO 

TRANSITORIO  de  esta  Ley  que  permitan  la  aplicación  de  la  misma. 

ARTÍCULO  CUARTO. Se  derogan  todas  aquellas  disposiciones  que  se 

opongan al contenido de la presente Ley.  AL EJECUTIVO PARA QUE LA 

SANCIONE  Y  MANDE  PUBLICAR.  Dado  en  la  Sala  de  comisiones 

“Xicohténcatl  Axayacatzin”  del  Palacio  Juárez,  Recinto  Oficial  del  Poder 

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

Tlaxcala de Xicohténcatl, a los veintiséis días del mes de junio del año dos 

mil  quince.  POR LA COMISIÓN DE EQUIDAD Y GÉNERO.  DIPUTADA 

MARÍA  ANTONIETA  MAURA  STANKIEWICZ  RAMÍREZ,  PRESIDENTE; 
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DIPUTADA  ERÉNDIRA  ELSA  CARLOTA  JIMÉNEZ  MONTIEL,  VOCAL; 

DIPUTADA  SINAHI  DEL  ROCIÓ  PARRA  FERNÁNDEZ,  VOCAL; 

DIPUTADA MARÍA DE LOURDES HUERTA BRETÓN, VOCAL. POR LA 

COMISIÓN  DE  PUNTOS  CONSTITUCIONALES,  GOBERNACIÓN  Y 

JUSTICIA  Y  ASUNTOS  POLÍTICOS.  DIPUTADA  MARÍA  ANGÉLICA 

ZARATE  FLORES,  PRESIDENTE;  DIPUTADO  ARMANDO  RAMOS 

FLORES,  VOCAL;  DIPUTADO  TOMÁS FEDERICO  OREA ALBARRÁN, 

VOCAL;  DIPUTADA  MARÍA  ANTONIETA  MAURA  STANKIEWICZ 

RAMÍREZ,  VOCAL;   DIPUTADO  BALDEMAR  ALEJANDRO  CORTÉS 

MENESES,  VOCAL;   DIPUTADA  PATRICIA  ZENTENO  HERNÁNDEZ, 

VOCAL; DIPUTADO JOSÉ GILBERTO TEMOLTZIN MARTÍNEZ, VOCAL. 

Presidente: Queda de primera lectura el dictamen el dictamen con Proyecto 

de Decreto, presentado por las Comisiones Unidas de Equidad y Genero, la 

de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos. - - - - 

- - - - - - - 

Presidente: Para continuar con el cuarto punto de la Convocatoria se pide 

al  Diputado Baldemar Alejandro Cortés Meneses, en representación de 

las  comisiones  unidas  de  Derechos  Humanos  y,  la  de  Puntos 

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

lectura al Dictamen con Proyecto  de Decreto,  por el que se reforman y 

adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Comisión Estatal de 

Derechos Humanos; enseguida el Diputado  Baldemar Alejandro Cortés 

Meneses,  con  su  venía  señor  Presidente. COMISIÓN  DE  DERECHOS 

HUMANOS.  COMISIÓN  DE  PUNTOS  CONSTITUCIONALES, 

GOBERNACIÓN  Y  JUSTICIA  Y  ASUNTOS  POLÍTICOS.  HONORABLE 

ASAMBLEA: A las comisiones que suscriben, les fue turnado el expediente 

parlamentario  número  LXI  035/2014,  que  contiene  tres  iniciativas  con 
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Proyecto de Decreto a través de las cuales se propone, reformar diversos 

artículos de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado 

de Tlaxcala; la  primera  presentada por el  Diputado Baldemar Alejandro 

Cortés  Meneses;  la  segunda propuesta  por  los  diputados  Baldemar 

Alejandro  Cortes  Meneses,  Eréndira  Elsa  Carlota  Jiménez  Montiel, 

María  Antonieta  Maura  Stankiewicz  Ramírez,  Ángel  Xochitiotzin 

Hernández,  Bladimir Zainos Flores, Roberto Zamora Gracia  y  Patricia 

Zenteno Hernández;   y la  tercera presentada por los  diputados  Serafín 

Ortiz Ortiz, Evangelina Paredes Zamora, Silvano Garay Ulloa, Refugio 

Rivas  Corona  y  Santiago  Sesín  Maldonado.  En  cumplimiento  a  la 

determinación de la Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso Local, 

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

lo dispuesto por los artículos 78, 80, 81 y 82 fracciones VII y XX de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; 35, 36, 37 fracciones 

VII  y  XX,  38,  44,  57  fracción  III,  82  y  124  del  Reglamento  Interior  del 

Congreso del Estado, se procede a formular el presente dictamen, con base 

en los siguientes:  RESULTANDOS. 1. El  Diputado Baldemar Alejandro 

Cortés  Meneses,  en  su propuesta  de  reforma al  párrafo  segundo  de  la 

fracción XII y la adición de una fracción XVII al artículo 18 de la Ley que nos 

ocupa, presentada ante el Pleno de esta Soberanía en fecha dieciocho de 

marzo del año próximo pasado, en lo conducente manifiesta los siguiente: 

“El texto del artículo primero constitucional a partir de la citada reforma 

dispone  un  mecanismo  de  autocontrol  de  la  constitucionalidad,  al 

señalar en su párrafo tercero que “Todas las autoridades, en el ámbito 

de  sus  competencias,  tienen  la  obligación  de  promover,  respetar, 

proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los 

principios  de  universalidad,  interdependencia,  indivisibilidad  y 

progresividad”.. La incidencia de violaciones a estos derechos es muy 
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alta y frecuente, me atrevería a decir que es permanente; y en segundo 

lugar, porque esta violación sistemática a los derechos fundamentales 

de  los  presos,  las  personas  presas  es  producto  y  acción  de  la 

autoridad estatal.  En lo a teniente al ámbito penitenciario nacional y 

estatal, puedo señalar que, en la mayoría de los casos, la defensa de 

los  derechos  de  los  reclusos,  sucumbe  ante  los  actos  de  las 

autoridades  penitenciarias.  Situaciones,  como  lesiones,  extorción, 

tráfico de drogas, violaciones, drogas, amenazas, entre otros; son el 

pan de cada día para quienes se encuentran recluidos con la intención 

de corregir  sus malos actos,  y que sin embargo estando en prisión 

perfeccionan dichos actos  por  los  que  fueron recluidos,  impidiendo 

que  se  logre  una  adecuada  reinserción  social”.  2.Los  diputados 

Baldemar  Alejandro  Cortés  Meneses,  Eréndira  Elsa  Carlota  Jiménez 

Montiel,  María  Antonieta  Maura  Stankiewicz  Ramírez,  Ángel 

Xochitiotzin Hernández, Bladimir Zainos Flores, Roberto Zamora Gracia 

y  Patricia  Zenteno Hernández,  en  su  propuesta  para  reformar  diversos 

artículos de la Ley que nos ocupa, iniciativa presentada  ante el Pleno de 

esta  Soberanía,  en fecha  ocho  de  mayo del  año  próximo pasado,  en lo 

conducente  expresan lo  siguiente:  “Es la Declaración Universal  de los 

Derechos Humanos un documento de referencia para la consolidación 

de sus premisas fundamentales;, es decir, los inalienables derechos de 

la persona; sin embargo, aun con esta importante declaración, todavía 

existe una gran tarea que nos permita pasar del deber ser, al ser; sin 

embargo, ante la vertiginosa evolución de la sociedad emergen nuevos 

derechos que complejizan al Estado su cumplimiento, los reportes de 

organismos  protectores  de  derechos  humanos  existen  claros 

problemas en cuanto a  la eficacia de su respeto,  reflejándose en el 

considerable aumento de quejas, por ejemplo  en nuestro Estado, en el 
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año dos mil once, la Comisión  recibió 127 quejas y para agosto de dos 

mil trece recibió 575 quejas, según datos del informe 2012-2013 de la 

Comisión Estatal de derechos humanos, de ahí la importancia de una 

permanente revisión y evaluación de la Ley. En otro orden de ideas el 

papel del Consejo Consultivo como un órgano de asistencia y apoyo de 

la Comisión y del Presidente es fundamental para lograr los objetivos 

de la Comisión, así como para la aplicación de la Ley de la Materia; por 

lo tanto, en aras de fortalecer las facultades del Consejo Consultivo, se 

plantean adiciones que impulsan sus atribuciones y coadyuvan a un 

mejor  desempeño  de  las  atribuciones  de  la  Comisión…  si  bien,  la 

Comisión  es  el  organismo  creado  ex  profeso  para  la  protección 

observancia,  promoción,  estudio  y  divulgación  de  los  derechos 

humanos, no es un asunto exclusivo, ni tampoco de cualquier orden de 

gobierno,  por  el  contrario  es  una  obligación  de  toda  instancia  u 

organismo público, social y  privado , por lo que atendiendo al principio 

de transversalidad y horizontalidad, se atribuye al Congreso un rol más 

amplio en esta gran tarea, con base en los principios de inmediatez, 

concentración  y  rapidez”.  3.  Los  diputados  Serafín  Ortiz  Ortiz, 

Evangelina  Paredes  Zamora,  Silvano  Garay  Ulloa,  Refugio  Rivas 

Corona  y  Santiago Sesín Maldonado, en su propuesta para reformar  y 

adicionar  diversos artículos de la Ley de la Comisión Estatal  de Derecho 

Humanos, presentada en fecha doce de mayo del año próximo pasado, en lo 

conducente dicen; “En nuestro Estado, en diciembre de dos mil doce, se 

concilia nuestra Constitución local a los mandatos del ordenamiento 

federal…La reforma que hoy se presenta, integra a la Ley adjetiva el 

principio pro personae basado en la interpretación la norma jurídica 

que más proteja al titular de un derecho humano; y que, cuando en un 

caso  concreto  se  puedan  aplicar  dos  o  más  normas  jurídicas,  el 
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intérprete  debe  elegir  aquella  que  proteja  de  mejor  manera  a  los 

titulares  de  un  Derecho  Humano…  La  iniciativa  busca  ampliar  los 

temas que debe conocer  el  órgano público garante de los derechos 

humanos en nuestro Estado, por el que se incluye atribuciones para 

implementar  programas  para  la  Equidad  de  Género;  la  trata  de 

personas y en específico el lenocinio en nuestro Estado; combatir el 

bulling; atender la labor periodística y garantizar la libertad de prensa. 

Con  los  antecedentes  narrados,  las  comisiones  unidas,  emiten  los 

siguientes:  CONSIDERANDOS.   I.  Que el  artículo  45  de  la  Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, que a la letra dice:  “las 

resoluciones del  Congreso tendrán el  carácter  de Leyes,  Decretos o 

Acuerdos…”.En este  mismo sentido  el  artículo  9  Fracción  II,  de  la  Ley 

Orgánica del Poder Legislativo otorga la potestad al Poder Legislativo para 

resolver el presente asunto con el carácter de Decreto. Son aplicables los 

artículos  44  fracción  I,  57  fracción  III  y  82  del  Reglamento  Interior  del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, atribuye a las comisiones dictaminadoras 

la facultad de conocer las iniciativas de reformas, adiciones y derogaciones 

a  la  Ley  de  la  Comisión  Estatal  de  Derechos  Humanos.  Con  los 

mencionados preceptos legales,  se justifica la  competencia  del  Congreso 

Local  para  conocer,  analizar  y  determinar  lo  conducente  respecto  de  la 

presente iniciativa que es materia de este dictamen. II. Que el artículo 1º de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece:  “En 

los  Estados  Unidos  Mexicanos  todas  las  personas  gozarán  de  los 

derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados 

internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de 

las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni 

suspenderse,  salvo  en  los  casos  y  bajo  las  condiciones  que  esta 

Constitución  establece”.  La  CONVENCION  AMERICANA  SOBRE 
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DERECHOS HUMANOS, ADOPTADA EN SAN JOSE DE COSTA RICA Y 

ABIERTA  A  FIRMA  EL  DIA  VEINTIDOS  DE  NOVIEMBRE  DE  MIL 

NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE, establece lo siguiente;  “Artículo 2. 

Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno. Si el ejercicio de 

los derechos y libertades mencionados en el Artículo 1 no estuviere ya 

garantizado  por  disposiciones  legislativas  o  de  otro  carácter,  los 

Estados  Partes  se  comprometen  a  adoptar,  con  arreglo  a  sus 

procedimientos  constitucionales  y  a  las  disposiciones  de  esta 

convención,  las  medidas  legislativas  o  de  otro  carácter  que  fueren 

necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades”.  En virtud 

de las disposiciones legales citadas se observa que reconocen los derechos 

humanos y que la protección es para todas las personas, en consecuencia 

se deben de instrumentar los mecanismos necesarios para que se garantice 

el cumplimiento de los Derechos Humanos en nuestra Entidad Federativa. 

III.  La  protección  de  los  derechos  humanos,  es  un  tema  que  ha  sido 

pronunciado a nivel internacional y local a través de diversos instrumentos 

legales,  dichos  ordenamientos  mandatan  a  los  gobiernos  locales  la 

obligación  de  implementar  medios  de  prevención  y  protección  de  los 

aludidos derechos; en tal sentido, el Estado Tlaxcalteca, procura estar a la 

vanguardia  de todos aquellas  modificaciones que en el  plano Federal  se 

realicen  y  como  consecuencia  deban  implementarse  también  en  nuestra 

Legislación  Estatal,  por  supuesto  se  realizará  a  través  de  las  distintas 

reformas que propongan los legisladores de esta Entidad Federativa, como 

el caso de las iniciativas que nos ocupan. En otro orden de ideas, y dada la 

naturaleza del tema en estudio, es oportuno mencionar que la facultad de 

reformar  leyes,  es exclusiva  de este Poder  Soberano;  asimismo se debe 

precisar que la tarea de los integrantes de esta Legislatura, es la de actuar 

con responsabilidad y en beneficio de los ciudadanos. También señalar que 
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uno de los objetivos importantes en la creación, reforma, derogación, adición 

y abrogación de leyes,  es buscar  siempre el  progreso y beneficio  social, 

como resultado de ello, debemos observar este último principio en toda tarea 

Legislativa.  IV.  En  el  análisis  de  la  primera  iniciativa  cuyo  contenido  ha 

quedado referido en los resultandos del presente dictamen, se observa que 

la intención del iniciador es buscar la protección de la persona detenida en 

las  distintas  instituciones  administradoras  e  impartidoras  de  justicia  del 

Estado, en este sentido la propuesta de reforma, no basta para evitar en su 

caso que un detenido sea objeto de maltrato físico y psicológico,  pues si 

bien es cierto que se especifica qué tipo de reconocimiento médico es el que 

solicita;  también  lo  es,  que:  se  seguirá  practicando  en  las  mismas 

condiciones  y  por  una  sola  vez  como  se  observa;  en  consecuencia,  el 

reporte médico sólo especificará que tipo de examen se está realizando, 

perdiendo así el objetivo de protección a los derechos humanos, máxime si 

citamos la opinión de la Titular de Estudios Legislativos de este Congreso en 

relación al tema en estudio, quien menciona que el derecho que tiene todo 

detenido a ser examinado por un médico al momento de su detención, está 

garantizado y ordenado en la Ley que regula la materia; contrario a ello, su 

segunda  propuesta  reforma  es  acorde  a  los  tratados  internacionales  en 

materia de derechos humanos,  pues si  en  las altas esferas del  Derecho 

Internacional  se  ha  establecido  la  tarea  de  este  Poder  consistente  en 

armonizar nuestra legislación en materia de derechos humanos. V. Respecto 

de la segunda y tercera iniciativa para reformar diversos artículos de la Ley 

que nos ocupa, debe decirse que una vez analizadas, es oportuno retomar 

el principio de responsabilidad que tienen los legisladores para con el pueblo 

tlaxcalteca, y en este sentido referir que las propuestas en estudio, aportan 

óptimos cambios, que sin duda enriquecen a la Ley en la materia, pues no 

pierden de vista la protección de los derechos humanos; circunstancias, que 
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revisten a la tarea legislativa en cuyo caso no se debe perder de vista el 

beneficio  social  que  implica   toda  reforma  de  Ley,  pues  sin  este  último 

requisito, no habría razón de hacer propuestas de reforma, pues en su caso 

carecerían de interés social y beneficio público además resultarían vagas y 

ociosas, por el contrario se debe procurar igualar las circunstancias en que 

transite la sociedad y el  texto de Ley; para lograr lo anterior,  se requiere 

reformar de fondo y no de forma, pues si bien es cierto que la forma juega 

un papel importante al momento de interpretar la misma, también lo es que: 

Las circunstancias que aquejan la sociedad de hoy,  exigen leyes que en 

verdad protejan los derechos humanos, para lo cual se requieren cambios 

sustanciales que vayan encaminados a una transformación en el devenir de 

la vida de los tlaxcaltecas. Es importante para estas comisiones, citar que ya 

se dictaminó la reforma constitucional en materia de derechos humanos en 

la  que  se  armonizó  con  la  Constitución  Federal,  en  consecuencia  es 

otorgable la reforma al artículo 3 de la Ley que nos ocupa, por lo que ahora 

tendrá  facultades la  Comisión  Estatal  de  Derechos Humanos en asuntos 

laborales de fiscalización y agrarios, y seguirá sin conocer de los asuntos 

electorales  y  jurisdiccionales.   En cuanto a la  propuesta de reforma a la 

fracción  XIII  del  artículo   24,  donde  la  pretensión  respectivamente  fue 

agregar  la  palabra  “cometer” y  suprimir  la  fracción  XIII  original  por  la 

propuesta  que dice  “deberá solicitar  la  intervención del  Congreso del 

Estado,  a  fin  de  que  revise  las  causas  de  incumplimiento  de  las 

autoridades y servidores públicos estatales y municipales que hayan 

recibido recomendaciones,  de modo que su intervención asegure la 

efectividad  y  cumplimiento  de  las  mismas…”;  de  lo  anterior   las 

comisiones dictaminadoras coinciden en que al  incluir  esta obligación del 

Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.  Presidente: En 

apoyo a la Lectura el Diputado Jaime Piñón Valdivia, VI.  Finalmente es 
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oportuno precisar que del análisis en conjunto realizado a las tres iniciativas 

y sin restar mérito al trabajo de los diputados iniciadores; estas comisiones a 

fin de armonizar los trabajos propuestos, tomando en consideración el gran 

interés y responsabilidad que implica el tema de la protección de derechos 

humanos en materia local,  siempre en miras de tener un sistema jurídico 

acorde, a las necesidades de la ciudadanía tlaxcalteca; es por ello, que las 

comisiones dictaminadoras del análisis de las propuestas más trascendentes 

e importantes, mismas que van encaminadas a producir cambios de fondo, 

pues si bien es cierto que el compromiso de estas comisiones es trabajar por 

el bienestar de los tlaxcaltecas. Por lo antes expuesto, estas comisiones se 

permiten  someter  a  la  consideración  de  esta  Honorable  Asamblea  el 

siguiente:  PROYECTO  DE  DECRETO.  ARTÍCULO  PRIMERO. Con 

fundamento en lo dispuesto por los artículo 45,  47 y 54 fracción II  de la 

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

7, 9 fracción II y 10 apartado A fracción II  de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo  del  Estado;  se  reforma el  párrafo  primero  del  artículo  2,  el 

párrafo segundo del artículo 3,  los artículos 4, 5, 10 Bis, la fracción VI del 

artículo 13, los artículos 14, 17, las fracciones V y XVI del artículo 18, la 

denominación del TÍTULO CUARTO, el párrafo primero del artículo 23, la 

denominación del Capítulo II del TÍTULO CUARTO, las fracciones XII y XIII 

del artículo 24, el párrafo primero del artículo 29, los artículos 31, 32, 37, 44, 

46, la denominación del Capítulo IV del TÍTULO QUINTO, el párrafo primero 

del artículo 47,  los artículos 48, 52, 53,  56 y el párrafo primero del artículo 

59; se adicionan los párrafos segundo y tercero al artículo 1, una fracción X 

al artículo 8, las fracciones XVII, XVIII, XIX y XX al artículo 18, las fracciones 

VII, VIII y IX al artículo 22, una fracción XIV al artículo 24,  un artículo 44  bis, 

un  artículo  67 bis,  todos de la  Ley  de la  Comisión  Estatal  de  Derechos 

Humanos,  para quedar  como sigue:  ARTÍCULO 1.  Esta ley es de orden 
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público,  interés  social  y  aplicación  general  en  el  territorio  tlaxcalteca  en 

materia de derechos humanos, en los términos establecidos por el artículo 

102,  apartado  B)  de  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos 

Mexicanos y la del Estado. Las normas estatales relativas a los derechos 

humanos  serán  interpretadas  de  conformidad  con  la  Constitución 

Política  de  los  Estado  Unidos  Mexicanos  y  con  los  tratados 

internaciones  en  la  materia,  favoreciendo  en  todo  momento,  la 

protección  a  las  personas.  El  Estado  deberá  prevenir,  investigar, 

sancionar y reparar  las violaciones a los derechos humanos,  en los 

términos que establezca la Ley.  ARTÍCULO 2.  La Comisión Estatal  de 

Derechos Humanos es un organismo autónomo, con personalidad jurídica y 

patrimonio  propio;  su  objetivo  es  la  protección  observancia,  promoción, 

estudio y divulgación de los derechos humanos,  de conformidad con los 

principios  de  universalidad,  interdependencia,  indivisibilidad  y 

progresividad. ART ÍCULO 3.   …; No tendrá competencia en asuntos 

electorales  y  jurisdiccionales.  ARTÍCULO  4. Serán  sujetos  de  las 

responsabilidades  establecidas  en  las  leyes  correspondientes  las 

autoridades  o  servidores  públicos  que  ejerzan  censura  o  prohíban  las 

comunicaciones  dirigidas  a la  Comisión  Estatal  de  Derechos  Humanos o 

escuchen  o  interfieran  las  conversaciones  que  se  establezcan  con 

servidores  públicos  de  dicha  Comisión.  ARTÍCULO  5.   La  defensa  y 

promoción de los derechos humanos se regirá por los principios de 

universalidad,  interdependencia,  indivisibilidad  y  progresividad.  Los 

procedimientos  que se sigan ante este organismo,  deberán ser  breves y 

sencillos y estarán sujetos sólo a las formalidades esenciales que requiera la 

documentación  de  los  expedientes  respectivos;  de  acuerdo  con  los 

principios  de  inmediatez,  concentración  y  rapidez,  estableciéndose,  en  la 

medida de lo posible, el contacto directo con quejosos y servidores públicos, 



104

para evitar  la  dilación  de  las  comunicaciones  escritas.  El  personal  de la 

Comisión deberá dar  trato confidencial  a  la  información o documentación 

relativa  a  los  asuntos  de  su  competencia  en  términos  de  la  Ley  de 

Protección de Datos Personales para el Estado de Tlaxcala.  ARTÍCULO 8. 

…; I.  a IX. …; X. Al momento de la designación, no desempeñar cargo 

de dirección nacional o estatal de algún partido político.  ARTÍCULO 10 

Bis. El presidente y los consejeros serán electos cuando menos diez días 

hábiles antes de que concluya el periodo de los salientes y durarán en 

su encargo cuatro años. Solo el Presidente podrá ser reelecto por una sola 

vez  para  otro  periodo  igual,  para  lo  cual  se  seguirá  el  procedimiento 

establecido en el artículo 9 de esta Ley. ARTÍCULO 13. …; I. a V. …; VI. No 

haber sido sancionado en el desempeño de su empleo, cargo o comisión en 

la Administración Pública Federal, Estatal o Municipal con motivo de una 

recomendación  de  los  Organismos  Públicos  de  protección  y  defensa  de 

derechos  humanos.  ARTÍCULO  14. Las  funciones  de  los  servidores 

públicos  de  la  Comisión  Estatal  de  Derechos  Humanos, son 

incompatibles  con cualquier  cargo,  comisión,  empleo público  o privado,  a 

excepción  de actividades académicas.  Artículo 17. Para  ser  titular  de la 

Secretaría  Ejecutiva,  deberá  reunir  los  mismos  requisitos  que  esta  Ley 

establece para ser  visitador.  ARTÍCULO 18. …; I.  a IV. …; V.  Formular 

recomendaciones  públicas  autónomas,  y  no  vinculatorias,  así  como 

denuncias y quejas ante las autoridades respectivas.  La Comisión podrá 

emitir recomendaciones generales cuando el caso así lo requiera. VI. a 

XV.  …; XVI.  Establecer  programas contra  la  trata  de personas.  XVII. 

Diseñar  programas  anuales  que  involucren  a  las  instituciones 

educativas,  padres  de  familia  y  menores  de  edad  para  combatir  la 

violencia escolar. XVIII. Elaborar anualmente el diagnostico en materia 

de Derechos Humanos en el Estado, a fin de verificar su observancia y 
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cumplimiento.  XIX.  Fomentar  programas  y  proponer  acciones  en 

coordinación  con  las  dependencias  competentes,  para  impulsar  el 

cumplimiento de los tratados internacionales en los que México sea 

parte,  en  materia  de  derechos  humanos.  Para  ello  elaborara  y 

actualizara  de  manera  constante,  una  recopilación  de  dichos 

documentos que divulgara de manera amplia entre la población. XX. 

Las  demás  que  le  otorgue  la  presente  Ley  y  otros  ordenamientos 

legales reglamentarios. TITULO CUARTO. DE LAS FACULTADES DEL 

CONSEJO  Y  DE  LOS  SERVIDORES  PÚBLICOS  DE  LA  COMISIÓN 

ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS. ARTÍCULO 22.  …; I. a VI. …; VII. 

Conocer  y  resolver  los  procedimientos  de  responsabilidad  de  los 

servidores públicos de la Comisión. VIII.  Solicitar al Presidente de la 

Comisión  Estatal  información  adicional  sobre  los  asuntos  que  se 

encuentren en trámite o haya resuelto la Comisión. IX. Opinar sobre el 

proyecto de presupuesto para el ejercicio del año siguiente. ARTÍCULO 

23. El  Consejo  se  reunirá  cuando  menos  una  vez  al  mes  en  sesión 

ordinaria  y  en  sesión  extraordinaria  cuando  sea  necesario,  mediante 

convocatoria de su Presidente. Las resoluciones se tomarán por mayoría de 

votos de los miembros presentes, teniendo el Presidente voto de calidad en 

caso de empate. …; CAPÍTULO II. DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE 

LA  COMISIÓN.  ARTÍCULO  24. El  Presidente  de  la  Comisión  Estatal  de 

Derechos Humanos tendrá las siguientes facultades y  obligaciones:  I. a XI. 

…;  XII. Elaborar  el  anteproyecto  del  presupuesto  anual  de  egresos  de  la 

Comisión y el correspondiente informe sobre su ejercicio para ser presentado 

al Consejo de la misma y al Honorable Congreso del Estado;  XIII. Deberá 

solicitar la intervención del Congreso del Estado, a fin de que revise las causas 

de  incumplimiento  de  las  autoridades  y  servidores  públicos  estatales  y 

municipales  que  hayan  recibido  recomendaciones,  de  modo  que  su 
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intervención asegure la efectividad y cumplimiento de las mismas; así como, 

para  determinar  la  posible  existencia  de  responsabilidades,  instruyendo  o 

dándole  trámite  legal  correspondiente,  y  XIV. Las  demás  que  señale  la 

presente ley y las que le confiera el Consejo, que sean necesarias para el 

debido  desempeño de su cargo.  ARTÍCULO  29. Las  quejas  sólo  podrán 

presentarse durante el plazo de un año, a partir de que se hubiera cometido 

el acto u omisión presuntamente violatorios de derechos humanos o de que 

el  quejoso  hubiera  tenido  conocimiento  de  los  mismos;  el  plazo  podrá 

ampliarse en casos graves a juicio de la propia Comisión.  …; ARTÍCULO 

31.Las  quejas  se  presentaran  por  escrito  y  deberán  contener  como 

mínimo los  datos  siguientes:  I.  Nombre  y  domicilio  del  quejoso;  II. 

Autoridad responsable o los datos para su identificación; III. Narración 

de  los  hechos  u  omisiones;  y  IV.  Firma  o  huella  digital.  En  casos 

urgentes o cuando el quejoso no pueda escribir o sea menor de edad, 

podrá presentarse verbalmente o por cualquier medio de comunicación 

digital,  debiendo en este último caso ratificarse dentro de los cinco 

días  hábiles  siguientes  a  su  presentación.  Cuando  los  quejosos  se 

encuentren privados de su libertad, sus escritos deberán ser remitidos 

a la Comisión Estatal de Derechos Humanos  o a la Comisión Nacional 

de Derechos Humanos, según corresponda, por los encargados de los 

Centros  de  Detención,  Internamiento  o  de  Reinserción  Social  del 

Estado, o por la Autoridad o servidor público de mayor jerarquía del 

lugar  donde  se  encuentren  los  quejosos;  asimismo,  podrán  ser 

entregados  directamente  a  los  visitadores;  de  igual  modo,  podrán 

presentar  su  queja  por  vía  telefónica,  de  no ser  apoyados,  quienes 

tenga  esta  encomienda,  podrán  incurrir  en  responsabilidad 

administrativa.   ARTÍCULO 32.  La formulación de quejas,  así  como  las 

resoluciones finales que emita la Comisión,  no afectaran el  ejercicio de 
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otros derechos y medios de defensa que puedan corresponder conforme a 

los ordenamientos aplicables,  no suspenderán ni  interrumpirán sus plazos 

preclusivos,  de  prescripción  o  de  caducidad.  Esta  circunstancia  deberá 

hacerse saber a los interesados en el Acuerdo de admisión de la instancia. 

ARTÍCULO 37.  Una vez admitida y registrada la queja ante la Comisión, 

ésta  deberá  ponerla  en  conocimiento  de  las  autoridades  o  servidores 

públicos  señalados  como  probables  responsables  y  de  su  superior 

jerárquico.   Presidente:  En  apoyo   a  la  lectura  la  Diputada   Patricia 

Zenteno Hernández,  Con su permiso señor Presidente. En el escrito de 

conocimiento se solicitara informe tanto al servidor público señalado, 

como al Titular del Órgano del que dependan, utilizando en casos de 

urgencia cualquier medio de comunicación eléctrica o electrónica.  El 

informe será rendido en un plazo de quince días naturales contados a partir 

de que la autoridad o servidor público reciban el relato y el requerimiento por 

escrito; si a juicio de la Comisión la situación es urgente, dicho plazo podrá 

reducirse.  ARTÍCULO 44. Para el  efecto de documentar debidamente las 

evidencias en el expediente de queja por presuntas violaciones a derechos 

humanos,  la  Comisión  Estatal  de  Derechos  Humanos  podrá  admitir  o 

solicitar la rendición y desahogo de las pruebas que resulten indispensables 

con la sola condición de que éstas se encuentren previstas como tales en el 

orden  jurídico  mexicano.  ARTÍCULO  44  BIS.  La  instrucción  del 

expediente de queja no podrá durar más de seis meses, salvo acuerdo 

fundado del visitador del conocimiento que amplié el plazo. ARTÍCULO 

46. Las  conclusiones  del  expediente,  que  serán  la  base  de  las 

resoluciones, estarán  fundamentadas  solamente  en  la  documentación  y 

pruebas  que  obren  en  el  propio  expediente.  CAPÍTULO  IV.  DE  LAS 

RESOLUCIONES DE LA COMISIÓN. ARTÍCULO 47. La Comisión Estatal 

de  Derechos  Humanos,  dictará  Acuerdos  de  trámite,  en  el  curso  de  las 
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investigaciones  que  realice,  los  cuales  serán  obligatorios  para  los 

particulares y autoridades o servidores públicos que deban comparecer o 

aportar información o documentos y su incumplimiento traerá aparejadas las 

sanciones y responsabilidades señaladas en el Título Sexto, Capítulo III de 

esta  Ley.  …;  ARTÍCULO  48. Concluida  la  investigación,  el  Visitador 

correspondiente formulará en su caso, un proyecto de resolución final en la 

cual  se analizarán  los  hechos,  los  argumentos  y  pruebas,  así  como los 

elementos de convicción y las diligencias practicadas, a fin de determinar si 

las  autoridades  o  servidores  públicos  han  violado  o  no  los  derechos 

humanos de los afectados al haber incurrido en actos u omisiones ilegales, 

irrazonables,  injustas,  inadecuadas  o  erróneas,  o  hubiesen  dejado  sin 

respuesta las solicitudes presentadas por los interesados durante un período 

que exceda notoriamente los plazos fijados por la Leyes. La resolución final 

podrá ser: I. Recomendación.  Cuando se compruebe que se violentaron 

los derechos humanos. II. Oficio de no Responsabilidad. En el caso que 

llegue a la convicción de que no se violentaron los derechos humanos; 

y III.  Oficio de Observaciones. Cuando no se haya violado derechos 

humanos, pero se considere necesario dictar medidas a la Autoridad 

responsable para corregir o mejorar el servicio a las personas.  En el 

proyecto de recomendación, se señalaran las medidas que procedan para la 

efectiva restitución de los afectados en sus derechos fundamentales y, si 

procede,  para  la  reparación  de  los  daños  y  perjuicios  que  se  hubiesen 

ocasionado,  de  acuerdo  con  lo  dispuesto  por  la  Ley  de  Atención  y 

Protección  a  Víctimas  u  Ofendidos  del  Delito  para  el  Estado  de 

Tlaxcala.  Los  proyectos  citados  en  el  párrafo  que  antecede serán 

sometidos al Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos para 

su consideración y aprobación en su caso.  ARTÍCULO 52. Cuando de las 

recomendaciones emitidas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos 
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que  hayan  sido  aceptadas  por  autoridades  o  servidores  públicos  resulte 

evidente  la  frecuencia  de  ciertas  violaciones  a  derechos  humanos,  la 

Comisión estará facultada para investigar de oficio el área de actuación con 

que  se  relacionen  dichas  investigaciones,  para  efecto  de  formular 

pronunciamientos  generales  dirigidos  a  prevenir  su  recurrencia  e 

instrumentar las medidas  idóneas en términos de las fracciones V y VI del 

artículo 18 de esta Ley.  ARTÍCULO 53. La Comisión  no estará obligada 

entregar ninguna de sus pruebas a la autoridad a la cual dirigieron una 

Recomendación o a algún particular. Si dichas pruebas le son solicitadas, 

resolverá si son de entregarse o no, excepto en los casos en que el 

quejoso  o  sus  familiares  en  línea  ascendente  o  descendente  en 

cualquier grado o colaterales hasta el segundo grado, ofrezcan como 

medio de convicción en un procedimiento jurisdiccional las pruebas o 

Constancias que integraron la queja ventilada ante la propia Comisión. 

ARTÍCULO  56. La  Comisión  Estatal  de  Derechos  Humanos,  notificará 

oportuna  y  fehacientemente  a  los  quejosos  de  los  resultados  de  la 

investigación,  la  recomendación  que  haya  dirigido  a  las  autoridades  o 

servidores  públicos  de  las  violaciones  respectivas,  la  aceptación  y  la 

ejecución de la misma, y en su caso, el oficio de no responsabilidad y de 

observaciones. ARTÍCULO 59.  Los informes anuales del Presidente de la 

Comisión Estatal de Derechos Humanos, deberán contener una descripción 

resumida  del  número  y  características  de  las  quejas  que  se  hayan 

presentado,  los  efectos  de  labor  de  conciliación,  las  investigaciones 

realizadas,  las  recomendaciones  emitidas  que  hayan  sido  aceptadas, 

cumplidas,  no  aceptadas  y  las  pendientes  de  cumplir,  los  oficios  de  no 

responsabilidad  y  de  observaciones, que  se  hubiesen  emitido,  los 

resultados logrados así como las estadísticas, programas y demás  asuntos 

que  se  consideren  de  interés.  ...;  ARTCULO  67  BIS.  Las  autoridades 
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estatales  y  municipales  elaboraran  y  ejecutaran  un  programa  de 

capacitación y difusión de los derechos humanos entre su personal 

mismo  que  será  remitido  a  la  Comisión  para  su  conocimiento.  La 

Comisión Estatal de Derechos Humanos orientara a las autoridades y 

servidores  públicos  estatales  y  municipales  para  la  elaboración  del 

programa  señalando  el  párrafo  anterior.  TRANSITORIOS.  ARTÍCULO 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor una vez que se publiquen 

en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala, las reformas en 

materia de Derechos Humanos realizadas recientemente a la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. A excepción de la reforma 

al artículo 10 Bis aludido en este Decreto, relativo a la reelección del titular 

de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que entrará en vigor el día 

cuatro de agosto del año dos mil quince, y será aplicable para el proceso de 

designación  del  titular  de  la  citada  Comisión  Estatal  para  el  periodo 

comprendido del día cuatro de agosto del año dos mil diecinueve al tres de 

agosto del año dos mil veintitrés y subsecuentes.  ARTÍCULO SEGUNDO. 

Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al contenido del 

presente Decreto.  AL EJECUTIVO PARA QUE LA SANCIONE Y MANDE 

PUBLICAR.  Dado en la Sala de comisiones “Xicohténcatl Axayacatzin” del 

Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala 

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

veintiséis días del mes de junio del año dos mil quince. POR LA COMISIÓN 

DE  PUNTOS  CONSTITUCIONALES,  GOBERNACIÓN   Y  JUSTICIA  Y 

ASUNTOS  POLÍTICOS.  DIPUTADA  MARÍA  ANGÉLICA  ZARATE 

FLORES,  PRESIDENTA;  DIPUTADO  ARMANDO  RAMOS  FLORES, 

DIPUTADO TÓMAS FEDERICO OREA ALBARRÁN, DIPUTADO MARÍA 

ANTONIETA MAURA STANKIEWICZ RAMÍREZ, DIPUTADO BALDEMAR 

ALEJANDRO  CORTÉS  MENESESDIPUTADA  PATRICIA  ZENTENO 
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HERNÁNDEZ,  DIPUTADO  JOSÉ  GILBERTO  TEMOLTZIN  MARTÍNEZ, 

VOCALES  DE  LA  COMISIÓN.  POR LA  COMISIÓN  DE  DERECHOS 

HUMANOS. DIPUTADO BALDEMAR ALEJANDRO CÓRTES MENESES. 

PRESIDENTE;  DIPUTADO  ÁNGEL  XOCHITIOTZIN  CORTÉS 

HERNÁNDEZ;  DIPUTADO  PATRICIA  ZENTENO  HERNÁNDEZ; 

DIPUTADO ERÉNDIRA ELSA CARLOTA JIMÉNEZ MONTIEL; DIPUTADA 

MARÍA  ANTONIETA  MAURA  STANKIEWICZ  RAMÍREZ;  DIPUTADO 

BLADIMIR ZAINOS FLORES; DIPUTADO ROBERTO ZAMORA GRACIA, 

VOCALES DE LA COMISIÓN.  Presidente:  Queda de primera lectura el 

Dictamen con Proyecto de Decreto, presentado por las Comisiones unidas 

de  Derechos  Humanos  y  la  De  puntos  Constitucionales,  Gobernación  y 

Justicia y Asuntos Políticos. - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presidente: Se pide a todos los presentes ponerse de pie: Siendo las diez 

con  diez  minutos del  seis de julio de dos mil quince, se declara clausura 

esta  Sesión  Extraordinaria  Pública,  que  fue  convocada  por  la  Comisión 

Permanente de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado. 

Por su atención muchas gracias, buenas noches. 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. José Heriberto Francisco López Briones
Dip. Secretario

C. José Javier Vázquez Sánchez
Dip. Secretario
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