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En  la  ciudad  de  Tlaxcala  de  Xicohténcatl,  siendo  las  doce  horas  con  veintiún

minutos del dos de junio de dos mil dieciséis,  en la Sala de Sesiones del Palacio

Juárez,  Recinto  Oficial  del  Poder  Legislativo,  reunidos  los  integrantes  de  la

Sexagésima Primera Legislatura, bajo la Presidencia de la Diputada María Angélica

Zárate Flores;  actuando como secretarios y  Vocal  los diputados Ángelo  Gutiérrez

Hernández,  Juan  Ascención  Calyecac  Cortero  y  José  Antonio  Morales  Morales,

respectivamente;  Presidenta:  Se  pide  a  la  Secretaría  proceda  a  pasar  lista  de

asistencia de esta Sexagésima Primera Legislatura y hecho lo anterior informe con su

resultado;  enseguida  el  Diputado  Ángelo  Gutiérrez  Hernández, dice:  con  su

permiso señora Presidenta,  Salvador Cote Pérez,  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  Arturo Díaz Barranco;

Diputada  Zuleyca Pérez Cano;  Diputada  María Angélica Zárate Flores;  Diputado

José Javier Vázquez Sánchez;   Diputado  José Antonio Morales Morales;  Diputado

Roberto  Zamora  Gracia;   Diputada  María  Antonieta  Maura  Stankiewicz  Ramírez;

Diputado   Iván  Cuapantecatl  Trujillo;   Diputada  Isabel  Huerta  Aguilar;   Diputado

Humberto  Agustín  Macías  ;   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  Efraín  Flores  Hernández;

Diputado Baldemar Alejandro Cortés Meneses;   Diputado Armando Ramos Flores;

Diputado  Lincoln  Rodríguez  Rodríguez;   Diputada  Evangelina  Paredes  Zamora;

Diputada María de los Ángeles Ramírez Bustos; Secretaría: se encuentra la mayoría

de los  Diputados   que  integran  esta  Sexagésima  Primera  Legislatura  señora

Presidenta;   Presidente:  dice,  para  efectos  de  asistencia  a  esta  sesión  los

diputados  José  Gilberto  Temoltzin  Martínez,  Iván  Cuapantecatl  Trujillo  y

Armando Ramos Flores, solicitaron permiso y la Presidencia se los concedió en
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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 integran la

Sexagésima  Primera  Legislatura  y,  en  virtud  de  que  existe  quórum,  se  declara

legalmente instalada esta Sesión Extraordinaria Pública; para dar cumplimiento a la

Convocatoria  expedida  por  la  Comisión  Permanente  de  la  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, se procede a la elección de la Mesa

Directiva que presidirá esta sesión. Se concede el uso de la palabra al  Diputado

Ángel Xochitiotzin Hernández quien dice, 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

Pleno de esta Soberanía, que los diputados integrantes de la Comisión Permanente

de  este  Primer  Periodo  de  Receso  del  Tercer  Año  de  Ejercicio  Legal  de  la

Sexagésima Primera Legislatura, formen parte de la Mesa Directiva que habrá de

presidir la Sesión Extraordinaria Pública a desarrollarse en este día bajo el siguiente

orden: Presidente, Diputada María Angélica Zárate Flores; Vicepresidente, Diputado

Ángelo Gutiérrez Hernández; Primer Secretario, Diputado Juan Ascención Calyecac

Cortero; Segundo Secretario, Diputado José Antonio Morales Morales; y para el caso

de los  dos prosecretarios,  éstos  sean sometidos  a  votación  mediante  cédula,  de

conformidad como lo establece el artículo 27 fracción III del Reglamento Interior del

Congreso  del  Estado.  Presidenta:  De la  propuesta  presentada  por  el  ciudadano

Diputado ángel Xochitiotzin Hernández, relativa a que los Diputados integrantes de la

comisión  Permanente  integren  la  Mesa  directiva  que  habrá  de  Presidir  la  Mesa

directiva únicamente se elija mediante Cedula a los dos prosecretarios se somete a

votación, quiénes estén a favor por la propuesta, sírvanse manifestar su voluntad de

manera económica;  Secretaría:  veintiséis  votos a favor;    Presidenta:   Quiénes

estén por la negativa de la propuesta formulada sírvanse manifestar su voluntad de

manera económica; Secretaría: cero votos en contra;  Presidenta:  De acuerdo a la
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votación emitida se declara aprobada la propuesta de mérito por mayoría de votos.

Con fundamento en lo establecido por los artículos 44 de la Ley Orgánica del Poder

Legislativo, y 101 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, se procede a la

elección de los dos Prosecretarios y para tal efecto se pide a los diputados que al

escuchar su nombre emitan su voto depositando la cédula correspondiente en la urna

instalada para tal  fin.  Enseguida el  Diputado  Ángelo Gutiérrez Hernández,  dice:

dice: con su permiso señora Presidenta,  Salvador Cote Pérez,  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  Arturo Díaz

Barranco;  Diputada  Zuleyca Pérez Cano;  Diputada  María Angélica Zárate Flores;

Diputado José Javier Vázquez Sánchez;   Diputado  José Antonio Morales Morales;

Diputado  Roberto  Zamora  Gracia;   Diputada  María  Antonieta  Maura  Stankiewicz

Ramírez;   Diputado   Iván  Cuapantecatl  Trujillo;   Diputada  Isabel  Huerta  Aguilar;

Diputado  Gumersindo Gómez Montes;   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 Efraín Flores

Hernández;   Diputado  Baldemar  Alejandro  Cortés  Meneses;   Diputado  Armando

Ramos Flores; Diputado Lincoln Rodríguez Rodríguez;  Diputada Evangelina Paredes

Zamora;  Diputada María de los Ángeles Ramírez Bustos; Presidenta:  Se pide a los

diputados secretarios procedan a efectuar el cómputo e informen con su resultado;

Secretaría:  Le  informo  Presidenta  el  resultado  de  la  votación  es  el  siguiente:

Veintiséis  votos  para  Primer  Prosecretario  el  Diputado  Salvador  Cote  Pérez;

veintiséis votos; para Segundo Prosecretario el  Diputado Arturo Díaz Barranco;

Presidenta, dice: De acuerdo con la votación efectuada se declaran como Primer

Prosecretario  al  Ciudadano  Diputado  Salvador  Cote  Pérez;  como  Segundo

Prosecretario  al  Ciudadano Diputado Arturo Díaz Barranco,  para integrar la  Mesa
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Directiva de esta Sesión Extraordinaria Pública con cargo a la protesta de ley que

rindieron ante el Pleno de esta Soberanía; En consecuencia se pide a los ciudadanos

Diputados ocupen su lugar de esta Mesa Directiva y, a todos los presentes ponerse

de pie:  “La Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Libre y

Soberano de Tlaxcala, siendo las doce horas con treinta y un minutos del día

dos de junio de dos mil dieciséis, abre la Sesión Extraordinaria Pública, para la

que fue convocada por la Comisión Permanente el día uno de junio del año en

curso”.  A continuación pide a los presentes tomen sus asientos y a la Secretaría

proceda a dar lectura a la Convocatoria expedida por la Comisión Permanente de la

Sexagésima Primera Legislatura; enseguida el Diputado Juan Ascención Calyecac

Cortero, dice: con su permiso señora Presidenta: CONGRESO DEL ESTADO LIBRE

Y SOBERANO DE TLAXCALA.  LXI LEGISLATURA.  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 42, 43 y 56

fracción III de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 4, 5

fracción I, 53 fracción II y 56 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de

Tlaxcala,  y  21  del  Reglamento  Interior  del  Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala:

CONVOCA.  A los ciudadanos 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 2 de junio de 2016, a las 10:30 horas, para tratar el siguiente punto: ÚNICO.

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

es conforme a derecho la evaluación que se ha realizado a Pedro Molina Flores,

en su carácter de Magistrado Propietario del Tribunal Superior de Justicia del

Estado; que presenta la Comisión Especial de Diputados encargada de dictaminar el

cumplimiento al fallo protector, emitido dentro del Recurso de Revisión Administrativo

1192/2014,  de  los  índices  del  Tribunal  Colegiado  del  Vigésimo  Octavo  Circuito,

cumplimiento  ordenado  por  el  Juez  Segundo  de  Distrito  en  el  Juicio  de  amparo

indirecto 2158/2013.  Tlaxcala de Xicohténcatl,  a 1 de junio de 2016.  CIUDADANA
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MARÍA ANGÉLICA ZÁRATE  FLORES,  DIPUTADA PRESIDENTA;   CIUDADANO

ÁNGELO  GUTIÉRREZ  HERNÁNDEZ,  SECRETARIO;  CIUDADANO  JUAN

ASCENCIÓN  CALYECAC  CORTERO,  DIPUTADO  SECRETARIO;  CIUDADANO

JOSÉ ANTONIO MORALES MORALES, DIPUTADO VOCAL. - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - -

Presidenta, dice:  Para desahogar  el  único  punto  de la  Convocatoria,  se  pide  al

Diputado Ángelo Gutiérrez Hernández, integrante de la Comisión de Especial de

Diputados encargada de dictaminar el cumplimiento al fallo protector, emitido dentro

del  Recurso  de  Revisión  Administrativo  1192/2014,  de  los  índices  del  Tribunal

Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, cumplimiento ordenado por el Juez Segundo

de Distrito  en el  Juicio  de Amparo Indirecto 2158/2013, proceda a  dar  lectura al

Dictamen con Proyecto de Acuerdo,  por el que  se determina que es conforme a

derecho la evaluación que se ha realizado a Pedro Molina Flores, en su carácter

de  Magistrado  Propietario  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  del  Estado;

Enseguida el Diputado  Ángelo Gutiérrez Hernández,  dice: COMISIÓN ESPECIAL

DE DIPUTADOS ENCARGADA DE DICTAMINAR EL CUMPLIMIENTO AL FALLO

PROTECTOR,  EMITIDO  DENTRO  DEL  RECURSO  DE  REVISIÓN

ADMINISTRATIVO 1192/2014, DE LOS DEL ÍNDICE DEL TRIBUNAL COLEGIADO

DEL VIGÉSIMO OCTAVO CIRCUITO, CUMPLIMIENTO ORDENADO POR EL JUEZ

SEGUNDO  DE DISTRITO  EN EL JUICIO DE AMPARO  INDIRECTO  2158/2013.

ASAMBLEA  LEGISLATIVA:  Con  el  objeto  de  dar  cumplimiento  al  Acuerdo

Legislativo aprobado por el Pleno de esta Soberanía, en Sesión Ordinaria celebrada

el día catorce de abril de dos mil dieciséis, la Comisión Especial que suscribe, atento

a su objeto de creación, procede a formular este proyecto de Acuerdo; lo que se

hace, de conformidad con lo siguiente: RESULTANDO. 1. El quince de enero de dos

mil ocho, se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala, el

acuerdo de fecha once del mismo mes y año, con el que se validó el proceso de

selección de aspirantes a ocupar alguna de las nueve plazas de Magistrados del
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Tribunal  Superior  de  Justicia  en  el  Estado,  y  en  consecuencia,  designó  como

Magistrado Propietario a Pedro Molina Flores. 2. En sesión extraordinaria de fecha

doce de octubre de dos mil trece, el Pleno de la LX Legislatura, aprobó el Acuerdo en

el que determinó no ratificar a Pedro Molina Flores, como Magistrado Propietario del

Tribunal Superior de Justicia en el Estado. 3. Mediante escrito presentado el cinco de

noviembre de dos mil trece, en la oficina de correspondencia común de los Juzgados

de  Distrito  en el  Estado  de Tlaxcala,  Pedro  Molina Flores,  solicitó  el  amparo y

protección de la Justicia Federal, contra actos de la LX Legislatura, específicamente,

en contra del acuerdo por medio del cual se determinó no ratificarlo como Magistrado

Propietario del Tribunal Superior  de Justicia en el Estado.  4. El  Juez Segundo de

Distrito en el Estado de Tlaxcala, conoció de la demanda de amparo referida en el

párrafo  que  precede,  misma  que  fue  radicada  bajo  el  número  de  expediente

2158/2013;  con fecha veintisiete  de marzo de dos mil  catorce,  inició  la  audiencia

constitucional,  que concluyó con el  dictado de la sentencia respectiva el  ocho de

septiembre de dos mil catorce, en cuyo Tercer punto resolutivo, esencialmente se

determinó: La Justicia de la Unión amparar y proteger a Pedro Molina Flores, para el

efecto de que el  Congreso del  Estado de Tlaxcala  deje  insubsistente  el  acuerdo

legislativo de doce de octubre de dos mil trece, en el que se determinó que no era

procedente ratificarlo en el cargo de Magistrado del Tribunal Superior de Justicia de

esta entidad federativa, y en su lugar emita otro acuerdo legislativo en el que deberá

realizar  lo  siguiente:  1.  Prescinda  de  considerar  que  Pedro  Molina  Flores,  en  la

sesión del Pleno del Tribunal Superior de Justicia de Tlaxcala, de quince de mayo de

dos mil doce, denotó un desconocimiento de la constitución, al transgredir el derecho

de audiencia de los jueces cuyo nombramiento se propuso dejar sin efecto, por no

existir  probanzas  que  así  lo  revelen.-  2.-  Determine  si  procede  ratificar  a  Pedro

Molina  Flores,  en  el  cargo  de  Magistrado  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  de

Tlaxcala, para lo cual tendrá que motivar de manera reforzada su decisión. Por lo

anterior, al estimarse inconstitucional el acuerdo legislativo en el que se determinó no

ratificar  a Pedro Molina  Flores,  en el  cargo de Magistrado local,  la  concesión de
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amparo se hizo extensiva a los actos de ejecución, a saber: a) Del Congreso del

Estado  de  Tlaxcala,  el  procedimiento  de  "designación,  nombramiento  y  toma  de

protesta  de  los  magistrados  propietario  y  suplente  adscritos  a  la  Sala  Unitaria

Electoral Administrativa del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, en sustitución de

Pedro Molina Flores, llevado a cabo el catorce de diciembre de dos mil trece, así

como  las  consecuencias  de  los  actos  anteriores,  consistentes  en  el  cese  y

separación  de  Pedro  Molina  Flores  solicitante  de  amparo  en  sus  funciones

jurisdiccionales  y  administrativas  como  Magistrado  de  la  Sala  Unitaria  Electoral

Administrativa del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala. b) Del Director del Periódico

Oficial  del  Gobierno  del  Estado  de  Tlaxcala,  la  publicación  en  el  medio  de

comunicación a su cargo del acuerdo legislativo de doce de octubre de dos mil trece.

c) Del Gobernador de Tlaxcala, el oficio en el que propuso la terna de candidatos

para sustituir a Pedro Molina Flores, en el cargo de Magistrado del Tribunal Superior

de Justicia  del  Estado de Tlaxcala,  en vía  de ejecución  del  resolutivo  cuarto  del

acuerdo legislativo reclamado. d) Del Presidente del Tribunal Superior de Justicia del

"Estado de Tlaxcala y del Consejo de la Judicatura de esta entidad federativa, por sí

y en representación del pleno de esos órganos:  La citación a Elías Cortés Roa, en

su carácter de Magistrado de la Sala Unitaria "Electoral Administrativa del Tribunal

Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, para integrar el pleno de ese tribunal en

sustitución del  solicitante de amparo.-   La convocatoria  a sesión del  pleno para

instalar  a  Elías  Cortés  Roa,  como  Magistrado  de  la  Sala  Unitaria  Electoral

Administrativa del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, en las oficinas

que ocupa ese órgano jurisdiccional, en sustitución del inconforme. e) Del tesorero

del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, la suspensión del pago de

salarios  y  demás  prestaciones  quincenales,  mensuales,  trimestrales  y  anuales,

percibidas  por  el  peticionario  de  amparo  como  Magistrado  de  la  Sala  Unitaria

Electoral Administrativa de ese tribunal, así como la inminente orden y autorización

del  alta  administrativa  en  la  nómina  de  Elías  Cortés  Roa,  en  sustitución  del

inconforme.  5.  Inconforme  con  lo  anterior,  el  Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala,
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interpuso  Recurso  de  Revisión,  mediante  escrito  presentado  el  veinticinco  de

septiembre de dos mil catorce, ante las oficinas de correspondencia común de los

Juzgado de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 6. El Recurso de Revisión aludido en el

párrafo  precedente,  fue  radicado  por  el  Tribunal  Colegiado  del  Vigésimo  Octavo

Circuito, bajo el número de expediente R 1192/2014; con fecha dieciocho de marzo

de dos mil dieciséis, dicho Tribunal dictó sentencia en la que determinó: “DÉCIMO...;

En consecuencia,  el cumplimiento del fallo protector sólo implica que el Congreso

local declare la insubsistencia del acuerdo de doce de octubre de dos mil trece, en

tanto que el Oficial Mayor de Gobierno y Director del Periódico Oficial de la entidad lo

haga con la publicación respectiva. Y en su lugar, se emita un nuevo acuerdo en el

que se subsanen los vicios advertidos, es decir: prescinda de considerar que Pedro

Molina Flores denotó un desconocimiento de la constitución en sesión del Pleno del

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

dos mil doce, y determine si procede ratificarlo en el cargo, motivando de manera

reforzada  su  decisión.  Sin  que  la  protección  constitucional  concedida  por  vicios

formales atribuibles al mencionado dictamen, implique la insubsistencia ni nulidad de

algún acto posterior, que haya sido emitido en el procedimiento substanciado para la

designación de nuevos magistrados. Se concluye de ese modo, porque los efectos

anulatorios del amparo concedido únicamente comprenden vicios formales del acto

declarado inconstitucional”. Por lo expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los

artículos 73, 74, 75 y 76 de la Ley de Amparo, se resuelve: PRIMERO. Debe quedar

firme el sobreseimiento decretado en el considerando tercero respecto de los actos

reclamados al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala y a la Comisión de

Ética perteneciente al mismo, precisados en el considerando noveno de este fallo, así

como la negativa de amparo respecto del acuerdo legislativo de diez de septiembre

de dos mil trece, reclamado al Congreso del Estado de Tlaxcala.  SEGUNDO. En la

materia  de  la  revisión,  se  confirma  la  sentencia  recurrida.  TERCERO.  Para  los

efectos precisados en la parte final del considerando décimo de este fallo, la Justicia

de la Unión ampara y protege a Pedro Molina Flores en contra del acuerdo legislativo
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de doce de octubre de dos mil trece, en que se determinó que no era procedente

ratificarlo en el cargo de Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado.  7.

Que, con fecha catorce de abril de dos mil dieciséis, el Pleno de esta Soberanía, en

cumplimiento  al  fallo  protector  emitido  en  el  amparo  en  Revisión  Administrativo

1192/2014, aprobó el acuerdo legislativo propuesto por la Junta de Coordinación y

Concertación Política del Congreso del Estado de Tlaxcala, mediante el cual, se deja

sin  efecto  el  diverso  de  fecha  doce  de  octubre  de dos  mil  trece,  por  el  que  se

dictaminó  no  ratificar  al  ciudadano  PEDRO  MOLINA FLORES, en  el  cargo  de

Magistrado Propietario del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala; de

igual forma, en términos del artículo 68 fracción II y 83 de la Ley Orgánica del Poder

Legislativo  del  Estado  de  Tlaxcala,  se  aprobó  la  creación  de  la  “COMISIÓN

ESPECIAL DE DIPUTADOS ENCARGADA DE DICTAMINAR EL CUMPLIMIENTO

AL  FALLO  PROTECTOR,  EMITIDO  DENTRO  DEL  RECURSO  DE  REVISIÓN

ADMINISTRATIVO 1192/2014, DE LOS DEL ÍNDICE DEL TRIBUNAL COLEGIADO

DEL VIGÉSIMO OCTAVO CIRCUITO, CUMPLIMIENTO ORDENADO POR EL JUEZ

SEGUNDO DE DISTRITO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO 2158/2013”. A

efecto de dar cumplimiento a lo ordenado por el Juzgado Segundo de Distrito en el

Estado, mediante oficio 13169/2016, de fecha diecinueve de abril del año en curso,

dictado  en  el  Juicio  de  amparo  indirecto  2158/2013,  y  en  consecuencia,  a  la

ejecutoria emitida en el Amparo en Revisión Administrativo 1192/2014, emitida por el

Pleno del Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, esta Comisión Especial lo

hace,  conforme a los razonamientos que se expresan en los  siguientes  párrafos.

CONSIDERANDO.  1.  Que  en  términos  de  lo  que  dispone  el  artículo  116  de  la

Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos,  el  poder  público  de  los

Estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán

reunirse  dos  o  más  de  estos  poderes  en  una  sola  persona  o  corporación,  ni

depositarse el Legislativo en un sólo individuo; que el Poder Judicial de los Estados

se ejercerá por los Tribunales que establezcan las Constituciones respectivas; y que

los Magistrados,  durarán en el  ejercicio de su encargo el  tiempo que señalen las



10

Constituciones Locales, podrán ser reelectos, y si lo fueren, sólo podrán ser privados

de sus puestos en los términos que determinen las Constituciones y las Leyes de

Responsabilidades de los Servidores Públicos de los Estados.  2. Que el Congreso

del  Estado de Tlaxcala,  es legal  y constitucionalmente  competente para nombrar,

evaluar y, en su caso ratificar y remover a los Magistrados del Tribunal Superior de

Justicia del Estado de Tlaxcala, esto en términos de lo que dispone el artículo 116

fracción  III  penúltimo  párrafo,  de  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos

Mexicanos, con relación en los diversos 54 fracción XXVII inciso a), 79 último párrafo

y  84  de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala;  y  en

términos de lo  que disponen los artículos  12 y 41 de la  Ley Orgánica del  Poder

Judicial  del Estado de Tlaxcala.  3.  Que el Congreso del Estado de Tlaxcala,  está

facultado para constituir Comisiones Especiales, que se hagan cargo de un asunto

específico y que el Pleno determine, esto de conformidad con lo que disponen los

artículos  10  apartado  B  fracciones  V  y  VII,  y  83  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder

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

Congreso del Estado de Tlaxcala.  El Pleno del Congreso del Estado de Tlaxcala,

mediante ACUERDO LEGISLATIVO de catorce de abril de dos mil dieciséis, creó la

“COMISIÓN  ESPECIAL  DE  DIPUTADOS  ENCARGADA  DE  DICTAMINAR  EL

CUMPLIMIENTO AL FALLO PROTECTOR, EMITIDO DENTRO DEL RECURSO DE

REVISIÓN ADMINISTRATIVO 1192/2014,  DE LOS DEL ÍNDICE DEL TRIBUNAL

COLEGIADO DEL VIGÉSIMO OCTAVO CIRCUITO, CUMPLIMIENTO ORDENADO

POR EL JUEZ SEGUNDO DE DISTRITO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO

2158/2013”.  Con  base  en  lo  anterior,  ésta  COMISIÓN  ESPECIAL  tiene

COMPETENCIA para conocer y dictaminar sobre el proyecto que ahora se propone,

a efecto de que sea presentado ante el Pleno de esta Soberanía. 4. Que conforme a

lo  previsto  en el  artículo  92 del  Reglamento  Interior  del  Congreso del  Estado de

Tlaxcala,  esta  Soberanía  tiene  la  facultad  de  celebrar  sesiones  ordinarias  o

extraordinarias.  5.  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
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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.  6.  En cumplimiento  a la  resolución

emitida en el amparo en Revisión Administrativo 1192/2014, dictada por el Pleno del

Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, por virtud de la cual se modificó el

fallo protector emitido dentro del Juicio de Amparo 2158/2013-F, dictada por el Juez

Primero  de  Distrito  en  el  Estado  de  Tlaxcala,  esta  Comisión  Especial,  emite  el

presente dictamen, con fundamento en el inciso a) de la fracción XXVII, del artículo

54,  de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala.  7. 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

éstos, necesariamente tengan o deban ser reelectos, pues precisamente la finalidad

de la evaluación, es verificar si durante el desempeño de su cargo se han conducido

con  honorabilidad,  excelencia,  honestidad,  diligencia,  eficiencia,  buena

reputación y  probidad. Sobre este particular, sirve de apoyo el criterio sustentado

por  el  Pleno de la  Suprema Corte de Justicia  de la  Nación,  en la  Jurisprudencia

identificada con la clave  P./J. 21/2006,  consultable en el Semanario Judicial  de la

Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Febrero de 2006, Página: 1447, publicada bajo

el  rubro  y  texto  siguiente:   “MAGISTRADOS  DE  LOS  PODERES  JUDICIALES

LOCALES. ALCANCE DEL PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE RATIFICACIÓN O

REELECCIÓN  A  QUE  SE  REFIERE  EL  ARTÍCULO  116,  FRACCIÓN  III,
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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. El

derecho a la fundamentación y motivación del que goza toda persona en términos de

lo  previsto  en  el  artículo  16  de  la  Constitución  Federal,  cobra  aplicación  en  el

presente asunto, máxime, si se trata del cumplimiento a una ejecutoria de amparo,

además  de  que  esto  radica  en  justificar  de  manera  objetiva  y  razonable  la

determinación que se emita en el  presente asunto,  conforme a los  antecedentes

fácticos  del  Licenciado  Pedro  Molina  Flores  sujeto  a  evaluación,  es  decir,

mediante una fundamentación y motivación reforzada.  Lo referido en el párrafo

anterior,  es acorde a lo resuelto en la ejecutoria dictada por la Suprema Corte de

Justicia de la Nación, en la  Controversia Constitucional 4/2005 -fojas 165 a 169-

que 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
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cargo que venía desempeñando para determinar si continuará en el mismo o no, es

decir,  debe  estar  demostrado  que  el  Magistrado  se  ha  conducido  con  diligencia,

excelencia profesional y honestidad invulnerable, de ahí que constituya un derecho a

su favor que se tome en cuenta el tiempo ejercido como juzgador y que conozca el

resultado  obtenido  en  su  evaluación;  al  tiempo que  la  ratificación  constituye  una

garantía que opera a favor de la sociedad, en el sentido de que ésta tiene derecho de

contar  con  juzgadores  idóneos  que  reúnan  las  características  de  experiencia,

honorabilidad  y honestidad invulnerable,  que aseguren una impartición  de justicia

pronta,  completa,  gratuita  e  imparcial.  Lo  anterior,  justifica  la  evaluación  de

Magistrados, pues solo así se generan condiciones para analizar su desempeño y

determinar su idoneidad para permanecer  o no en el  cargo de Magistrado,  y por

ende,  resolver si  es susceptible o no de ser ratificado,  tal  determinación se debe

sustentar con las pruebas recabadas durante la integración del expediente personal

del Magistrado, pues de esa forma se garantiza su seguridad jurídica, al tiempo que

permite a la sociedad conocer las razones por las cuales se determinó que dicho

funcionario  merece  continuar  o  no  en  su  cargo.”  Las  directrices  apuntadas,  se

advierten en el criterio de jurisprudencia P./J. 22/2006, 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 XXIII, Febrero de 2006, Página: 1535, publicada bajo

el rubro y texto siguiente:  “RATIFICACIÓN O REELECCIÓN DE FUNCIONARIOS

JUDICIALES  (MAGISTRADOS  DE  TRIBUNALES  SUPERIORES  DE  JUSTICIA

LOCALES,  ARTÍCULO 116,  FRACCIÓN III,  DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL).

CARACTERÍSTICAS Y NOTAS BÁSICAS. La ratificación es una institución jurídica

mediante  la  cual  se  confirma  a  un  juzgador,  previa  evaluación  objetiva  de  su

actuación en el cargo que venía desempeñando para determinar si continuará en el

mismo o no. Surge en función directa de la actuación del funcionario judicial durante

el tiempo de su encargo, siempre y cuando haya demostrado que en el desempeño

de  éste,  actuó  permanentemente  con  diligencia,  excelencia  profesional  y

honestidad invulnerable, de manera que puede caracterizarse como un derecho
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a favor del funcionario judicial que se traduce en que se tome en cuenta el

tiempo  ejercido  como  juzgador  y  en  conocer  el  resultado  obtenido  en  su

evaluación. No depende de la voluntad discrecional de los órganos a quienes se

encomienda, sino del ejercicio responsable de una evaluación objetiva que implique

el respeto a los principios de independencia y autonomía jurisdiccionales. Mantiene

una dualidad de caracteres en tanto es, al mismo tiempo, un derecho del servidor

jurisdiccional  y  una garantía que opere a favor de la  sociedad ya que ésta tiene

derecho a contar con juzgadores idóneos que aseguren una impartición de justicia

pronta, completa, gratuita e imparcial. No se produce de manera automática, pues

para que tenga lugar, y en tanto surge con motivo del desempeño que ha tenido un

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

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

decidir sobre ésta, se encuentran obligados a llevar un seguimiento de la actuación

del funcionario en el desempeño de su cargo para poder evaluar y determinar su

idoneidad para permanecer o no en el cargo de Magistrado, lo que lo llevará a que

sea o no ratificado. Esto último debe estar avalado mediante las pruebas relativas

que comprueben el correcto uso, por parte de los órganos de poder a quienes se les

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

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

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

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

orden 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
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Constituciones Locales relativas para la duración del cargo, pues ello atentaría contra

el principio de seguridad y estabilidad en la duración del cargo que se consagra como

una de las formas de garantizar la independencia y autonomía judicial al impedirse

que continúen en el ejercicio del cargo de funcionarios judiciales idóneos. También se

contrariaría el principio de carrera judicial establecido en la Constitución Federal, en

el que una de sus características es la permanencia de los funcionarios en los cargos

como  presupuesto  de  una  eficaz  administración  de  justicia.  Estas  son  las

características  y  notas  básicas  de  la  ratificación  o  reelección  de  los  funcionarios

judiciales,  en  concreto,  de  los  Magistrados  que  integran  los  Poderes  Judiciales

Locales.” Conforme a lo anterior, en el presente dictamen, se analizarán exhaustiva

y objetivamente las constancias glosadas al expediente en que se actúa, para

que en cumplimiento al fallo protector emitido en el  Amparo en revisión 1192/2014, el

presente dictamen se ajuste a una fundamentación y motivación reforzada, y

por ende, se determine si permanece o no en el cargo de Magistrado Propietario del

Tribunal Superior de Justicia en el Estado, 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,

profesionalismo y buena fama pública, esto en términos de los artículos 79 y 83 de la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. En tal sentido, solo en

caso de que el Licenciado PEDRO MOLINA FLORES, posea los atributos exigidos

en  los  artículos  79  y  83  de  la  Constitución  Local,  en  tal  supuesto,  podría  ser

procedente  su ratificación;  sin  embargo,  de demostrarse que en  ejercicio  de  sus

funciones,  no  se  apegó  a  los  principios  de  honestidad,  independencia,

imparcialidad,  eficiencia,  eficacia,  alta  capacidad  intelectual,  ética  profesional,

buena fama pública, diligencia, excelencia profesional y honestidad invulnerable,

tal  supuesto,  daría  lugar  a  su  no  ratificación.  Lo  anterior,  con  apoyo  en  la

jurisprudencia número  P./J. 19/2006, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de

Justicia de la Nación, visible en la página 1447, del Tomo XXIII, febrero de 2006,
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Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto

siguientes:  "MAGISTRADOS  DE  LOS  PODERES  JUDICIALES  LOCALES.

ASPECTOS  QUE  COMPRENDE  LA  ESTABILIDAD  O  SEGURIDAD  EN  EL

EJERCICIO DE SU CARGO.  La estabilidad o seguridad en el ejercicio del cargo,

como principio  que  salvaguarda  la  independencia  judicial,  está  consignada  en  el

penúltimo párrafo de la fracción III del artículo 116 de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos que prevé: "Los Magistrados durarán en el ejercicio de su

encargo el tiempo que señalen las Constituciones Locales, podrán ser reelectos, y si

lo fueren, sólo podrán ser privados de sus puestos en los términos que determinen

las Constituciones y las Leyes de Responsabilidades de los Servidores Públicos de

los  Estados.  Este  principio  abarca  dos  aspectos  a  los  que  deben  sujetarse  las

entidades federativas: 1. La determinación en las Constituciones Locales del tiempo

de duración en el ejercicio del cargo de Magistrado, lo que da al funcionario judicial la

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." Adicionalmente, para efectos de lo que

aquí  interesa,  cabe  destacar  que  el  Tribunal  Colegiado  del  Vigésimo  Octavo  de

Circuito, al resolver el amparo en revisión administrativo número 136/2009, determinó

que bastaba sólo una causa objetiva y razonable para justificar la no ratificación del

Magistrado que fuere evaluado por la autoridad competente, dicha determinación se

obtiene de la transcripción literal  de lo que aquí interesa:  “Este tribunal colegiado

advierte  que  de  esta  determinación  del  Alto  Tribunal  del  país,  se  deriva  una
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interpretación en el sentido de que los órganos competentes, para decidir sobre la

ratificación o no de un magistrado que integra algún Poder Judicial  Local,  puede

apoyarse incluso en una sola causa, para no conceder al servidor público esta

prerrogativa,  pues  de  acuerdo  con  la  transcripción,  es  indispensable  la

existencia de una consideración sustantiva, objetiva y razonable para emitir el

acto de autoridad, en el  sentido de no reelegir  al  servidor público.  Además,

robustece esta afirmación el hecho de que, de acuerdo con las características y notas

básicas que rigen en tratándose de la ratificación o reelección de los funcionarios, en

concreto,  de  los  magistrados  que  integran  los  poderes  judiciales  locales,  se

estableció la relativa, a que hayan demostrado que, en el ejercicio de su cargo,

actuaron permanentemente con diligencia, excelencia profesional y honestidad

invulnerable; por tanto, si no está acreditado que su proceder se caracterizó en

todo momento en esos términos, surge la posibilidad de que no accedan al

beneficio de la reelección, precisamente, en atención a que existe una o diversas

consideraciones sustantivas, objetivas y razonables que dan lugar a concluir en ese

sentido. En suma, con apoyo en lo sostenido por la Suprema Corte de Justicia de la

Nación, al fallar la controversia constitucional 4/2005, puede ser uno o varios los

supuestos que den lugar a la no ratificación en el cargo de un magistrado de un

tribunal superior de justicia local.” “Énfasis añadido”; De la transcripción realizada

con anterioridad se obtiene que el Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito,

se  basó  en  la  Controversia  Constitucional  4/2005,  en  la  que  se  fijaron  los

lineamientos básicos que deben ser observados por la autoridad evaluadora para

determinar  de  una  manera  objetiva  y  razonable,  las  razones  por  las  cuales  se

ratificaba o no a un Magistrado del Poder Judicial Local y que solo basta una sola

causa, para no conceder al servidor público la prerrogativa de no ratificación, pues de

acuerdo con la  transcripción,  es indispensable  la  existencia de una consideración

sustantiva, objetiva y razonable para emitir el acto de autoridad, y así sustentar en el

sentido de no reelegir al funcionario judicial respectivo. Es con base a lo manifestado

con  anterioridad,  que  se  llega  a  las  siguientes  conclusiones:  1)  Una  de  las
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características y notas básicas que rigen en torno a la ratificación o reelección de los

integrantes  de  los  poderes  judiciales  locales,  de  acuerdo  a  lo  resuelto  en  la

controversia constitucional 4/2005, es que esta figura surge en función directa de la

actuación del funcionario durante el tiempo de su encargo (como magistrado), en el

que  debe  actuar  permanentemente  con  diligencia,  excelencia  profesional  y

honestidad  invulnerable.  2)  Es  suficiente  que  el  funcionario  judicial  evaluado,

haya incurrido en una causal o consideración sustantiva, objetiva y razonable,

para darle soporte a una determinación en el  sentido de no ratificarlo en el

cargo.  8. ANÁLISIS  DE FONDO.  En términos del  artículo  79 de la  Constitución

Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y conforme lo ha establecido el

Pleno  de  la  Suprema  Corte  de  Justicia  de  la  Nación,  conviene  señalar  que,  el

derecho a la  estabilidad de los Magistrados no es de carácter  vitalicio,  sino que

dicha  prerrogativa  les  asegura  el  ejercicio  en  el  encargo  que  les  fue

encomendado, por un plazo cierto y determinado, el cual comprende desde su

designación (nombramiento) hasta el momento en que, conforme al párrafo quinto de

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

Mexicanos,  llegue  el  término  de  su  encargo  previsto  en  las  Constitucionales

Locales. Aserto que se apoya en el criterio de jurisprudencia P./J. 109/2009, visible

en el Semanario Judicial  de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Diciembre de

2009, materia Constitucional, página 1247, publicada bajo el rubro y texto siguiente:

“MAGISTRADOS  DE  LOS  TRIBUNALES  SUPERIORES  DE  JUSTICIA DE  LOS

ESTADOS.  SU  INAMOVILIDAD  JUDICIAL  NO  SIGNIFICA  PERMANENCIA

VITALICIA. El  artículo 116, fracción III,  de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos establece que la determinación del plazo de duración en el cargo

de los Magistrados de los Poderes Judiciales Locales corresponde a las 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
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anterior  significa  que  el  citado  principio  no  es  absoluto,  por  lo  que  no  puede

interpretarse restrictiva y exclusivamente en clave temporal. En consecuencia, no es

constitucionalmente posible entender la inamovilidad en el sentido de permanencia

vitalicia  en el  cargo.  Esto es,  la  inamovilidad judicial  se alcanza una vez que un

Magistrado  es  ratificado  en  su  cargo  con  las  evaluaciones  y  dictámenes

correspondientes,  y  cuando  esto  ha  ocurrido,  la  Constitución  establece  que  sólo

pueden  ser  privados  de  sus  puestos  en  los  términos  que  determinen  las

Constituciones Locales y las Leyes de Responsabilidades de los Servidores Públicos

de los Estados.” 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,

de manera que su ratificación en el cargo, previa evaluación, depende esencialmente

del  cumplimiento  a  los  principios  de  honestidad,  independencia,  imparcialidad,

eficiencia, eficacia, alta capacidad intelectual, ética profesional, buena fama pública,

diligencia,  excelencia  profesional  y  honestidad  invulnerable,  por  lo  que  la

inobservancia a alguno esos principios, da lugar a  su no ratificación. Así las cosas,

con fundamento en el artículo 79 de la Constitución Local, se procede a efectuar la

evaluación del Licenciado PEDRO MOLINA FLORES, respecto a las funciones que

desempeñó como Magistrado Propietario del Tribunal Superior de Justicia del Estado

de Tlaxcala,  en los términos señalados en la  sentencia  dictada en el  amparo en

Revisión Administrativo  1192/2014, emitida por el Pleno del Tribunal Colegiado del

Vigésimo Octavo Circuito, por virtud de la cual se modificó el fallo protector emitido

dentro del Juicio de Amparo 2198/2013-f, dictada por el Juez Segundo de Distrito

en el Estado de Tlaxcala, y conforme lo ordenado mediante oficio 13169/2016, de

fecha diecinueve de abril  del  año en curso,  dictado dentro del  Juicio  de Amparo

aludido. Entonces, se procede a emitir un dictamen en el que se funde y motive de

una manera reforzada, las razones por las cuales se considera la ratificación o no del

Licenciado  PEDRO  MOLINA FLORES,  conforme  a  las  constancias  glosadas  al



20

expediente  parlamentario  que  obra  en  esta  Soberanía.  Así,  para  los  efectos  del

presente dictamen, se verificará si el Licenciado  PEDRO MOLINA FLORES, actuó

permanentemente con  diligencia,  excelencia  profesional y  honestidad

invulnerable, durante el tiempo ejercido como juzgador, de manera que, de forma

objetiva y razonable,  el Congreso del Estado de Tlaxcala, esté en condiciones de

resolver sobre su ratificación o no como Magistrado del Tribunal Superior de Justicia

en el  Estado,  y así  respetar  no sólo el  derecho del  Licenciado  PEDRO MOLINA

FLORES a  ser  efectivamente  ratificado;  sino  además,  la  garantía  que  tiene  la

sociedad a contar con juzgadores idóneos que aseguren una impartición de justicia

pronta, completa, gratuita e imparcial. Sobre este particular, sirve de apoyo el criterio

de jurisprudencia  P./J. 106/2000, sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de

Justicia  de la  Nación,  publicado  en el  Semanario  Judicial  de  la  Federación  y  su

Gaceta,  tomo  XII,  Octubre  de  2000,  página:  8,  bajo  el  rubro  y  texto  siguiente:

“INAMOVILIDAD  JUDICIAL.  NO  SÓLO  CONSTITUYE  UN  DERECHO  DE

SEGURIDAD  O  ESTABILIDAD  DE  LOS  MAGISTRADOS  DE  LOS  PODERES

JUDICIALES LOCALES QUE HAYAN SIDO RATIFICADOS EN SU CARGO SINO,

PRINCIPALMENTE,  UNA  GARANTÍA  A  LA  SOCIEDAD  DE  CONTAR  CON

SERVIDORES IDÓNEOS.  La inamovilidad judicial,  como uno de los aspectos del

principio de seguridad o estabilidad en el ejercicio del cargo de Magistrados de los

Poderes Judiciales Locales, consagrado en el artículo 116, fracción III, de la Carta

Magna, se obtiene una vez que se han satisfecho dos condiciones: a) el ejercicio del

cargo  durante  el  tiempo  señalado  en  la  Constitución  Local  respectiva  y  b)  la

ratificación en el  cargo, que supone que el  dictamen de evaluación en la función

arrojó como conclusión que se trata de la persona idónea para desempeñarlo. La

inamovilidad así adquirida y que supone que los Magistrados que la han obtenido

"sólo  podrán  ser  privados  de  sus  puestos  en  los  términos  que  determinen  las

Constituciones  y  Leyes  de  Responsabilidades  de  los  Servidores  Públicos  de  los

Estados",  constituye  no  sólo  un  derecho  del  funcionario,  pues  no  tiene  como

objetivo fundamental  su protección, sino,  principalmente,  una garantía de la
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sociedad  de  contar  con  Magistrados  independientes  y  de  excelencia  que

realmente hagan efectivos los principios que en materia de administración de

justicia consagra nuestra Carta Magna, garantía que no puede ponerse en tela

de  juicio  bajo  el  planteamiento  de  que  pudieran  resultar  beneficiados

funcionarios  sin  la  excelencia  y  diligencia  necesarias,  pues  ello  no  sería

consecuencia del principio de inamovilidad judicial sino de un inadecuado sistema de

evaluación sobre su desempeño que incorrectamente haya llevado a su ratificación.

De ahí la importancia del seguimiento de la actuación de los Magistrados que en el

desempeño de su cargo reviste y  de que el  acto de ratificación se base en una

correcta  evaluación,  debiéndose  tener  presente,  además,  que  la  inamovilidad

judicial no es garantía de impunidad, ni tiene por qué propiciar que una vez que

se  obtenga  se  deje  de  actuar  con  la  excelencia  profesional,  honestidad

invulnerable  y  diligencia  que  el  desempeño  del  cargo  exige,  en  tanto  esta

garantía  tiene sus límites  propios,  ya  que implica  no sólo  sujeción  a  la  ley,  sino

también la responsabilidad del juzgador por sus actos frente a la ley, de lo que deriva

que en la legislación local deben establecerse adecuados sistemas de vigilancia de la

conducta  de  los  Magistrados  y  de  responsabilidades  tanto  administrativas  como

penales,  pues  el  ejercicio  del  cargo  exige  que  los  requisitos

constitucionalmente establecidos para las personas que lo ocupen no sólo se

cumplan al momento de su designación y ratificación, sino que deben darse de

forma continua y  permanente,  prevaleciendo mientras se desempeñen en el

cargo.”   Presidenta: Se pide al diputado  Roberto Zamora Gracia en apoyo a la

lectura  continúe  con  la  misma.  Acto  seguido  dice:  con  el  permiso  de  la  Mesa

compañeros diputadas y diputados. Por otra parte se debe decir que, el Congreso del

Estado de Tlaxcala no está obligado a valorar cada una de las constancias que

se  encuentren  en  el  expediente  formado  con  motivo  de  la  evaluación  del

Magistrado Pedro Molina Flores, en atención a que existe la posibilidad de que

el Congreso del Estado, solo se pronuncie en relación a las que le sirvieron de

soporte para fundar y motivar su decisión en el sentido de ratificar o no  en el
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cargo al evaluado, lo que se estima así,  pues así lo ha razonado el Tribunal

Colegiado del Vigésimo Octavo Circuido, al dictar la sentencia del amparo en

revisión administrativo 136/2009, no obstante ello, esta Soberanía valorará las

pruebas que obran en el expediente parlamentario motivo de la evaluación de

Pedro  Molina  Flores.  En  tal  sentido,  y  conforme  a  lo  que  se  expone  en  los

siguientes  párrafos,  el  presente  dictamen  estará  avalado  mediante  pruebas

pertinentes,  para  acreditar  el  correcto  uso  de  la  facultad  de  decidir  sobre  la

ratificación o no, de manera que el ejercicio de dicha facultad no resulte arbitraria.

Bajo los parámetros antes anotados, se procederá a examinar las constancias que

obran en el presente expediente parlamentario, del cual, se advierte la existencia de

constancias que evidencian que el Licenciado PEDRO MOLINA FLORES, durante su

desempeño como Magistrado del Tribunal Superior de Justicia en el Estado,  NO se

ajustó a los principios  de  honestidad, independencia,  imparcialidad, eficiencia,

eficacia, alta capacidad intelectual, ética profesional, buena fama pública, diligencia,

excelencia  profesional  y  honestidad invulnerable,  tal  y  como se demuestra  a

continuación: 8.1. Para contextualizar lo que aquí importa, es pertinente referir que a

las dieciocho horas, del tres de febrero de dos mil doce, tuvo verificativo la sesión

extraordinaria del Pleno del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Tlaxcala,

que consta en el acta 07/2012, sesión en la que inicialmente, estuvieron presentes

los Magistrados José Amado Justino Hernández Hernández, Tito Cervantes Zepeda,

Fernando  Bernal  Salazar,  Jerónimo  Popocatl  Popocatl,  Ramón  Rafael  Rodríguez

Mendoza, Felipe Nava Lemus, Pedro Molina Flores, Elsa Cordero Martínez, Mario

Antonio  de  Jesús  Jiménez  Martínez  y  Ángel  Francisco  Flores  Olayo,  es  decir,

estuvieron presentes diez Magistrados. En la sesión referida, el Secretario General

de Acuerdos de dicho Tribunal, dio cuenta con el Periódico Oficial del Gobierno del

Estado de Tlaxcala, de fecha tres de febrero de dos mil doce, tomo XCI, Segunda

Época, número extraordinario, para su análisis y discusión, y en su caso, acuerdo

que conforme a derecho proceda. En dicho periódico, se publicó el Decreto número

75,  por  virtud  del  cual,  se  reformaron  y  adicionaron  diversas  disposiciones  a  la
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Constitución Local, entre las cuales, se reformaron los párrafos primero y segundo

del  artículo  79,  en  el  que  para  efectos  de  lo  que  aquí  interesa,  se  modificó  la

integración  del  Tribunal  Superior  de  Justicia,  para  que  éste  quede  integrado  por

nueve Magistrados Propietarios, incluyendo a su Presidente, y en relación a ello, tal y

como se desprende del acta aludida, a la fecha de emisión de dicho Decreto existían

diez Magistrados en funciones. Cabe precisar que en la sesión aludida, el Presidente

del Tribunal Superior de Justicia de Estado de Tlaxcala, dio cuenta a los integrantes

del Pleno, que no convocó a los licenciados Silvestre Lara Amador, Mariano Reyes

Landa, Amada Badillo Xilot y María Esther Juanita Herrera Munguía, en virtud de que

en la fecha en que se verificó la sesión mencionada, fueron publicados los acuerdos

respectivos por parte del Congreso Local, a través de los cuales, se dictaminó que no

ha lugar a reelegirlos y/o ratificarlos en el cargo de Magistrados del Tribunal Superior

de Justicia  en el  Estado de Tlaxcala.  Derivado de la no ratificación aludida en el

párrafo anterior,  quedó acéfala la Sala Unitaria de Administración de Justicia para

Adolescentes,  en  la  cual,  era  titular  la  licenciada  María  Esther  Juanita  Herrera

Munguía,  quien  como  se  refirió  en  el  párrafo  anterior,  no  fue  ratificada  por  el

Congreso Local en el cargo de Magistrada. Precisado lo anterior, se puntualiza que

de  la  lectura  al  acta  de  sesión  extraordinaria  07/2012,  se  advierte  que  los

Magistrados participantes, dialogaron respecto a lo siguiente:  Definir quién de los

diez  Magistrados,  sería  electo  como  nuevo  titular  de  la  Sala  Unitaria  de

Administración de Justicia para Adolescentes, dado que había quedado vacante.  

Determinar cómo se ajustarían a la reforma del párrafo segundo del artículo 79 de la

Constitución Local, que refería que el Tribunal se integra por nueve Magistrados, y a

la  fecha de la  sesión,  existían  diez  Magistrados en funciones.   Derivado de lo

anterior, efectuar las readscripciones pertinentes para continuar con la impartición de

justicia, conforme a las Salas Colegiadas y Unitarias previstas en el párrafo segundo

del artículo 79, de la Constitución Local. Destacado lo anterior, se estima pertinente

exponer, en primer lugar, que previo al uso de la voz por parte de los Magistrados

que  participaron  en  la  sesión  mencionada,  consta  a  fojas  32  a  la  34  del  acta
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precisada, que los integrantes del Pleno del Tribunal Superior de Justicia de Tlaxcala,

con ocho votos a favor y dos en contra, eligieron al Magistrado Felipe Nava Lemus,

para  que  fuera  adscrito  a  la  Sala  Unitaria  de  Administración  de  Justicias  para

Adolescentes. Posteriormente, a fojas 39, 40 y 41, del acta citada, se advierte que el

Magistrado  Pedro  Molina  Flores,  manifestó:  “…yo  creo  que  atendiendo  a  la

convocatoria  que  claramente  dijo  que  para  su  análisis,  discusión  y  en  su  caso

acuerdo  que  conforme  a  derecho  proceda,  considero  que  debiera  de  una  vez

resolverse la situación de asignación de Magistrados y asignación del Magistrado en

cuanto a su asignación de funciones y considero que siguiendo la interpretación de la

Ley, ahora sí, interpretación ¿verdad?, que a veces se aplica de manera exacta sin

interpretar o a veces se interpreta a conveniencia…considero que se sometiera de

una  vez  a  votación  si  se  pasa  a  la  asignación  de  las  ponencias  y  acordar  lo

correspondiente respecto a la asignación del otro Magistrado Ramón Rafael,  para

entrar en funciones a partir del día martes e incluso con respecto a las funciones

administrativas que se deriven respecto a nuestra representatividad ante el Consejo

de la Judicatura, en consecuencia considero que si hay discusión para que no se

preste a mayor  discusión,  esta interpretación jurídica  y legal  es sensata…para la

asignación de las ponencias correspondientes  y asignación de la  función en todo

caso de la función de nuestra representatividad ante el Consejo de la Judicatura, creo

que por ahí podríamos empezar para no empezar a dar interpretaciones si no nos

enfrascamos en la discusión sin un punto concreto…” Respecto a lo anterior, a foja

43 del acta citada, se advierte que el Magistrado Presidente del Tribunal Superior de

Justicia del Estado, manifestó: “podría ser, la situación está así, tenemos que analizar

muy bien lo  de la  reasignación,  escucho que hablan de reasignación de Salas…

porque para tomar esas decisiones si hay que analizarlo bien para no incurrir en

responsabilidades…ya la cuestión es que tenemos que tener el  fundamento

legal de que podemos reasignar salas…” Después, a fojas 47 y 48, del acta citada,

se  advierte  que  el  Magistrado  Pedro  Molina  Flores,  manifestó:  “…creo  que

tenemos que resolver de una vez en esta Sesión que nos fue convocada todas las
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consecuencias jurídico-administrativas y operativas del Tribunal…que de una vez se

resuelva la situación de todos los demás Magistrados, porque pudiésemos pensar

que el Magistrado Ramón vaya a la misma Sala Civil o que se vaya a la Penal o que

se vaya a la de los Adolescentes o a la Administrativa o que se vaya nada más de

Consejero…yo me atrevo a proponer en verdad primeramente que asignemos

el que se decida de una vez la situación del Magistrado número diez, de una vez

el  número  diez  y  que  en  este  caso  habría  que  recibir  opiniones  y  propuestas

correspondientes para que se resuelva precisamente las situaciones a las que fuimos

convocados…” A foja 51 del acta citada, se advierte que el  Magistrado Presidente

del Tribunal Superior de Justicia del Estado, manifestó:  “…retomando lo que

dijo el Magistrado Pedro, vamos a buscarle que hacer al diez, la idea es que se

queden diez, que nos quedemos diez, esa es la idea, entonces a buscarle…”…”

Derivado de lo anterior, a fojas 53 y 54 del acta citada, el Magistrado Tito Cervantes

Zepeda, manifestó:  “…tenemos  que  tomar  un  acuerdo  respecto  del  número

diez…el número diez debe resolverse de inmediato quien es el compañero que

va a retirarse del Pleno y yo quiero proponer de una vez porque no podemos

andar con tanta vuelta, aquí necesitamos ver que el compañero Mario Antonio

de Jesús Jiménez Martínez, es Consejero de la Judicatura y lo que tenemos que

hacer es muy sencillo que se adscriba a labores de carácter administrativo en

el Consejo de la Judicatura y que las funciones jurisdiccionales sencillamente

ya no las pueda ejercer…aquí se impone una decisión que es del Pleno que

necesitamos designar, porque si no va a llegar un momento en que nadie va a

aceptar…” Respecto  a  lo  anterior,  a  foja  55  del  acta  citada,  se  advierte  que  el

Magistrado  Mario  Antonio  de  Jesús  Jiménez  Martínez,  manifestó:  “es  que  la

Constitución solo se reformó en cuanto a que la nueva composición del Pleno son

nueve Magistrados y para ser Consejero de la Judicatura es condición siempre y

cuando ser Magistrado, entonces de dónde quieren ustedes que funcionemos diez

magistrados  si  la  Constitución  no  habla  de  diez  Magistrados,  como  le  hacen

entonces, el acuerdo más bien es en sentido de ver a quién se le separa para que se
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cumpla con el tercer transitorio, es más bien eso, perdónenme pero es una reforma

Constitucional, ya está publicada, ya está votada, cómo le hacemos, ahora díganme

el fundamento…” En relación a lo anterior, a foja 55 y 56 del acta citada, se advierte

que el  Magistrado Pedro Molina Flores, manifestó: “…que bien que el Magistrado

Mario da su opinión adecuada y además recordando cuando se hizo la propuesta

para que un Magistrado nos representara ante el Consejo, yo creo que cualquiera de

nosotros puede ser,  entonces considero que en efecto, se pudiera, se acordara

se acordara retomando la propuesta del Magistrado Tito y del Magistrado Mario

que  se  llevara  a  la  votación  a  efecto  de,  en  final  del  término  fuese  para,  la

separación,  sino  que  en  este  caso,  quien  asume  únicamente  la  función

exclusivamente jurisdiccional, en todo caso, si es separa, corrijo, separación

de la función jurisdiccional, nada más…” Respecto a lo anterior, a foja 56 del acta

citada, se advierte que el Magistrado Mario Antonio de Jesús Jiménez Martínez,

manifestó:  “pero  es  que  seríamos  diez  Magistrados,  no  puede  haber  diez

Magistrados.” Respecto a lo anterior,  a foja 56 del acta citada, se advierte que el

Magistrado Pedro Molina Flores, manifestó:  “a lo que voy es que sigamos la norma

Constitucional,  si  vemos  el  precepto  del  mandato  Constitucional,  y  sigamos  el

mismo esquema de Control Constitucional y Administrativo que tiene el Poder

Judicial  Federal,  los  Consejeros  representantes  de  los  Magistrados  ante  el

Consejo  de  la  Judicatura  federal,  siguen  siendo  Magistrados,  es  claro,  es

requisito,  los  designa  el  Pleno  para  que  hagan  funciones  de  Consejeros

representantes de los Magistrados y está el acuerdo en donde al Magistrado tal

le asigna sus funciones como Consejero de la Judicatura, como señalaba ya

concluye, ya regresa.” Seguidamente, a foja 57 del acta citada, se advierte que el

Magistrado Mario Antonio de Jesús Jiménez Martínez, manifestó: “no es acuerdo

Magistrado, eso está en la disposición legal.” En la misma foja 57 del acta citada,

el  Magistrado Pedro Molina Flores, manifestó: “cuál es el espíritu, por eso, pues

entonces yo creo que no hay discusión alguna, pasemos a votar que se separa

de  funciones  jurisdiccionales  el  Magistrado  Mario  y  que  continúa  con  su
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encargo  que  le  encomendó  el  Pleno  como  Magistrado  representante  del

Consejo de la Judicatura.” En la misma foja 57 del acta citada, se advierte que el

Magistrado Mario Antonio de Jesús Jiménez Martínez, manifestó: “eso sería una

ilicitud,  eso  sería  ilegal.”  Posteriormente  a  foja  62  a  la  64  del  acta  citada,  se

advierte que el Magistrado Mario Antonio de Jesús Jiménez Martínez, manifestó:

“a mí que me digan en la Ley que diez Magistrados integran el Poder Judicial y en

ese momento yo acato lo que sea, no es una cuestión personal, simplemente la Ley,

ya habla de nueve Magistrados, ya habla de la separación, o sea, ni hablar, o sea a

mí me queda muy claro el artículo 79, segundo párrafo…o sea yo no veo como el

Pleno pudiera legislar en este momento que somos diez Magistrados, o sea de donde

encontramos el fundamento legal, yo no creo que el Pleno pueda votar un acuerdo

ilegal, sería anticonstitucional…yo lo que digo es que respetemos la norma, este

Pleno no puede acordar cosas que no están en la Ley, seamos congruentes, yo

nada  más  les  digo  que  no  podemos  ser  diez  Magistrados,  hasta  que  la

Constitución  diga  son  diez,  yo  Consejero,  nueve  con  funciones

jurisdiccionales,  este Pleno no puede legislar,  vaya de donde sacamos esas

cosas y de veras con todo respeto si siguen en esa necedad que se asiente en

el Acta que yo me retiro porque desde que yo tomé protesta al cargo, dije se

acabó la “ilegalidad” y se acabó la ilegalidad, entonces yo me voy a retirar

porque si  este Pleno se pronunciara por un acuerdo ilegal,  yo no estoy de

acuerdo, perdónenme pero yo estoy estrictamente convencido de que estamos

aquí para aplicar la Ley…”  En las fojas 67 y 68 del  acta citada,  el  Magistrado

Pedro Molina Flores, manifestó: “simple y llanamente, tan sencillo se termina tu

función de representación por el cual Pleno se te designó y aceptaste señor

Magistrado, termina tu función, concluyes y otro será quien se separe y vaya a

representar a los Magistrados.” Cabe destacar que en la foja 69 del acta 07/2012,

el Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Tlaxcala,

propuso una moción para efecto de declarar un receso de media hora, pues estimó

que  lejos  de  generar  acuerdos  se  estaba  “acalorando”  la  sesión,  tal  y  como  se
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advierte  de  la  siguiente  trascripción:  “creo  en  lugar  que  se  pueda  salir  se  va

acalorando esto entonces voy a declarar un receso de media hora, nos quedamos

acá  y  lo  hacemos privado,  una plática  para  que  podamos  verlo  de  otra  forma…

entonces declaro un receso de media hora señor Secretario platicamos en privado,

les pudiéramos pedir a los que no, son Magistrados que salgan de salón del Pleno,

aquí platicamos solo los Magistrados, en seguida el Secretario General de Acuerdos,

hace constar que siendo las diecinueve horas con diecisiete minutos, inician a

transcurrir los treinta minutos correspondientes al receso decretado; por lo que

siendo  las  diecinueve  horas con cuarenta  y  siete  minutos,  se  da cuenta  que

trascurrió el receso antes mencionado, el Magistrado Presidente del Tribunal Superior

de Justicia  en el  Estado,  manifestó  ya se terminó el  tiempo del  receso señor

secretario para continuar con la sesión verifique el quórum…acto seguido el

secretario  general…dio  inicio  al  pase  de  lista con  el  Magistrado  José  Amado

Justino  Hernández  Hernández,  quien  dijo  presente,  Tito  Cervantes  Zepeda,

manifestó:  presente,  el  Magistrado  Fernando  Bernal  Salazar,  refirió:  presente,  el

Magistrado Jerónimo Popocatl Popocatl, mencionó: presente, el Magistrado Ramón

Rafael  Rodríguez Mendoza,  dijo:  presente,  el  Magistrado Felipe  Nava Lemus  NO

ESTUVO PRESENTE,  el  Magistrado Pedro Molina Flores,  manifestó:  presente,  la

Magistrada Elsa Cordero Martínez, refirió: presente, el Magistrado Mario Antonio de

Jesús Jiménez Martínez, NO ESTUVO PRESENTE, y el Magistrado Ángel Francisco

Flores  Olayo,  NO  ESTUVO  PRESENTE.  El  secretario  General  de  Acuerdos…

expresó:  …  doy  cuenta  que  se  encuentran  presentes  Siete  Magistrados  al

reanudarse  la  Sesión.  El  Magistrado  Presidente  del  Tribunal  Superior  de

Justicia del  Estado,  expresó,  BIEN NO HAY QUÓRUM,  ESO ES LO QUE YO

QUERÍA DECIR. El Magistrado Jerónimo Popocatl  Popocatl,  manifestó, como

no hay quórum, somos siete. El Magistrado Presidente del Tribunal Superior de

Justicia  del  Estado,  dijo  si  pero  no,  cuanto  es  LO MÍNIMO,  SON OCHO.  El

Secretario General de Acuerdos…expresó: con fundamento en el artículo 21 de

la Ley Orgánica del poder judicial del estado, se requiere cuando menos ocho
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Magistrados para sesionar válidamente.” De acuerdo a lo trascrito en el párrafo

anterior,  se advierte que después del  receso de treinta minutos,  a las diecinueve

horas con cuarenta y siete minutos del tres de febrero de dos mil doce, momento en

que se reanudó la sesión,  ya  no estaban presentes diez Magistrados,  porque no

asistieron a la reanudación tres Magistrados: Felipe Nava Lemus, Mario Antonio de

Jesús Jiménez Martínez, y Ángel Francisco Flores Olayo, de manera solo estaban

presentes siete Magistrados, y por tal razón,  el Presidente expresó que no había

Quórum, pues conforme a lo referido por el Secretario General de Acuerdos,

conforme al artículo 21 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de

Tlaxcala,  vigente  al  momento  en  que  se  verificó  la  sesión  mencionada,  se

requería  como  mínimo,  la  presencia  de  ocho  Magistrados,  para  cubrir  el

Quórum Legal y sesionar válidamente. Posteriormente, en las fojas 75, 77, 81 y 82

del acta citada, el  Magistrado Pedro Molina Flores, manifestó: “yo les llamaría a

todos a la mensura (sic) porque vuelvo a reiterar en la medida que utilicemos

los recovecos de la Ley, para perseguir intereses personales, creo que ese es el

gran problema y la mayor insensatez que puede tener el ser humano es ignorar las

experiencias del pasado, yo  propondría en todo caso, que se declare un receso

entre  tanto,  porque  dos  Magistrados  se  tuvieron  la  humildad  de  avisar  y

decirnos ahorita regresamos. Creo que en todo caso damos un receso de otros

treinta minutos en tanto se reincorporan nuestros compañeros Magistrados y,

la  otra,  porque esa insensatez en a veces interpretar  la ley a la  manera y luego

aplicarla de manera taxativa yo creo que eso es, la verdad, para mí lamentable que

se utilice de esa manera la Ley…yo solicitaría que se certifique quien abandonó la

sesión  por  incumplimiento  de  sus  deberes  jurisdiccionales  que  le  impone  la

Constitución, que de fe el Secretario si le pidieron permiso los Magistrados que se

ausentaron excepto el Magistrado Nava Lemus, que con todo comedimiento y por

causas de fuerza mayor, nos avisó que tenía un compromiso de carácter familiar…

que no se tome el criterio de los catorce Magistrados, porque ese criterio de la

minoría que está Usted planteando señor Presidente, con todo respeto, ya no
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es aplicable acá…al igual todos los acuerdos que se tomen consiguientemente

tendrán, tienen validez jurídica y como consecuencia se deben cumplir porque

son decisiones del Pleno…” De lo trascrito, se advierte que Pedro Molina Flores

tenía conocimiento de que no se reunía el quórum legal para continuar con la

sesión, tan es así, que propuso un receso de treinta minutos, con la finalidad

de que se reincorporaran los Magistrados que no estaban presentes; también

expresó que no se tomara el  criterio de los catorce Magistrados (que antes de la

reforma al segundo párrafo del artículo 79 de la Constitución Local, es el número de

Magistrados  que integraban el  Tribunal  Superior  de Justicia),  pero  no expresó  el

fundamento constitucional o legal, para sustentar su opinión; asimismo, refirió que los

acuerdos consiguientes que se tomarán en la sesión que se ha venido indicando,

tenían validez y se deben cumplir, por la única circunstancia de que son decisiones

del Pleno. Posteriormente, ante la petición se otro receso, consta en la foja 84 del

acta que nos ocupa, lo siguiente: “Enseguida el Secretario General de Acuerdos del

Tribunal Superior de Justicia del Estado, da fé que  siendo las veinte horas con

treinta  y  cuatro  minutos,  inician  a  trascurrir  los  quince  minutos  del  receso

decretado. Asimismo, consta en las fojas 84, 85 y 86, del acta que nos ocupa, lo

siguiente:  “Siendo  las  veinte  horas  con  cuarenta  y  nueve  minutos,  el  Secretario

General  de Acuerdos informa de lo anterior  al  Magistrado Presidente del Tribunal

Superior  de  Justicia  del  estado,  quien  manifestó:  se  reanuda  la  sesión,  señor

Secretario  sírvase  dar  cuenta  si  existe  quórum  legal  para  sesionar.  ¿Cuántos

Magistrados  hay  para  que  haya  quórum  legal?  El  Secretario  General  de

Acuerdos…dijo:  doy  cuenta  que  se  encuentran  presentes  SIETE  Magistrados,

siendo el  Magistrado José Amado Justino Hernández Hernández,  Magistrado Tito

Cervantes  Zepeda,  Magistrado  Fernando  Bernal  Salazar,  Magistrado  Jerónimo

Popocatl Popocatl, Magistrado Ramón Rafael Rodríguez Mendoza, Magistrado Felipe

Nava Lemus NO ESTUVO PRESENTE, Magistrado Pedro Molina Flores, Magistrada

Elsa Cordero Martínez, Magistrado Mario Antonio de Jesús Jiménez Martínez,  NO

ESTUVO PRESENTE, y el Magistrado Ángel Francisco Flores Olayo,  NO ESTUVO
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PRESENTE.  El Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado,

expresó  SIETE MAGISTRADOS, el fundamento del artículo para que diga que se

requieren ocho. El secretario general de Acuerdos…manifestó: El artículo 21 de la

Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado.  El Magistrado Pedro Molina Flores,

dijo:  ¿Cuál  es  el  referente  para  tomar  los  ocho  Magistrados?.  La  ley  que

estamos  tomando  en  cuenta  es  la  actual,  o  la  que  está  derogada…El

Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, contestó:

es la actual Magistrado que requiere de ocho votos…” Posteriormente, en la foja

89 del acta que se ha venido referenciando, el Presidente del Tribunal Superior de

Justicia, refirió: “consideran les pregunto por mayoría ¿se debe de agotar el punto

que estamos tratando?” Respecto a la interrogante trascrita con anterioridad, de entre

los Magistrados presentes, el Magistrado Pedro Molina Flores, contestó que SÍ. Por

lo anterior, consta en la foja 90 del acta referenciada, que el Presidente del Tribunal

Superior  de  Justicia,  refirió:  “reanudamos  la  sesión  Secretario,  ya  hagan  las

propuestas  ”  En  seguida,  consta  en  la  foja  90  del  acta  referenciada,  que  el

Magistrado Jerónimo Popocatl Popocatl, refirió: “…mantenemos la propuesta del

Magistrado Mario Antonio de Jesús Jiménez Martínez, en atención a que la reforma a

la Constitución no registra diez Magistrados a él se le retire la función jurisdiccional y

quede  integrado  única  y  exclusivamente  al  Consejo  de  la  Judicatura  en

representación  de  Poder  Judicial,   y  por  tanto  quedamos  integrados  nueve

Magistrados al Tribunal Superior para hacer Pleno como lo establece el artículo 79,

segundo párrafo…” No obstante que no existía quórum legal, Pedro Molina Flores,

se sumó a dicha propuesta, tal y como se advierte de las fojas 90, 91 y 92 del

acta referenciada, de las que se advierte, para efectos de lo que aquí interesa, lo

siguiente:   “Agregaría  yo  el  fundamento,  dado  que  con  motivo  de  la  reforma

correspondiente a(sic) lugar a la asignación tanto el Magistrado Felipe Nava Lemus,

como el Magistrado Ramón Rafael Rodríguez Mendoza, la asignación de ponencias

correspondientes  y  como es facultad del  Peno,  la  asignación  de las  ponencias  y

resolver  cualquier  conflicto  en  términos  de  los  artículos  85,  fracción  II,  de  la
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Constitución política del estado de Tlaxcala, y atendiendo que, el Magistrado Mario

Antonio  de  Jesús  Jiménez  Martínez,  fue  designado  por  este  Pleno  para  ejercer

funciones administrativas y representarnos ante el Consejo de la Judicatura por el

lapso de tres años y atendiendo la funcionalidad del Poder Judicial del espíritu del

Constituyente  de  nuestro  orden  Constitucional  de  separación  de  funciones

propiamente  Administrativas  y  no  concentrar  ambas  funciones  jurisdiccionales  y

administrativas,  y  atendiendo  el  criterio  jurisprudencial  asentado  con  el  rubro

denominado: Consejo de la Judicatura Locales principios establecidos por el Poder

Constituyente Permanente en relación a su creación…comparto el criterio que se

ha propuesto a efecto de que continúe el Magistrado indicado con funciones

propiamente administrativas y las funciones jurisdiccionales sean asignadas al

Magistrado  que  le  asigne  este  honorable  Pleno  del  Tribunal  Superior  de

Justicia,  y  habiéndose  retirado  el  Magistrado  Mario  Antonio  de  Jesús  Jiménez

Martínez, se la haga saber el acuerdo correspondiente de este Pleno, porque forma

parte  Constitucionalmente  de  esta  representación  que  la  sociedad  le  ha

encomendado”  Posteriormente,  en las fojas 92, 93 y 94 del acta referenciada,  se

advierte,  para  efectos  de  lo  que  aquí  interesa,  lo  siguiente:   “El  Magistrado  Tito

Cervantes Zepeda, expresó; que se vote, que se proceda a la votación. El Magistrado

Presidente del tribunal Superior  de Justifica del Estado dijo:  someto el  acuerdo a

votación,  señor  Secretario  tome  la  votación.  El  secretario  General  de  Acuerdos,

expresó:  con  su  permiso  Magistrado  Presidente…el  Magistrado  Pedro  Molina

Flores, dijo: con apoyo en los preceptos que invoqué y en la jurisprudencia,

voto en favor del acuerdo propuesto a este Pleno…El Magistrado Presidente del

Tribunal Superior de Justicia, expresó: en contra del acuerdo porque este violenta la

Ley en toda su extensión, no hay quórum legal de acuerdo al artículo 21 de la Ley

Orgánica, por lo tanto, pues, en mi concepto es nulo de pleno derecho este acuerdo,

entonces,  en  contra  el  acuerdo.  El Secretario  General  de  Acuerdos  dijo:  doy

cuenta que existen SEIS VOTOS A FAVOR DEL PROYECTO QUE PROPONE EL

MAGISTRADO PEDRO MOLINA FLORES, Y UN VOTO EN CONTRA. El Magistrado
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Presidente del Tribunal Superior de Justicia, manifestó: se aprueba el acuerdo por

mayoría de votos. El Secretario General de Acuerdos, informó: aclarando que es el

proyecto que presentan a este Pleno el Magistrado Jerónimo Popocatl Popocatl y el

Doctor Pedro Molina Flores. En relación a la votación descrita en el párrafo anterior, a

foja  95,  del  acta  citada,  se  advierte  que  el  Magistrado  Pedro  Molina  Flores,

manifestó:  “…que se haga constar que la fundamentación del  voto del  señor

Presidente  no  se  encuentra  motivada  por  no  haber  expresado  ningún

argumento que sostuviera la falta de motivación de este acuerdo, solamente se

basó en la proporcionalidad de los Magistrados presentes tomando en cuenta a

quien exclusivamente convocó y conforme a la Constitución que está aplicable

en estos momentos…”  Conforme a  lo  hasta  aquí  trascrito,  tenemos que Pedro

Molina Flores, participó en la sesión del tres de febrero de dos mil doce, del Pleno del

Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Tlaxcala, la cual, inició a las dieciocho

horas, con quórum legal de diez Magistrados, sin embargo, con motivo del receso

decretado  por  treinta  minutos,  que  inició  a  las  diecinueve  horas  con  diecisiete

minutos de la misma fecha, al reanudarse a las diecinueve horas con cuarenta y

siete  minutos,  el  Secretario  General  de  Acuerdo  dio  fe  de  que  solo  estaban

presentes siete Magistrados, de manera que no se reunía el quórum exigido por

el artículo 21 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, razón por

la cual no existía factibilidad legal para su prosecución, y pese a ello, Pedro Molina

Flores siguió participando en la sesión, e incluso,  se  sumó, argumentó y votó a

favor  de  la  propuesta  de  retirar  las  funciones  jurisdiccionales  que  venía

desempeñando el  Magistrado Mario Antonio de Jesús Jiménez Martínez,  sin

que haya referido cuál es el fundamento legal que de forma preveía la facultad

para retirar a dicho Magistrado de sus funciones jurisdiccionales.  Al participar

en la sesión aludida, el Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia en el

Estado y el Secretario General de Acuerdos, fueron enfáticos al referir que no existía

quórum legal,  ya  que  al  reanudar  la  sesión  solo  se  encontraban  presentes  siete

Magistrados, pese a ello, tal y como consta en la foja 85 del acta 07/2012,  Pedro
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Molina Flores preguntó ¿cuál es el referente para tomar los ocho Magistrados?,

al tiempo que no expresó fundamento alguno que de forma expresa justificara que sí

era  válida  la  sesión  indicada  con  la  presencia  de  SIETE  Magistrados.

Adicionalmente, cabe abundar que pese a que, a partir de las diecinueve horas con

cuarenta y siete minutos del día tres de febrero de dos mil doce, ya no existía el

quórum legal a que se refiere el artículo 21 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de

Tlaxcala, para que siguiera sesionando el Pleno del Tribunal,  Pedro Molina Flores

siguió participando en esa sesión, y con su votó se sumó a la consolidación de la

remoción de funciones jurisdiccionales del Magistrado Mario Antonio de Jesús

Jiménez Martínez, pues votó a favor de sí mismo, a efecto de que Pedro Molina

Flores fuera asignado a la Ponencia tres de la Sala Penal del Tribunal Superior

de Justicia en el estado de Tlaxcala, esto tal y como se evidencia conforme a las

trascripciones que se insertan en los siguientes párrafos: Consta en las fojas 97, 98,

99, 100 y 101, del acta de sesión de fecha tres de febrero de dos mil doce, que el

Magistrado Tito Cervantes Zepeda, expresó: “bien, ahora el punto señor Presidente,

sería  la reasignación ahora sí, de quien va a ocupar, que Magistrado el lugar

que queda vacante en la Sala Penal  del  Magistrado Mario Antonio de Jesús

Jiménez Martínez, para que se resuelva esta vacante y determinar entonces quien

se va, bueno, primero determinemos quién se va a la Sala Penal en el lugar vacante

que  queda.  El  Magistrado  Fernando  Bernal  Salazar,  dijo:  yo  propongo  al

Magistrado…Pedro Molina Flores… el Magistrado Presidente del Tribunal Superior

de Justicia en el Estado, mencionó; bien pues ya está la propuesta, tome la votación

señor Secretario. El Secretario General de Acuerdos inició la votación…el Magistrado

Pedro Molina Flores,  refirió:  a favor  de la  propuesta  con la  observación de

legalidad realizada…El Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del

Estado, expresó: en contra de la propuesta en virtud de que esta misma no está

conforme a derecho no es facultad de este Pleno reasignar en este momento a

Magistrados,  no  existe  quórum legal  en  términos  del  artículo  21  de  la  Ley

Orgánica, por lo tanto, es un acuerdo de pleno derecho nulo señores Magistrados y
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se toma la votación por mayoría… el Magistrado Pedro Molina Flores, dijo, creo que

todo acto de autoridad debe de estar fundado y motivado y a mí no me queda claro

que número de Magistrados toma como referentes si catorce, diez o nueve…yo si

rogaría  señor  Presidente  con  todo  respeto  diga  cuál  es  el  referente  si  catorce

Magistrados  o  diez  Magistrados…quedaría  vacante  la  electoral…El Secretario

General de Acuerdos…informó, con el permiso de este Pleno doy cuenta con el

resultado  de  la  votación  SEIS  VOTOS,  A  FAVOR  DEL  ACUERDO  QUE  SE

PROPONE PARA QUE RESPETANDO EL TÉRMINO DE LA ENTRADA EN VIGOR

DEL DECRETO SETENTA Y CINCO, EL MAGISTRADO PEDRO MOLINA FLORES,

SEA ASIGNADO A LA PONENCIA TRES DE SALA PENAL DE ESTE TRIBUNAL Y

UN VOTO EN CONTRA.” En las fojas 102, 103 y 104, del acta que nos interesa, los

Magistrados que participaron en la sesión aludida, determinaron formar una Comisión

de Magistrados, para dar posesión al Magistrado Pedro Molina Flores, respecto de la

ponencia  tres de la  Sala  penal  del  Tribunal  Superior  de Justicia  en el  Estado de

Tlaxcala.  Posteriormente, en la foja 105 del acta que se ha venido mencionando,

Pedro  Molina  Flores,  siguió  participando  en  la  sesión  que  no  se  ajustó  al

quórum previsto en el artículo 21 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado

de  Tlaxcala,  tal  como  se  advierte  de  las  trascripciones  que  a  continuación  se

insertan:  “El  Magistrado  Tito  Cervantes  Zepeda,  expresó,  ya  nada más falta  que

hagamos la asignación del Magistrado Ramón Rafael, obviamente se tiene que por

lógica se quede asignado a la Sala Unitaria Electoral Administrativa” Derivado de la

propuesta que antecede, consta en la foja 107, se inició con la votación de la referida

propuesta,  conforme  a  la  siguiente  trascripción:  “El  Magistrado  Presidente  del

Tribunal Superior de Justicia del Estado, expresó, ya está la propuesta. Proceda con

la  votación  señor  Secretario.  El  Secretario  General  de  Acuerdos…dio  inició  a  la

votación…el  Magistrado  Pedro  Molina  Flores,  manifestó,  por  la  propuesta

realizada por los compañeros Magistrados que se señale la hora para hacer la

entrega  recepción  correspondiente…El  Magistrado  Presidente  del  Tribunal

Superior de Justicia del Estado, refirió:  en contra de la propuesta puesto que no
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hay la mayoría requerida para que el Pleno tenga validez en sus decisiones. El

Secretario  General  de  Acuerdos…informó,  con  su  permiso  Magistrado

Presidente de este Tribunal, doy cuenta con el resultado de la votación SEIS

VOTOS, A FAVOR DEL MAGISTRADO RAMÓN RAFAEL RODRÍGUEZ, PARA QUE

SEA  ADSCRITO  COMO  TITULAR  DE  LA  SALA  UNITARIA  ELECTORAL

ADMINISTRATIVA, UN VOTO EN CONTRA.” Finalmente, en las fojas 114 y 115 del

acta que se ha venido invocando, textualmente se asentó lo siguiente: “se da por

concluida esta sesión extraordinaria, siendo las…veintiún horas con quince minutos,

firmando  para  constancia  de  la  presente  Acta  los  Magistrados  que  en  ella

intervinieron  y  que  se  encuentran  presentes  Magistrado  José  Amado  Justino

Hernández  Hernández,  Magistrado  Tito  Cervantes  Zepeda,  Magistrado  Fernando

Bernal Salazar, Magistrado Jerónimo Popocatl Popocatl, Magistrado Ramón Rafael

Rodríguez  Mendoza,  Magistrado  Pedro  Molina  Flores,  Magistrada  Elsa  Cordero

Martínez,  los  Magistrados  Mario  Antonio  de  Jesús  Jiménez  Martínez,  Ángel

Francisco  Flores  Olayo  y  Felipe  Nava  Lemus,  única  y  exclusivamente

estuvieron presentes hasta que el Magistrado Presidente del tribunal Superior

de Justicia del estado, declaró el primer receso de la Sesión. Siendo Presidente

del  Tribunal  Superior  de  Justicia,  el  Magistrado  José  Amado  Justino  Hernández

Hernández, ante el Secretario General de Acuerdos, Licenciado Rodolfo Montealegre

Luna,  que da  fe.”  Conforme a  lo  trascrito  con anterioridad,  tenemos que  el  acta

07/2012, en la que consta la sesión del Pleno del Tribunal Superior de Justicia en el

Estado, de fecha tres de febrero de dos mil doce, constituye un medio de prueba con

pleno valor  probatorio,  de conformidad con los artículos  319 fracción II  y 431 del

Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, toda vez que se trata de una

documental  emitida  por  autoridad  pública  en  ejercicio  de  sus  funciones,  y  de  la

misma,  se  desprenden  razones  sustantivas,  objetivas  y  razonables,  que

sustenta la determinación de no ratificar a Pedro Molina Flores, en el cargo de

Magistrado  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  del  Estado  de  Tlaxcala,  pues  dicha

documental  pública  es  apta  para  demostrar:  Que  el  evaluado participó  en  una
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sesión extraordinaria del Pleno del Tribunal, sumándose y votando a favor de la

remoción de las funciones jurisdiccionales del  Magistrado Mario Antonio de

Jesús Jiménez Martínez, y lo más grave aún, que al momento de dicha votación

referida, no se reunió el quórum legal previsto en el artículo 21 de la Ley Orgánica

del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, al momento de que tuvo verificativo esa

sesión,  sin  que  se  haya  expresado  el  fundamento  legal  que  justificara  la

facultad  y  la  determinación  de  remover  de  funciones  jurisdiccionales  al

Magistrado mencionado, lo cual, implica que el evaluado inobservó las garantías de

legalidad, seguridad jurídica, fundamentación y motivación, previstas en el artículo 16

de la Constitución Federal, de modo que no se ajusta a los principios de excelencia

profesional y honestidad invulnerable, tal como se justifica en los siguientes párrafos.

Inicialmente, en la sesión que consta en el acta 07/2012, estuvieron presentes diez

magistrados, de manera que se cubría el quórum exigido por el artículo 21 de la Ley

Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, vigente al momento en que se

desarrolló dicha sesión, y que para mayor abundamiento se trascribe: “Artículo 21.

Para  que  el  Pleno  sesione  válidamente  bastará  la  presencia  de  ocho

Magistrados, con excepción de los casos previstos en los artículos 81 y 109 fracción

VIII  de  la  Constitución  Política  del  Estado  y  cuando  se  trate  de  la  elección  del

Presidente  del  Tribunal,  en  los  que  se requerirá  la  presencia  de  al  menos  doce

Magistrados. ”La disposición trascrita, establece con claridad que para la validez de

las sesiones del Pleno, se requiere que la presencia física en la sesión de al menos

ocho Magistrados, tan es así que en la redacción de la norma, se empleó el concepto

“presencia”,  que  de  acuerdo  con  el  diccionario  de  la  lengua  española,  vigésima

segunda edición, en una de sus acepciones, significa: asistencia personal, o estado

de la persona que se halla delante de otra u otras o en el mismo sitio que ellas. Por lo

anterior,  la  disposición  descrita,  denota  la  necesidad  de  que  personalmente  se

encuentren presentes cuando menos ocho magistrados, para que las decisiones del

pleno, sean válidas y por consecuencia, produzcan efectos legales, disposición que

no fue observada por el evaluado, tal como se justificará más adelante. Ahora, como
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ya se dijo, en la sesión mencionada, se trató lo relativo al Decreto número 75, por

virtud del cual, se reformaron y adicionaron diversas disposiciones a la Constitución

Local, entre las cuales, se reformaron los párrafos primero y segundo del artículo 79,

en el que para efectos de lo que aquí interesa, se modificó la integración del Tribunal

Superior  de  Justicia,  para  que  éste  quede  integrado  por  nueve  Magistrados

Propietarios,  incluyendo  a  su  Presidente,  y  en  relación  a  ello,  tal  y  como  se

desprende del acta aludida,  a la fecha de emisión de dicho Decreto existían diez

Magistrados en funciones, por lo que los Magistrados opinaron respecto a la forma en

que  se  ajustarían  a  lo  dispuesto  por  dicha  disposición  Constitucional  Local.  Se

destaca que, dado que quedó acéfala la Sala Unitaria de Administración de Justicia

para Adolescentes, con ocho votos a favor y dos en contra, se eligió al Magistrado

Felipe  Nava  Lemus,  para  que  fuese  titular  de  la  Sala  Unitaria  aludida.

Posteriormente, Pedro Molina Flores, en las fojas 39, 40, 41, 47 y 48 del acta citada,

esencialmente manifestó que atendiendo a la convocatoria, consideraba que de una

vez debía resolverse la situación de asignación de Magistrados e incluso con

respecto  a  las  funciones  administrativas  que  se  deriven  respecto  a  su

representatividad  ante  el  Consejo  de  la  Judicatura,  por  lo  cual,  propuso  que

primeramente se decidiera de una vez la situación del Magistrado número diez.

En  tal  sentido,  a  fojas  53  y  54  del  acta  que  nos  interesa,  el  Magistrado  Tito

Cervantes Zepeda, retomó la propuesta de Pedro Molina Flores, pues expuso que

se tenía que tomar un acuerdo respecto del número diez, para definir quién es el

compañero  que va a retirarse del  Pleno,  refiriendo que el  Magistrado Mario

Antonio de Jesús Jiménez Martínez, era Consejero de la Judicatura, por lo cual,

era muy sencillo adscribirlo a labores de carácter administrativo en el Consejo

de la Judicatura y que las funciones jurisdiccionales ya no las pueda ejercer. Al

respecto,  el  Magistrado  Mario  Antonio  de  Jesús  Jiménez  Martínez,  manifestó

textualmente que: la “Constitución se reformó en cuanto a que la nueva composición

del Pleno son nueve Magistrados y para ser Consejero de la Judicatura es condición

siempre  y  cuando  ser  Magistrado,  entonces  de  dónde  quieren  ustedes  que
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funcionemos diez magistrados si la Constitución no habla de diez Magistrados, como

le hacen entonces, el acuerdo más bien es en sentido de ver a quién se le separa

para que se cumpla con el tercer transitorio, es más bien eso, perdónenme pero es

una reforma Constitucional,  ya está publicada,  ya está votada, cómo le hacemos,

ahora díganme el  fundamento”.  Respecto a lo  anterior,  a  foja 55 y 56 del  acta

citada, Pedro Molina Flores, retomó la propuesta del Magistrado Tito Cervantes

Zepeda, para que se llevara a la votación a efecto de determinar la separación de la

función jurisdiccional, intentando justificar su manifestación en el sentido de que se

siguiera la norma Constitucional, siguiendo el esquema de Control Constitucional y

Administrativo  que  tiene  el  Poder  Judicial  Federal,  pues  refirió  que  los

Consejeros representantes de los Magistrados ante el Consejo de la Judicatura

federal, siguen siendo Magistrados, ya que los designa el Pleno para que hagan

funciones  de  Consejeros  representantes  de  los  Magistrados.  Respecto  a  lo

anterior,  debe  decirse  que  el  evaluado,  no  expuso  con  claridad  cuál  era  el

fundamento de su opinión, pues es inconcuso que atento a la soberanía del estado

de Tlaxcala, es el constituyente permanente local, quien conforme a los lineamientos

previstos  en  el  artículo  116,  fracción  III,  de  la  Constitución  Federal,  define  la

integración  y  funcionamiento  del  Poder  Judicial  Local,  de  modo  que  resulta

inadmisible que por analogía, el evaluado, pretendiera se tomara como modelo el

esquema del Poder Judicial de la Federación. Lo anterior es así, pues el evaluado,

como especialista en la materia jurídica, no podía justificar su opinión dentro

de la  sesión referida,  proponiendo se tomara como modelo el  esquema del

Poder Judicial de la Federación, pues es inconcuso que éste, se rige por la Ley

Orgánica del  Poder  Judicial  de la Federación,  siendo claro que el  evaluado

sabe que dicha normatividad, no aplica para el Tribunal Superior de Justicia de

Tlaxcala.  A pesar  de  lo  descrito  con  anterioridad,  a  foja  57  del  acta  citada,  el

Magistrado  Pedro  Molina  Flores,  manifestó  que  votaran  que  se  separa  de

funciones jurisdiccionales al Magistrado Mario y que continúa con su encargo

que le encomendó el Pleno como Magistrado representante del Consejo de la
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Judicatura.  Lo  anterior,  constituye  evidencia  sustantiva  y  razonable  de  que  el

evaluado,  hizo  suya  y  se  sumó  a  la  propuesta  de  remover  de  funciones

Jurisdiccionales,  al  Magistrado  Mario Antonio  de Jesús Jiménez Martínez,  y  al

sumarse a esa propuesta, no expresó cuál es la disposición constitucional o legal que

constituía sustento para proceder en tal sentido, de manera que con tal conducta no

se  ajustó  a  las  garantías  de  legalidad,  seguridad  jurídica,  fundamentación  y

motivación, previstas en los artículos 16 de la Constitución Federal, lo que resulta

inadmisible  para  un  funcionario  judicial  con  la  investidura  de  Magistrado,  lo  que

depara perjuicio a la sociedad, pues existe evidencia de que el evaluado, durante su

desempeño no respetó tales garantías. Por lo anterior, como consta a fojas 62 a la 64

del acta citada, el Magistrado Mario Antonio de Jesús Jiménez Martínez, expuso

que era ilícita la propuesta de que se le removiera de sus funciones jurisdiccionales,

para que ejerciera funciones administrativas en el Consejo de la Judicatura, pues aun

así,  seguirían  siendo  diez  Magistrados,  y  que  la  reforma al  artículo  79,  segundo

párrafo de la  Constitución Local,  establecía  que el  Tribunal  solo se integraría por

nueve Magistrados,  de manera que dicha propuesta era inconstitucional,  e indicó,

que de persistir en esa necedad él se retiraba porque si el Pleno se pronunciaba

por un acuerdo ilegal, él no estaba de acuerdo. Al respecto, en las fojas 67 y 68

del  acta  multicitada,  el  evaluado  refirió  era  sencillo  que  el  Magistrado  Mario

Antonio de Jesús Jiménez Martínez, terminara su función de representación en

la  que  el  Pleno  lo  designó  en  el  Consejo  de  la  Judicatura,  porque  dicho

Magistrado había aceptado esa función, y que la concluyera. Debido a que no se

estaban  alcanzado  acuerdos,  consta  en  la  foja  69  del  acta  07/2012,  que  el

Magistrado Presidente del  Tribunal  Superior  de Justicia en el  Estado de Tlaxcala,

propuso una moción para efecto de declarar un receso de media hora, por lo que el

Secretario General de Acuerdos, hizo constar que siendo las diecinueve horas con

diecisiete minutos, inició el transcurso de los treinta minutos correspondientes

al  receso decretado y  que  siendo  las  diecinueve  horas con cuarenta  y  siete

minutos, concluyó el receso decretado. Por lo anterior, el Magistrado Presidente
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del Tribunal Superior de Justicia en el Estado, manifestó que ya había se terminado

el tiempo del receso,  pidiendo al aludido Secretario que, para continuar con la

sesión, verificara el quórum, resultando que los Magistrado Felipe Nava Lemus,

Mario  Antonio  de  Jesús  Jiménez  Martínez  y  Ángel  Francisco  Flores  Olayo,  NO

ESTUVIERON  PRESENTES,  por  lo  cual,  el  Secretario  General  de  Acuerdos,

informó  que  solo  se  encontraban  presentes  SIETE  MAGISTRADOS  AL

REANUDARSE LA SESIÓN.  Conforme a lo  referido en el  párrafo precedente,  el

Magistrado Presidente del  Tribunal  Superior  de Justicia del  Estado,  expresó

que  no  había  quórum,  a  lo  que  el  Magistrado  Jerónimo  Popocatl  Popocatl,

manifestó, como no hay quórum, somos siete, sin embargo, el Presidente del Tribunal

refirió  que  lo  MÍNIMO  SON  OCHO,  manifestación  que  fue  corroborada  por  el

Secretario General de Acuerdos, quien refirió que con fundamento en el artículo

21 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se requiere cuando menos

ocho Magistrados para sesionar válidamente. Al respecto, consta en las fojas 75,

77, 81 y 82 del acta citada, el Magistrado Pedro Molina Flores, sabedor de la falta

de quórum, propuso que se declarara un receso de otros treinta minutos en tanto

se reincorporan nuestros compañeros Magistrados, e incluso solicitó se certifique

quién abandonó la sesión por incumplimiento de sus deberes jurisdiccionales que le

impone la Constitución, y que no se tomara el criterio de los catorce Magistrados,

porque ese criterio de la minoría ya no era aplicable, y que todos los acuerdos

que se tomen tendrían validez jurídica y como consecuencia se deben cumplir,

porque son decisiones del Pleno.   Presidenta: n Se pide al  Diputado Florentino

Domínguez Ordoñez, en apoyo a la Comisión continúe con la lectura. En tal sentido,

se advierte que Pedro Molina Flores tenía conocimiento de que no se reunía el

quórum legal para continuar con la sesión, tan es así, que propuso un receso

de treinta minutos, con la finalidad de que se reincorporaran los Magistrados

que no estaban presentes; también expresó que no se tomara el  criterio de los

catorce Magistrados (que antes de la reforma al segundo párrafo del artículo 79 de la

Constitución Local, era el número de Magistrados que integraban el Tribunal Superior
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de  Justicia),  pero  no  expresó  el  fundamento  constitucional  o  legal,  para

sustentar su opinión de que no se tomara el criterio de los catorce Magistrados;

asimismo, refirió que los acuerdos consiguientes que se tomarán en la sesión que se

ha venido indicando, tenían validez y se deben cumplir, por la única circunstancia de

que  son  decisiones  del  Pleno.  Conforme a  lo  aquí  expuesto,  tenemos que el

evaluado tenía PLENO CONOCIMIENTO DE QUE NO HABÍA QUÓRUM, tan es

así,  que  el  mismo  pidió  otro  receso  para  que  se  incorporaran  los  demás

Magistrados.  Asimismo, cabe destacar que el  artículo 21 de la Ley Orgánica del

Poder Judicial  del Estado de Tlaxcala,  que estaba vigente al momento en que se

levantó el acta 07/2012, establecía claramente que para que el Pleno del Tribunal

sesionara válidamente, basta la presencia de ocho Magistrados, destacando que

tal numeral fue reformado mediante Decreto número 185, publicado en el Periódico

Oficial del Gobierno del estado de Tlaxcala, el veintiuno de agosto de dos mil trece,

entrando  en vigor  a  los  treinta  días  naturales  siguientes  a  su  publicación,  y  con

motivo  de  la  reforma  aludida,  se  estableció  que  para  que  el  Pleno  sesionara

válidamente bastaría la concurrencia de cinco Magistrados. En tal sentido, carecía de

sustento lo expresado por el evaluado en cuanto a que no se tomara el criterio de los

catorce Magistrados, que antes de la reforma al segundo párrafo del artículo 79 de la

Constitución Local, era el número de Magistrados que integraban el Tribunal Superior

de Justicia, pues la manifestación de que no había quórum, se sustentó en lo previsto

en el artículo 21 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, y no

en la reforma al artículo 79 segundo párrafo de la Constitución Local. Dicho en otras

palabras, el Magistrado evaluado, expresó que los acuerdos que se tomaran en la

sesión del Pleno que se ha venido indicando, tenían validez y se debían cumplir, por

la única circunstancia de que son decisiones del Pleno, al respecto, es inconcuso

que, como perito en derecho, debía advertir que para lograr tal circunstancia, se tenía

que reunir el quórum legal ya mencionado, de manera que su manifestación de que

no  se  tomara  como  base  el  criterio  de  los  catorce  Magistrados,  carece  de

trascendencia, porque la integración del Tribunal Superior de Justicia, se prevé en el
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numeral  79  segundo  párrafo  de  la  Constitución  Local,  y  tal  disposición  no  hace

referencia en modo alguno, al quórum legal para la validez de las sesiones del Pleno.

Lo  anterior,  denota  la  infracción  al  principio  de  excelencia  profesional,  pues  el

magistrado evaluado, refirió que no se tomara en cuenta el criterio de los catorce

magistrados, y lo cierto es que respecto al quórum, el artículo 21 de la Ley Orgánica

del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, refería que bastaba la presencia de ocho

magistrados,  sin  que  dicho  numeral  en  modo  alguno  hiciera  referencia  a  la

integración  del  Tribunal  Superior  de  Justicia.  Retomando  la  redacción  del  acta

multicitada, consta en sus fojas 84, 85 y 86, que el Secretario General de Acuerdos

del Tribunal Superior de Justicia del Estado, dio fe de que siendo las veinte horas

con  treinta  y  cuatro  minutos,  iniciaron  a  trascurrir  los  quince  minutos  del

segundo receso decretado, y que siendo las veinte horas con cuarenta y nueve

minutos,  el  Secretario  General  de Acuerdos,  informó de lo  anterior  al  Magistrado

Presidente del Tribunal, por lo que éste  reanudó la sesión, pidiendo al Secretario

diera  cuenta  si  existía  quórum legal  para  sesionar.  Por  lo  anterior,  el  Secretario

General de Acuerdos, informó que se encontraban presentes SIETE Magistrados,

que los Magistrado Felipe Nava Lemus, Mario Antonio de Jesús Jiménez Martínez y

Ángel  Francisco  Flores  Olayo,  NO  ESTUVIERON  PRESENTES,  por  ello,  el

Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, expresó  SIETE

MAGISTRADOS, el fundamento del artículo para que diga que se requieren ocho, a

lo que el  Secretario  General  de Acuerdos,  refirió  que es el  artículo  21 de la  Ley

Orgánica del Poder Judicial del Estado. Respecto a lo anterior, el Magistrado Pedro

Molina Flores, dijo: ¿Cuál es el referente para tomar los ocho Magistrados?. La

ley que estamos tomando en cuenta es la actual, o la que está derogada, a lo

que  el  Magistrado  Presidente  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  del  Estado,

contestó: es la actual Magistrado que requiere de ocho votos.  No obstante tal

vicio de origen que afectaba la validez de la sesión del tres de febrero de dos mil

doce, consta en la foja 89 del acta que se ha venido referenciando, que el Presidente

del Tribunal Superior de Justicia,  refirió: “consideran les pregunto por mayoría ¿se
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debe de agotar el punto que estamos tratando?”, y respecto a dicha interrogante de

entre los Magistrados presentes, el Magistrado Pedro Molina Flores,  contestó que

SÍ. Conforme a lo hasta aquí expuesto, tenemos que Pedro Molina Flores, tenía

conocimiento  que  no  había  quórum,  por  ello  es  que  propuso  un  segundo

receso,  y  después  de  la  conclusión  del  segundo  receso,  y  la  consecuente

reanudación de la sesión,  el  Secretario General  de Acuerdos,  dio fe que no

existía quórum, pues solo se encontraban presentes SIETE magistrados, y se

requería la presencia del al menos OCHO, no obstante ello, el aquí evaluado,

manifestó que sí estaba de acuerdo en que se agotara el punto que se estaba

tratando, relativo a remover de sus funciones jurisdiccionales al  Magistrado

Mario Antonio de Jesús Jiménez Martínez. En efecto, consta en la foja 90 del acta

referenciada,  que  el  Presidente  del  Tribunal  Superior  de  Justicia,  indicó  que  se

reanudaba la sesión y que se hicieran las propuestas, por lo cual,  el  Magistrado

Jerónimo Popocatl  Popocatl, refirió  que mantenían la  propuesta de remover de

funciones jurisdiccionales al Magistrado Mario Antonio de Jesús Jiménez Martínez,

en atención a que la reforma a la Constitución no registra diez Magistrados, para que

el Magistrado Mario Antonio quedara integrado única y exclusivamente al Consejo de

la  Judicatura  en  representación  de  Poder  Judicial,  y  de  esa  forma  quedaran

integrados nueve Magistrados al  Tribunal  Superior  para hacer  Pleno  como en su

momento  lo  estableció  el  artículo  79,  segundo  párrafo  de  la  Constitución  Local.

Reiterando que, pese a que  Pedro Molina Flores, sabía que no existía quórum

legal, se sumó a dicha propuesta, tal y como se advierte de las fojas 90, 91 y 92

del acta referenciada, en las que esencialmente el evaluado indicó que agregaría el

fundamento,  exponiendo  que  con  motivo  de  la  reforma  al  segundo  párrafo,  del

artículo 79 de la Constitución Local, era pertinente la asignación de ponencias tanto

el  Magistrado  Felipe  Nava  Lemus,  como el  Magistrado  Ramón Rafael  Rodríguez

Mendoza, y que como es facultad del Peno, la asignación de las ponencias y resolver

cualquier  conflicto,  en términos de los artículos  85,  fracción II,  de la  Constitución

política del Estado de Tlaxcala, y atendiendo que, el Magistrado Mario Antonio de
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Jesús  Jiménez  Martínez,  fue  designado  por  el  Pleno  para  ejercer  funciones

administrativas y representar ante el Consejo de la Judicatura por el lapso de tres

años, atendiendo la funcionalidad del Poder Judicial, el espíritu del Constituyente de

nuestro orden Constitucional de separación de funciones propiamente Administrativas

y no concentrar  ambas funciones jurisdiccionales y administrativas,  y conforme al

criterio  jurisprudencial  de  rubro:  “Consejo  de  la  Judicatura  Locales  principios

establecidos por el Poder Constituyente Permanente en relación a su creación”,

por lo cual, manifestó su acuerdo para que el Magistrado Mario Antonio de Jesús

Jiménez Martínez se desempeñara con funciones propiamente administrativas y

las funciones jurisdiccionales fueran asignadas al Magistrado que asignara el

Pleno del Tribunal Superior de Justicia.  Posteriormente, en las fojas 92, 93 y 94

del  acta  referenciada,  para  efectos  de  lo  que  aquí  interesa,  el  Magistrado  Tito

Cervantes Zepeda, pidió que se procediera a la votación, por lo cual, el Presidente

del Tribunal, sometió el acuerdo a votación, pidiendo al Secretario tome la votación,

destacando  que  el  Magistrado  Pedro  Molina  Flores,  dijo:  “con  apoyo  en  los

preceptos  que  invoqué  y  en  la  jurisprudencia,  voto  en  favor  del  acuerdo

propuesto  a  este  Pleno”,  por  su  parte,  el Magistrado  Presidente  del  Tribunal

Superior de Justicia, expresó: en contra del acuerdo porque este violenta la Ley ya

que  no había quórum legal  de acuerdo al  artículo 21 de la Ley Orgánica.  Al

respecto, el  Secretario General de Acuerdos dijo: doy cuenta que existen SEIS

VOTOS A FAVOR DEL PROYECTO QUE PROPONE EL MAGISTRADO PEDRO

MOLINA FLORES, Y UN VOTO EN CONTRA, asimismo, el Secretario General de

Acuerdos, aclaró que el proyecto de acuerdo aprobado, fue propuesto al Pleno por el

Magistrado  Jerónimo  Popocatl  Popocatl  y  el  Doctor  Pedro  Molina  Flores.

Posteriormente, consta en la foja 95, del acta citada, que el Magistrado Pedro Molina

Flores, pidió se hiciera constar que la fundamentación del voto del Presidente del

Tribunal,  no  estaba  motivada  por  no  haber  expresado  ningún  argumento  que

sostuviera la falta de motivación, pues a su decir, solo se basó en la proporcionalidad

de los  Magistrados  presentes.  Conforme a  lo  hasta  aquí  expuesto,  tenemos que
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Pedro Molina Flores, participó en la sesión del tres de febrero de dos mil doce, del

Pleno del Tribunal Superior de Justicia de Tlaxcala, que al reanudarse la sesión con

motivo del primer y segundo recesos, el Secretario General de Acuerdos dio fe de

que solo estaban presentes SIETE Magistrados, de manera que no se reunía el

quórum exigido por el artículo 21 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado

de Tlaxcala, que requería por los menos OCHO Magistrados, por lo cual no existía

factibilidad legal para su prosecución.  Pese a que  NO EXISTÍA QUÓRUM,  Pedro

Molina Flores siguió participando en la sesión, e incluso,  se  sumó, argumentó y

votó a favor de la propuesta de retirar las funciones jurisdiccionales que venía

desempeñando el  Magistrado Mario Antonio de Jesús Jiménez Martínez,  sin

que haya referido cuál es el fundamento legal que de forma expresa preveía la

facultad para retirar a dicho Magistrado de sus funciones jurisdiccionales. Aún

y cuando no existía  quórum, consta en las fojas 97,  98,  99,  100 y 101,  del  acta

referida, que  Pedro Molina Flores,  siguió participando en la sesión que desde las

diecinueve horas con cuarenta y siete minutos, del tres de febrero de dos mil doce,

evidentemente no reunió el requisito de validez previsto en el artículo 21 de la Ley

Orgánica vigente al momento de la sesión que se ha venido indicando, sumándose a

la consolidación de la remoción de funciones jurisdiccionales del Magistrado

Mario Antonio de Jesús Jiménez Martínez, pues votó a favor de sí mismo; esto

en virtud de que, con seis votos a favor y un voto en contra, Pedro Molina

Flores fue asignado a la Ponencia Tres de la Sala Penal del Tribunal Superior de

Justicia en el estado de Tlaxcala, ponencia de la que precisamente había sido

removido el Magistrado Mario Antonio de Jesús Jiménez Martínez. Consta en las

fojas 102, 103 y 104, del acta que nos interesa, que los Magistrados que participaron

en la sesión aludida, determinaron formar una Comisión de Magistrados, para dar

posesión al Magistrado Pedro Molina Flores, respecto de la ponencia tres de la Sala

Penal del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Tlaxcala. Asimismo, existe

evidencia objetiva de que, en la foja 105 del acta que se ha venido mencionando,

Pedro  Molina  Flores,  siguió  participando  en  la  sesión  que  no  se  ajustó  al
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quórum previsto en el artículo 21 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado

de Tlaxcala, vigente en esa época, votando a favor de que se asignara al Magistrado

Ramón Rafael Rodríguez Mendoza, a la Sala Unitaria Electoral Administrativa. Con

todo lo referido, tenemos que existe evidencia objetiva, así como razones objetivas y

razonables para NO ratificar a Pedro Molina Flores, en el cargo de Magistrado del

tribunal  Superior  de  Justicia,  en  razón  de  lo  siguiente: Pedro  Molina  Flores,

participó en la sesión extraordinaria del Pleno del Tribunal Superior de Justicia en el

Estado de Tlaxcala, que inició a las dieciocho horas, del tres de febrero de dos mil

doce, que consta en el acta 07/2012.   Que en esa sesión, inicialmente, estuvieron

presentes diez Magistrados.  Que durante dicha sesión, se decretaron dos recesos;

el primero fue de treinta minutos, trascurrió de las diecinueve horas con diecisiete

minutos a las diecinueve  horas  con cuarenta y  siete  minutos;  el  segundo fue de

quince minutos, trascurrió de las veinte horas con treinta y cuatro minutos a las veinte

horas con cuarenta y nueve minutos. Que al concluir los dos recesos, y reanudarse

la sesión, el Secretario General de Acuerdos, informó no se reunía quórum legal para

sesionar, porque solo estaban presentes siete Magistrados y el artículo 21 de la

Ley  Orgánica  del  Poder  Judicial  del  Estado  de  Tlaxcala,  vigente  en  esa  época,

requiere la  presencia  de  ocho Magistrados.   Entonces,  desde las  diecinueve

horas con cuarenta y siete minutos, del tres de febrero de dos mil doce,  la sesión

que consta en el acta 07/2012, dejó de cumplir con el quórum que requería la

presencia de ocho magistrados  exigido en el artículo 21 de la Ley Orgánica ya

referida. Pedro Molina Flores, tuvo pleno conocimiento de la falta de quórum, tan es

así que él propuso se declarara un segundo receso de otros treinta minutos en

tanto se reincorporan su compañeros Magistrados.   No obstante  lo  anterior,

Pedro Molina Flores, manifestó que sí estaba de acuerdo en agotar el punto que

se estaba tratando, relativo a que se removiera de funciones jurisdiccionales al

Magistrado Mario Antonio de Jesús Jiménez Martínez, para que se dedicara de

funciones estrictamente administrativas como representante ante el  Consejo de la
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Judicatura.  Pedro Molina Flores, participó en la sesión que desde las diecinueve

horas con cuarenta y siete minutos, del tres de febrero de dos mil doce, no

cumplió con el Quórum, y se  sumó, argumentó y votó a favor de remover de

funciones jurisdiccionales al Magistrado Mario Antonio de Jesús Jiménez Martínez,

para que se dedicara de funciones estrictamente administrativas como representante

ante  el  Consejo  de  la  Judicatura,  sin  que  haya  expresado  el  fundamento  que

expresamente estableciera la facultad para proceder en tal sentido.   Pedro Molina

Flores,  siguió participando en la sesión que desde las diecinueve horas con

cuarenta y siete minutos, del tres de febrero de dos mil doce, no cumplió con el

Quórum,  y se  sumó, argumentó y votó a favor de sí  mismo, para que fuera

adscrito a la Tercera Ponencia de la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia

en el Estado de Tlaxcala.   Pedro Molina Flores, siguió participando en la sesión

que  desde  las  diecinueve  horas  con  cuarenta  y  siete  minutos,  del  tres  de

febrero de dos mil doce, no cumplió con el Quórum, y se  sumó, argumentó y

votó a favor de que el  Magistrado Ramón Rafael  Rodríguez Mendoza,  fuera

asignado a la Sala Unitaria Electoral  Administrativa del  Tribunal  Superior  de

Justicia en el Estado de Tlaxcala.   Durante la sesión del Pleno,  Pedro Molina

Flores, tuvo conocimiento del fundamento legal que exigía la presencia de al menos

ocho  Magistrados  para  la  validez  de los  acuerdos  adoptados  por  el  Pleno.   Lo

referido con anterioridad es objetivo, ya que consta en la copia certificada del acta

07/2012,  de  fecha  tres  de  febrero  de  dos  mil  doce,  misma que  forma parte  del

expediente  parlamentario  formado  con  motivo  de  la  evaluación  de  Pedro  Molina

Flores; certificación que es conocida por el evaluado, tan es así que, mediante su

oficio  SUEA/1250/2013,  de fecha cuatro de octubre de dos mil  trece,  el  evaluado

expresó  manifestaciones  respecto  a  la  misma.  Conforme  a  todo  lo  referenciado,

tenemos  que  Pedro  Molina  Flores,  fue  participe  de  la  votación  por  la  que

ilegalmente se removió de funciones Jurisdiccionales al Magistrado Mario Antonio de

Jesús Jiménez Martínez, pues se sumó a una decisión tomada sin estar presentes el
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quórum requerido de por lo menos ocho Magistrados, violentando de esta forma el

principio de honestidad invulnerable que debió observar en todo momento durante el

desempeño de sus funciones. En tal sentido, Pedro Molina Flores, fue participe de

una sesión que tiene un vicio de invalidez de origen,  pues no se contaba con el

quórum requerido de ocho magistrados para que pudieran sesionar legalmente,

pues  a partir de las diecisiete horas con cuarenta y siete minutos del tres de

febrero  de  dos  mil  doce,  solo  estaban  presentes  siete  Magistrados.  Cabe

destacar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la controversia

constitucional 4/2005, precisó que el derecho a la ratificación surge en función de la

actuación del servidor público durante el tiempo de su encargo, siendo puntual la

Corte en señalar, como condicionantes para que opere la citada ratificación, que los

Magistrados  hayan  actuado  permanentemente  con:  diligencia,  excelencia

profesional y honestidad invulnerable. De manera que está acreditado que Pedro

Molina Flores,  no se ajustó al principio de honestidad invulnerable durante el

desempeño de su cargo de Magistrado del  Tribunal Superior de Justicia del

Estado, porque participó con su voto y sin quórum legal en la sesión que consta

en el acta 07/2012, en la que se acordó la remoción de funciones jurisdiccionales del

Magistrado Mario Antonio de Jesús Jiménez Martínez, así como en la reasignación

de  Sala  de  él  mismo,  y  del  Magistrado  Ramón  Rafael  Rodríguez  Mendoza.  Lo

anterior,  constituye una razón sustancial  y objetiva  de que  Pedro Molina Flores,

incurrió en actos deshonestos durante el desarrollo del cargo, lo que se traduce en

una  causal de no reelección, que tiene su fundamento en la interpretación que la

Corte hizo, al analizar el artículo 116, fracción III, de la Constitución Política de los

Estados  Unidos  Mexicanos,  y  que  ha  dado  lugar  a  la  emisión  de  criterios

jurisprudenciales en este sentido, mismos que son de carácter obligatorio en términos

de numeral 217, de la Ley de Amparo vigente, por lo que, al estar demostrado que el

evaluado, no se ajustó al principio de honestidad invulnerable, ello implica que no es

procedente ratificar a Pedro Molina Flores, en el cargo de Magistrado del Tribunal

Superior  de  Justicia  en  el  Estado  de  Tlaxcala.  Tiene  aplicación  la  jurisprudencia
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número  P./J 19/2006,  emitida por el  Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la

Nación, visible en la página 1447, del tomo XXIII, febrero de 2006, Novena Época del

Semanario  Judicial  de  la  Federación  y  su  Gaceta,  de  rubro  y  texto  siguientes:

“MAGISTRADOS DE LOS PODERES JUDICIALES LOCALES. ASPECTOS QUE

COMPRENDE  LA  ESTABILIDAD  O  SEGURIDAD  EN  EL  EJERCICIO  DE  SU

CARGO.  La estabilidad o seguridad en el  ejercicio del cargo,  como principio que

salvaguarda la independencia judicial, está consignada en el penúltimo párrafo de la

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

Mexicanos que prevé:  "Los Magistrados durarán en el  ejercicio  de su encargo el

tiempo que señalen las Constituciones Locales, podrán ser reelectos, y si lo fueren,

sólo  podrán  ser  privados  de  sus  puestos  en  los  términos  que  determinen  las

Constituciones y las Leyes de Responsabilidades de los Servidores Públicos de los

Estados". Este principio abarca dos aspectos a los que deben sujetarse las entidades

federativas:  1.  La  determinación  en  las  Constituciones  Locales  del  tiempo  de

duración en el ejercicio del cargo de Magistrado, lo que da al funcionario judicial la

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.  De  igual  forma  se  invoca  la  jurisprudencia  número  P./J.  101/2000,

sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la

página 32, del tomo XII, octubre de 2000, Novena Época, Semanario Judicial de la

Federación y su Gaceta, que dice:  “PODERES JUDICIALES DE LOS ESTADOS.

MARCO  JURIDICO  DE  GARANTIAS  ESTABLECIDO  EN  EL  ARTÍCULO  116,
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FRACCIÓN III, DE LA COSTITUCIÓN FEDERAL.  La interpretación relacionada del

texto de este precepto de la Carta Magna y el proceso legislativo que le dio origen,

surgido  con  motivo  de  la  preocupación  latente  en  el  pueblo  mexicano  del

perfeccionamiento de la impartición de justicia que plasmó directamente su voluntad

en la consulta popular sobre administración de justicia emprendida en el año de mil

novecientos  ochenta  y  tres  y  que  dio  lugar  a  la  aprobación  de  las  reformas

constitucionales en la materia que, en forma integral, sentaron los principios básicos

de la administración de justicia en los Estados en las reformas de mil novecientos

ochenta y siete, concomitantemente con la reforma del artículo 17 de la propia Ley

Fundamental, permite concluir que una justicia completa debe garantizar en todo el

ámbito nacional la independencia judicial al haberse incorporado estos postulados en

el último precepto constitucional citado que consagra el derecho a la jurisdicción y en

el diverso artículo 116, fracción III, de la propia Constitución Federal que establece

que "La independencia de los Magistrados y Jueces en el ejercicio de sus funciones

deberá  estar  garantizada  por  las  Constituciones  y  las  leyes  orgánicas  de  los

Estados". Ahora bien, como formas de garantizar esta independencia judicial en la

administración  de  justicia  local,  se  consagran  como principios  básicos  a  los  que

deben  sujetarse  las  entidades  federativas  y  los  poderes  en  los  que  se divide  el

ejercicio  del  poder  público,  los  siguientes:  1)  La  sujeción  de  la  designación  de

Magistrados  de  los  Tribunales  Superiores  de  Justicia  Locales  a  los  requisitos

constitucionales  que garanticen la  idoneidad de las personas que se nombren,  al

consignarse  que  los  nombramientos  de  Magistrados  y  Jueces  deberán  hacerse

preferentemente  entre  aquellas  personas  que  hayan  prestado  sus  servicios  con

eficiencia  y  probidad  en  la  administración  de  justicia  o  que  la  merezcan  por  su

honorabilidad, competencia y antecedentes en otras ramas de la profesión jurídica y

exigirse que los Magistrados satisfagan los requisitos que el artículo 95 constitucional

prevé para los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo que será

responsabilidad  de  los  órganos  de  gobierno  que  de acuerdo  con la  Constitución

Estatal,  a  la  que  remite  la  Federal,  participen  en  el  proceso  relativo  a  dicha
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designación; 2) La consagración de la carrera judicial al establecerse, por una parte,

que  las  Constituciones  y  las  leyes  orgánicas  de  los  Estados  establecerán  las

condiciones  para  el  ingreso,  formación  y  permanencia  de  quienes  sirvan  a  los

Poderes Judiciales de los Estados y, por la otra, la preferencia para el nombramiento

de Magistrados y Jueces entre las personas que hayan prestado sus servicios con

eficiencia y probidad en la administración de justicia, lo que será responsabilidad de

los Tribunales Superiores o Supremos Tribunales de Justicia de los Estados o, en su

caso,  de  los  Consejos  de  la  Judicatura,  cuando  se  hayan  establecido;  3)  La

seguridad económica de Jueces y Magistrados,  al  disponerse que percibirán una

remuneración  adecuada  e  irrenunciable  que  no  podrá  ser  disminuida  durante  su

encargo; 4) La estabilidad o seguridad en el ejercicio del cargo que se manifiesta en

tres aspectos: a) La determinación en las Constituciones Locales, de manera general

y objetiva,  del tiempo de duración en el ejercicio del cargo de Magistrado, lo que

significa  que  el  funcionario  judicial  no  podrá  ser  removido  de  manera  arbitraria

durante dicho periodo; b) La posibilidad de ratificación de los Magistrados al término

del  ejercicio  conforme  al  periodo  señalado  en  la  Constitución  Local  respectiva,

siempre  y  cuando  demuestren  suficientemente  poseer  los  atributos  que  se  les

reconocieron al habérseles designado, así como que esa demostración se realizó a

través del  trabajo  cotidiano,  desahogado  de manera pronta,  completa e imparcial

como expresión de diligencia, excelencia profesional y honestidad invulnerable. Esto

implica la necesidad de que se emitan dictámenes de evaluación de su desempeño

por los Poderes Judicial,  Ejecutivo y Legislativo que concurren en la ratificación y

vigilancia en el desempeño de la función, con motivo de la conclusión del periodo del

ejercicio del cargo; y, c) La inamovilidad judicial para los Magistrados que hayan sido

ratificados  en sus  puestos,  que  sólo  podrán ser  removidos  "en los  términos  que

determinen las Constituciones y las Leyes de Responsabilidades de los Servidores

Públicos de los Estados.". Conforme a lo que se ha venido exponiendo es procedente

no ratificar al evaluado, en virtud de que la forma en que se desempeñó en la sesión

que  consta  en  el  acta  07/2012,  demuestra  que  no  se  ha  desempeñado
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permanentemente con honestidad invulnerable,  y en tal  sentido,  la sociedad tiene

interés en que los funcionarios judiciales,  se apeguen a lo dispuesto en la Ley,  y

derivado de lo analizado en párrafos precedentes, el aquí evaluado no garantiza tal

circunstancia, porque no observó lo previsto en el artículo 21 de la Ley Orgánica del

poder  Judicial  del  estado de Tlaxcala,  vigente  en esa época.  Lo anterior  es así,

porque  para  decidir  sobre  la  ratificación  o  no  de un  Magistrado,  esta  Soberanía

puede apoyarse incluso en una sola causa, para no conceder al servidor público esta

prerrogativa, y conforme a las razones expuestas, queda claro que son sustantivas,

objetivas  y  razonables  las  circunstancias  apuntadas  en  párrafos  precedentes,  en

cuanto a que el evaluado participó en una sesión en la que sin reunirse el quórum

legal,  se  sumó  con  sus  argumentos  y  su  voto,  para  remover  de  funciones

jurisdiccionales  al  Magistrado  Mario  Antonio  de  Jesús  Jiménez  Martínez,  y  para

efectuar la reasignación de Magistrados a Salas del Tribunal Superior de Justicia en

el Estado de Tlaxcala. En suma, con apoyo en lo sostenido por la Suprema Corte de

Justicia de la Nación, al fallar la controversia constitucional 4/2005, puede ser uno o

varios los supuestos que den lugar a la no ratificación en el cargo de un magistrado

de un Tribunal Superior de Justicia, como en la especie acontece. Ahora, se estima

que  la  determinación  de  no  ratificar  a  Pedro  Molina  Flores,  en  el  cargo  de

Magistrado,  se encuentra  fundada y motivada de forma reforzada,  conforme a lo

expuesto  en párrafos precedentes,  y en virtud de que el  evaluado,  dejó de tener

presente o inobservó la obligación que le deriva del artículo 42 de la Ley Orgánica del

Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, lo que evidencia la infracción al principio de

excelencia  profesional,  numeral  que  para  mayor  abundamiento,  se  trascribe:

“ARTÍCULO 42. Los Magistrados tendrán las siguientes obligaciones: IV. Las demás

que señalen las leyes.” De acuerdo con la fracción IV del numeral trascrito,  Pedro

Molina Flores, estaba obligada a respetar lo que en general disponen las leyes, y

entre ellas, precisamente tenemos lo previsto en el artículo 21 de la Ley Orgánica del

Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, vigente en la época en que se levantó el acta

07/2012, que refería que para que el Pleno del tribunal sesionara válidamente, se
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requería la presencia de al menos ocho Magistrados, tal disposición fue inobservada

por el aquí evaluado, pues aún y cuando durante la sesión se le refirió expresamente

tal fundamento, participó en una sesión en la que no se cumplió el quórum, y pese a

ello, votó a favor de remover del ejercicio de funciones jurisdiccionales al Magistrado

Mario Antonio de Jesús Jiménez Martínez, además de que votó a favor de sí mismo

para ser reasignado a la Ponencia Tres de la sala Penal del Tribunal Superior de

Justicia, y para que se reasignara al Magistrado Ramón Rafael Rodríguez Mendoza a

la Sala Unitaria Electoral Administrativa. Lo anterior, constituye evidencia de que el

evaluado no se ajustó al principio de excelencia profesional, dado que no se ajustó a

la obligación apuntada en el artículo 42 fracción IV de la Ley Orgánica del Poder

Judicial del Estado de Tlaxcala, de modo que, la falta de quórum, suscitada en la

sesión que consta en el acta 07/2012, constituye una causal fundada que le permitía

al aquí evaluado no participar en la sesión mencionada. En efecto, el avaluado no se

ajustó al principio de excelencia profesional, en razón de que conforme a los artículos

24 y 119 fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala,

vigente en la época en que tuvo verificativo la sesión que consta en el acta 07/2012,

Pedro Molina Flores, tenía la posibilidad legal de formular voto particular, en caso de

disenso  en  asuntos  del  Pleno,  numerales  que  para  mayor  abundamiento,  se

trascriben:  “Artículo 24.  Las  resoluciones  del  Pleno  del  Tribunal  se  tomarán por

unanimidad o mayoría simple de votos, salvo los casos previstos en los artículos 81

fracción V, inciso d) y 109 fracción VIII de la Constitución del Estado, en los que se

requerirá, como mínimo, una mayoría de diez votos. Los Magistrados sólo podrán

abstenerse  de  votar  cuando  estén  impedidos  legalmente  o  no  hayan  estado

presentes en la discusión del asunto.   Siempre que un Magistrado disintiere de la

mayoría  formulará  voto  particular,  el  cual  se  insertará  al  final  de  la  parte

considerativa  de  la  resolución.”  “Artículo  119.  Son  faltas  de  los  Magistrados,

además de las expresadas en el artículo anterior:  I. No asistir o ausentarse de las

sesiones  del  Pleno  o  de  la  Sala  a  que  pertenezcan,  sin  motivo  legal,  y   II.

Abstenerse de votar en los acuerdos del Pleno o de la Sala a que pertenezcan,
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sin motivo fundado.” Del análisis armónico de las disposiciones legales trascritas,

tenemos que las resoluciones del Pleno del Tribunal se tomarán por unanimidad o

mayoría simple de votos, salvo los casos previstos expresamente en la Constitución

Local,  que  cuando  un  Magistrado  disienta  de  la  mayoría,  formulará  voto

particular, que se insertará al final de la parte considerativa de la resolución, y

el  numeral  119  fracción  II  de  la  Ley  invocada,  interpretado  a  contrario  sentido,

dispone que no constituye falta de los Magistrados, el  abstenerse de votar en los

acuerdos del Pleno o de la Sala a que pertenezcan, cuando haya un motivo

fundado.” Así,  Pedro Molina Flores, tenía la plena posibilidad legal de abstenerse

de votar en la sesión del tres de febrero de dos mil doce, en virtud de que a partir de

las diecinueve horas con cuarenta y siete minutos de esa fecha, no había quórum

legal para sesionar, pues estaban presentes siete magistrados y se requerían ocho,

lo cual, constituía un motivo fundado que le permitía abstenerse de votar en la sesión

que consta en el acta 07/2012, o en su defecto, emitir un voto particular. Conforme a

lo anterior, Pedro Molina Flores, no se ajustó al principio de excelencia profesional,

pues sabedor de que no existía quórum para votar la propuesta de remover de sus

funciones jurisdiccionales al Magistrado Mario Antonio de Jesús Jiménez Martínez, lo

que hizo el evaluado fue sumarse a la postura de otros seis magistrados, argumentar

y votar a favor de la remoción referida, pese a que no se cumplía el quórum de al

menos ocho Magistrados presentes exigida por el artículo 21 de la Ley Orgánica del

Poder  Judicial  del  Estado  de  Tlaxcala.  La  infracción  al  principio  de  excelencia

profesional, se potencia si consideramos que antes de votar a favor de la remoción

de  funciones  jurisdiccionales  del  Magistrado  Mario  Antonio  de  Jesús  Jiménez

Martínez, tanto el Presidente como el Secretario General de Acuerdo del Tribunal,

fueron enfáticos al referir y certificar que no se reunía el quórum legal, de manera que

el  evaluado,  estuvo  en  posibilidad  de  reflexionar  y  reconsiderar  su  actitud  o

desempeño al participar en dicha acta del Pleno, y pese a ello, participó y voto en la

aludida acta, sin que existiera quórum legal, lo cual, resulta inaceptable e inadmisible

en un perito del derecho dotado de la investidura de Magistrado, y revela que ya no



56

posee las características que le fueron reconocidas al momento de ser designado

Magistrado, es decir, que ya no se ajusta a los principios de honestidad invulnerable y

excelencia profesional, que derivan del artículo 116, fracción III, de la Constitución

Federal. En tal sentido, el evaluado tenía la posibilidad legal de no sumarse a una

votación ilegal, a través de un voto particular, o bien, absteniéndose de hacerlo, y por

no haber actuado así,  sí incurrió en una conducta contraria a los principios de

honestidad  invulnerable  y  de  excelencia  profesional,  pues  según  se  vio,  es

obligación de Pedro Molina Flores, respetar todas las leyes, máxime si se trata

de  las  provenientes  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder  Judicial  del  Estado  de

Tlaxcala, pues ésta regula la vida interna del Tribunal, y resulta de observancia

inexcusable para el evaluado, por lo que su inobservancia, indudablemente se

proyecta  en  la  actividad cotidiana  ante  los  justiciables,  pues  son éstos  los

receptores de los actos que emanaron del  acta 07/2012,  en la  cual,  intervino

directamente  el  aquí  evaluado.  Entonces  constituye  un  hecho  idóneo,  objetivo  y

razonable que el Magistrado Pedro Molina Flores, al argumentar y sumarse a una

votación sin quórum legal, para remover sus funciones jurisdiccionales al Magistrado

Mario  Antonio  de  Jesús  Jiménez  Martínez,  incurrió  en  violación  al  principio  de

honestidad invulnerable y de excelencia profesional que debe regir su desempeño

profesional, pues existía causa justificada para abstenerse de votar, o en su caso,

para formular un particular, por autorizárselo los numerales 24 y 119, fracción II, de la

Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala. De manera que lo referido,

constituye  evidencia  de  que  el  evaluado,  en  el  ejercicio  de  su  cargo,  no  actuó

permanentemente con diligencia, excelencia profesional y honestidad invulnerable, a

que se refiere la controversia constitucional 4/2005. Por su idea jurídica, se invoca la

jurisprudencia P./J. 22/2006, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de

la Nación, visible en la página 1535, del Tomo XXIII, febrero de 2006, Novena Época

del  Semanario  Judicial  de  la  Federación  y  su  Gaceta  ,  cuyos  rubro  y  texto  son:

“RATIFICACIÓN  O  REELECCIÓN  DE  FUNCIONARIOS  JUDICIALES

(MAGISTRADOS  DE  TRIBUNALES  SUPERIORES  DE  JUSTICIA  LOCALES,
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ARTÍCULO  116,  FRACCIÓN  III,  DE  LA  CONSTITUCIÓN  FEDERAL).

CARACTERÍSTICAS  Y  NOTAS  BÁSICAS.  La  ratificación  es  una  institución

jurídica mediante la cual se confirma a un juzgador, previa evaluación objetiva

de  su  actuación  en  el  cargo  que  venía  desempeñando  para  determinar  si

continuará en el  mismo o no.  Surge en función directa de la  actuación del

funcionario judicial durante el tiempo de su encargo, siempre y cuando haya

demostrado  que  en  el  desempeño  de  éste,  actuó  permanentemente  con

diligencia,  excelencia  profesional  y  honestidad  invulnerable,  de  manera  que

puede caracterizarse como un derecho a favor del funcionario judicial que se traduce

en que se tome en cuenta el tiempo ejercido como juzgador y en conocer el resultado

obtenido en su evaluación. No depende de la voluntad discrecional de los órganos a

quienes se encomienda, sino del ejercicio responsable de una evaluación objetiva

que  implique  el  respeto  a  los  principios  de  independencia  y  autonomía

jurisdiccionales. Mantiene una dualidad de caracteres en tanto es, al mismo tiempo,

un derecho del servidor jurisdiccional y una garantía que opere a favor de la sociedad

ya  que  ésta  tiene  derecho  a  contar  con  juzgadores  idóneos  que  aseguren  una

impartición  de  justicia  pronta,  completa,  gratuita  e  imparcial.  No  se  produce  de

manera automática,  pues para que tenga lugar,  y  en tanto surge con motivo  del

desempeño que ha tenido un servidor jurisdiccional en el lapso de tiempo que dure

su mandato, es necesario realizar una evaluación,  en la que el órgano y órganos

competentes o facultados para decidir sobre ésta, se encuentran obligados a llevar

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

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

Magistrado, lo que lo llevará a que sea o no ratificado. Esto último debe estar avalado

mediante las pruebas relativas que comprueben el  correcto uso,  por parte de los

órganos de poder a quienes se les otorgue la facultad de decidir sobre la ratificación,

de tal atribución,  para así comprobar que el ejercicio de dicha facultad no fue de

manera arbitraria. La evaluación sobre la ratificación o reelección a que tiene derecho

el  juzgador  y  respecto  de  la  cual  la  sociedad  está  interesada,  es  un  acto
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administrativo  de orden público  de naturaleza imperativa,  que se concreta con la

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

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

precisen  de  manera  debidamente  fundada  y  motivada  las  razones  sustantivas,

objetivas y razonables de su determinación, y su justificación es el interés que tiene

la sociedad en conocer la actuación ética y profesional de los funcionarios judiciales

que tienen a su cargo la impartición de justicia. Así entonces, el cargo de Magistrado

no concluye por el solo transcurso del tiempo previsto en las Constituciones Locales

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

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

formas  de  garantizar  la  independencia  y  autonomía  judicial  al  impedirse  que

continúen en el  ejercicio del cargo de funcionarios judiciales idóneos.  También se

contrariaría el principio de carrera judicial establecido en la Constitución Federal, en

el que una de sus características es la permanencia de los funcionarios en los cargos

como  presupuesto  de  una  eficaz  administración  de  justicia.  Estas  son  las

características  y  notas  básicas  de  la  ratificación  o  reelección  de  los  funcionarios

judiciales,  en  concreto,  de  los  Magistrados  que  integran  los  Poderes  Judiciales

Locales.” En efecto, lo expuesto en el presente dictamen, constituye evidencia de

razones sustantivas que permiten concluir que no es factible ratificar al evaluado, en

los términos que ya fueron expuestas con antelación; además, de manera objetiva,

conforme al numeral 21 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala,

se obtiene que el proceder del evaluado fue deshonesto, pues al participar y votar en

la sesión del tres de febrero de dos mil doce, sin que se reuniera el quórum legal con

posterioridad al primer receso, permite apreciar razonablemente, que Pedro Molina

Flores, incurrió en un proceder irresponsable,  pues como profesional del derecho,

estaba obligado  a acatar  la  normatividad  interna que regía  en aquel  entonces al

Poder  Judicial  Local,  en concreto,  las formalidades para sesionar  válidamente en

Pleno,  conforme  al  quórum  legalmente  previsto,  de  manera  que  en  el  presente

asunto, se satisfacen las notas distintivas previstas en la controversia constitucional
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4/2005, siendo conforme a derecho declarar la no ratificación de Pedro Molina Flores.

Así,  está justificada la  decisión de no ratificar  al  evaluado,  pues para acceder  al

beneficio de la ratificación, el funcionario judicial debe ajustarse a la condicionante de

que,  en  el  ejercicio  de  su  encargo  haya  actuado  de  manera  permanente  con

diligencia,  excelencia  profesional  y  honestidad  invulnerable.  Cobra  aplicación  la

jurisprudencia número  P./J. 21/2006, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de

Justicia de la Nación, visible en la página 1447, del Tomo XXIII, febrero de 2006,

Novena  Época  del  Semanario  Judicial  de  la  federación  y  su  Gaceta,  que  dice:

“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.”  Conforme  a  lo  que  se  ha  venido

argumentando, se reitera que la determinación de no ratificar al evaluado, es objetiva

y razonable, dado que el evaluado no se desempeñó permanentemente realizaron
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con excelencia profesional y honestidad invulnerable, pues Pedro Molina Flores, en

su carácter  de técnico o perito  en el  área jurídica,  y  dada su alta  investidura de

Magistrado,  estaba  obligada  a  aplicar  e  interpretar  de  manera  más  rigurosa  y

concienzuda la normatividad vigente en aquella época, es decir, la Ley Orgánica del

Poder  Judicial  del  Estado de Tlaxcala,  que rige  la  vida interna del  Judicial.  Esto

porque Pedro Molina Flores, en su carácter de Magistrado del Tribunal superior de

Justicia del Estado de Tlaxcala, e interprete por antonomasia de la legislación que

aplica  día con día en su labor de juzgador,  estaba obligada a efectuar una labor

interpretativa e integradora, especialmente de los artículos 21, 24, 42 y 119, fracción

II,  de la Ley Orgánica del Poder Judicial  Local,  para determinar su postura,  de

cómo participar  en la sesión que consta en el  acta 07/2012,  a efecto de no

hacerse partícipe de una votación ilegal.  Por lo que el evaluado, al no tener la

diligencia de actuar conforme a lo apuntado en el párrafo anterior, genera que esta

Soberanía no lo ratifique, pues se insiste, que la conducta de Pedro Molina Flores,

constituye un supuesto que se palpa de manera sustantiva,  objetiva  y  razonable,

pues  al  desempeñar  tan  alta  envestidura  jurídica,  estaba  obligado  a  demostrar

excelencia profesional, concepto cualitativo, que implica que, en el desarrollo

de sus actividades como jurista, debió acreditar aptitud para advertir que no

prudente ni acorde a derecho, que se sumara a la votación de una sesión que no

reunía el quórum legal, pues debió prever que tal acción, implicaba la invalidez de

dicha sesión, pues como lo refirió el Presidente del Tribunal, el votó en contra, porque

la  sesión  era  nula  de  pleno  derecho,  dado  que  el  Pleno  no  estaba  sesionando

válidamente, en virtud de que a partir de las diecinueve horas con cuarenta y siete

minutos del tres de febrero, solo estaban presentes siete Magistrados.  Ahora bien,

era factible sesionar y votar  válidamente,  solo en el  supuesto de que sí  se

hubiese reunido el quórum exigido por la norma, es decir, en el caso de que

después  de  las  diecinueve  horas  con  cuarenta  y  siete  minutos  del  tres  de

febrero de dos mil doce, sí se hubiesen reincorporado los Magistrados Felipe

Nava Lemus, Ángel Francisco Flores Olayo y Mario Antonio de Jesús Jiménez
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Martínez, o por lo menos, alguno de ellos, para reunir el quórum de al menos

ocho Magistrados, lo que en la especie no aconteció, de ahí que se determine

que  el  evaluado  no  observó  permanentemente  el  principio  de  honestidad

invulnerable y excelencia profesional, pues no estaba en condiciones legales

de emitir su voto, dada la falta de quórum.   Presidenta:    Se pide al Diputado

Baldemar Alejandro Cortes Meneses, en apoyo a la Comisión Especial,   continúe

con  la  lectura. En  tal  sentido,  se  reitera  que  se  determina  no  ratificar  al  aquí

evaluado, porque al sumarse con su voto para remover al Magistrado Mario Antonio

de Jesús Jiménez Martínez, se hizo partícipe directamente en la inobservancia de la

garantía  de  estabilidad  judicial,  prevista  en  el  artículo  116  fracción  III,  de  la

Constitución Federal,  también, por la razón sustancial de que el aquí evaluado, al

exponer  el  fundamento,  para  sumarse  a  dicha  votación,  no  expuso  cuál  es  el

precepto de la Constitución Local o de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado

de Tlaxcala, que estableciera la facultad para privarlo del ejercicio de sus funciones

jurisdiccionales,  de  modo que  inobservó  el  evaluado  los  artículos  14  y  16  de  la

Constitución Federa, y además, porque al sumarse con su voto en la sesión carente

de  quórum legal,  implicó  que  consustancialmente,  inobservara  el  derecho  de los

gobernados a la tutela judicial efectiva, pronta y expedita en términos del artículo 17

de la Constitución Federal. No obsta a todo lo expuesto, la circunstancia de que en

sesión de fecha diecisiete de febrero de dos mil doce, el Pleno del Tribunal Superior

de Justicia, haya “revocado” el acuerdo adoptado en el acta 07/2012, respecto a la

remoción de las funciones jurisdiccionales del Magistrado Mario Antonio de Jesús

Jiménez Martínez, pues tal revocación, obedeció a la circunstancia de que el diez de

febrero de dos mil doce, en el incidente de suspensión relativo al Juicio de Amparo

175/2012-H, el  Juzgado Segundo de Distrito en el  Estado, determinó conceder la

suspensión  definitiva  a  favor  del  Magistrado  Mario  Antonio  de  Jesús  Jiménez

Martínez, sin embargo, tal circunstancia no diluye ni difumina la inobservancia del

evaluado  a  los  principios  de  excelencia  profesional  y  honestidad  invulnerable.

Finalmente, debe referirse que tampoco se justifica el voto del evaluado, a favor de
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remover  de  las  funciones  jurisdiccionales  al  Magistrado  Mario  Antonio  de  Jesús

Jiménez  Martínez,  por  la  falaz  razón  de  que  no  se  puedan  reunir  funciones

administrativas y jurisdiccionales en una sola persona, pues tal razón aplica entre

Poderes, no hacia el interior del Poder Judicial Local, es decir, lo que está prohibido,

por ejemplo: es que el ejecutivo y judicial se reúnan en una sola persona, de manera

que  la  jurisprudencia  que  expresó  de  rubro:  Consejo  de  la  Judicatura  Locales

principios  establecidos  por  el  Poder  Constituyente  Permanente  en  relación  a  su

creación, no es aplicable para fundamentar la emisión de su voto, por el contrario, de

tal  criterio  se  desprende  que  los  Consejos  de  la  Judicatura,  como  órganos  de

administración del Poder Judicial, sólo son obligatorios en el régimen Federal y en el

ámbito del Distrito Federal,  conforme a los artículos 100 y 122, apartado C, base

cuarta, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por tanto, su

existencia en el ámbito estatal no es imperativa, sin embargo, en caso de que las

Legislaturas Locales decidan establecerlos en sus regímenes internos, por cuestión

de coherencia con el sistema federal, de acuerdo con los artículos 40, 41, 49 y 116

de  la  Ley  Suprema,  ello  no  debe  contravenir  los  principios  establecidos  por  el

Constituyente; sino alinearse a los artículos 17 y 116, fracción III, Constitucionales, lo

que no significa mezclar diferentes regímenes del Estado mexicano, sino sólo extraer

los principios generales que el  Constituyente Permanente ha establecido para los

Consejos de la Judicatura en pleno acatamiento al sistema federal imperante en el

país, es decir,  dicho criterio, sirve para desvanecer lo propuesto por Pedro Molina

Flores,  en  el  sentido  de  que  se  siguiera  el  esquema  del  Poder  Judicial  de  la

Federación,  respecto  a  la  remoción  de  funciones  jurisdiccionales  del  Magistrado

Mario Antonio de Jesús Jiménez Martínez, pues como el criterio lo establece, no se

deben  mezclar  los  regímenes,  pues  el  legislador  local,  es  uso de su  libertad de

configuración  legislativa  define  o  regula  a  los  Consejos  de  la  Judicatura  de  los

Estados, alineándose a lo previsto en el mandato federal, pero sin que ello implique

que  las  Leyes  Federales  que  derivan  de  dicho  mandato,  sustituyan  a  las  leyes

locales.  8.2 .  Por otro lado, esta Comisión Especial tiene a la vista, las siguientes
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documentales que obran en autos del expediente parlamentario en que se actúa: a)

Oficio  número  SUEA/1250/2013,  suscrito  por  el  Magistrado  Pedro  Molina  Flores,

Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, a través del cual

realiza diversos razonamientos encaminados a desvirtuar las opiniones vertidas por

los partidos políticos, la Barra de Abogados de Tlaxcala, Comisión de Acceso a la

Información Pública del Estado de Tlaxcala, así como también se pronunció respecto

de la Copia certificada relativa al expediente del Juicio de Amparo Indirecto número

175/2012-H,  de los del  índice del  Juzgado  Segundo de Distrito en el  Estado de

Tlaxcala,  promovido por  el  Licenciado  Mario  Antonio  de Jesús Jiménez Martínez,

expediente  que  fue  remitido  mediante  oficio  SECJ/1160/2013,  signado  por  el

Licenciado  Emilio  Treviño  Andrade,  en  su  carácter  de  Secretario  Ejecutivo  del

Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala. b) Oficio número 159/2013, signado

por el Diputado Miguel Meléndez Meléndez, en su carácter de Coordinador del Grupo

Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LX Legislatura Local. A través del

cual  establece  que  el  desempeño  del  Magistrado  que  hoy  se  evalúa  no  resulta

favorable en virtud de las constantes y reiteradas revocaciones de sus resoluciones

por parte de la  Justicia  Federal  Electoral.  c)  Escrito signado por Lázaro Salvador

Méndez  Acametitla,  Presidente  del  Comité  Estatal  del  Partido  de  la  Revolución

Democrática  en el  Estado de Tlaxcala,  con fecha 25 de septiembre de 2013.  d)

Escrito  signado  por  Lázaro  Salvador  Méndez  Acametitla,  Presidente  del  Comité

Estatal del Partido de la Revolución Democrática en el Estado de Tlaxcala, con fecha

26 de septiembre de 2013 y anexos que en copia certificada acompaña, los que se

refieren a sentencias emitidas por la Sala Regional del Distrito Federal.  e) Escrito

signado  por  Noé  Rodríguez  Roldan,  Presidente  del  Comité  Directivo  Estatal  del

Partido Revolucionario Institucional de Tlaxcala, de fecha 25 de septiembre de 2013 y

anexos, que en copia certificada acompaña, que se refiere a sentencias emitidas por

la Sala Electoral-Administrativa del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala.  f) Copia

certificada relativa al expediente del Juicio de Amparo Indirecto número 175/2012-H,

de  los  del  índice  del  Juzgado   Segundo  de  Distrito  en  el  Estado  de  Tlaxcala,



64

promovido por el Licenciado Mario Antonio de Jesús Jiménez Martínez, expediente

que fue remitido mediante oficio SECJ/1160/2013, signado por el Licenciado Emilio

Treviño Andrade, en su carácter de Secretario Ejecutivo del Consejo de la Judicatura

del Estado de Tlaxcala, expediente en el que se encuentran insertas las sesiones

celebradas en los días tres, siete y diecisiete de febrero de dos mil doce, relativa a

las sesiones del  pleno del  Honorable Tribunal  Superior  de Justicia  del  Estado de

Tlaxcala,  precisando  que  en  el  acta  07/2012,  el  aquí  evaluado  votó  a  favor  de

remover al Licenciado Mario Antonio de Jesús Jiménez Martínez, del ejercicio de sus

funciones jurisdiccionales como Magistrado Adscrito a la Tercera Ponencia de la Sala

Penal del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Tlaxcala, y posteriormente, en

cumplimiento  a la  suspensión definitiva que le  fue concedida al  Licenciado Mario

Antonio de Jesús Jiménez Martínez, fue reintegrado en sus funciones, para el efecto

de evitar que dicho licenciado fuera separado de las funciones jurisdiccionales que

venía ejerciendo en la Sala Penal aludida. Ahora bien y respecto al valor probatorio

que tienen las documentales descritas con anterioridad, se debe decir que merecen

pleno valor probatorio en términos de lo que disponen los artículos 319 fracciones II y

VIII, 431 y 434 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, toda vez

que se trata de documentales públicas expedidas por funcionarios en ejercicio de sus

funciones, así como actuaciones judiciales correspondientes a diversos expediente

de amparo y de Juicios en materia electoral local y federal, tal y como se detalla a

continuación:  a) Oficio número SUEA/1250/2013,  suscrito por el Magistrado Pedro

Molina Flores, Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, a

través  del  cual  realiza  diversos  razonamientos  encaminados  a  desvirtuar  las

opiniones vertidas por los partidos políticos, de la Barra de Abogados de Tlaxcala,

Comisión  de  Acceso  a  la  Información  Pública  del  Estado  de  Tlaxcala,  así  como

también se pronunció respecto de la Copia certificada relativa al expediente del Juicio

de Amparo Indirecto número 175/2012-H, de los del índice del Juzgado  Segundo de

Distrito en el Estado de Tlaxcala, promovido por el Licenciado Mario Antonio de Jesús

Jiménez  Martínez,  expediente  que  fue  remitido  mediante  oficio  SECJ/1160/2013,
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signado  por  el  Licenciado  Emilio  Treviño  Andrade,  en  su  carácter  de  Secretario

Ejecutivo  del  Consejo  de la  Judicatura  del  Estado de Tlaxcala.  b)  Oficio  número

159/2013,  signado por el  Diputado Miguel Meléndez Meléndez,  en su carácter de

Coordinador  del  Grupo  Parlamentario  del  Partido  Acción  Nacional  de  la  LX

Legislatura Local. A través del cual establece que el desempeño del Magistrado que

hoy  se  evalúa  no  resulta  favorable  en  virtud  de  las  constantes  y  reiteradas

revocaciones de sus resoluciones por parte de la Justicia Federal Electoral. c) Escrito

signado por Lázaro Salvador Méndez Acametitla, Presidente del Comité Estatal del

Partido de la Revolución Democrática en el  Estado de Tlaxcala,  con fecha 25 de

septiembre de 2013, quien manifiesta que, no es conveniente ratificar al Magistrado

Pedro Molina Flores debido a la ineficiencia, incompetencia y falta de certeza, la falta

de profesionalismo y la parcialidad con la que ha actuado en su cargo. d) Escrito

signado por Lázaro Salvador Méndez Acametitla, Presidente del Comité Estatal del

Partido de la Revolución Democrática en el  Estado de Tlaxcala,  con fecha 26 de

septiembre de 2013, quien se manifiesta en contra de la ratificación del Magistrado

PEDRO MOLINA FLORES; y además adjunta copias impresas de las resoluciones

dictadas por la sala regional  de la  IV circunscripción Plurinominal  con sede en el

Distrito  Federal,  siendo estas las  siguientes:  1.  SDF- JRC-46/2013.  Ixtacuixtla.  2.

SDF-JRC-48/2013. Panotla. 3. SDF-JRC-51/2013. Distrito II. 4. SDF-JRC-52/2013 Y

ACUMULADO.  Apizaco.  5.  SDF-JRC-54/2013.  Distrito  XI.  6.  SDF-JRC-58/2013.

Acuamanala. 7. SDF-JRC-59/2013. Atlangatepec. 8. SDF-JRC-66/2013. Coaxomulco.

9.  SDF-JRC-83/2013.  Nopalucan.  10.  SDF-JRC-89/2013.  Asignación  regidores

Yauhquemecan. e) Escrito signado por Noé Rodríguez Roldan, Presidente del Comité

Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional de Tlaxcala, de fecha 25 de

septiembre  de  2013,  quien  expone  el  criterio  y  punto  de  vista  del  Partido

Revolucionario  Institucional,  además  anexa  los  tocas  electorales  puestos  a

consideración y resueltos por el Magistrado Pedro Molina Flores, y se pronuncia lo

que desde su punto de vista es contrario al buen ejercicio de la función jurisdiccional

que le fue encomendado, siendo estos los siguientes: 1. Toca electoral 306/2013: se
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desprende que no realizó un debido análisis exhaustivo al no requerir a este poder

aportar  los  elementos  necesarios  como  lo  obliga  ley  comicial  y  demostrar  la

inelegibilidad del  candidato  propuesto por  Acción Nacional,  violando los principios

rectores que establecer el artículo 2 de la Ley Comicial del Estado de Tlaxcala. 2.

Toca electoral 319/2013: se desprende que no ordenó el nuevo escrutinio y cómputo,

como lo obliga la ley comicial  y demostrar la inelegibilidad, violando los principios

rectores que establece el  artículo  2 y  382 de la  ley comicial  del  Estado.  3.  Toca

electoral 312/2013: se desprende que no analizó un debido análisis exhaustivo al no

requerir a este poder aportar los elementos necesarios al consejo municipal electoral,

para tener la certeza ante los hechos violentos que se desarrollaron al quemar la

paquetería electoral y no pedir los documentos necesarios, al traslado, resguardo, y

acuerdo de cambio de sede para efectuar el nuevo escrutinio y cómputo. 4. Toca

electoral  315/2013:  no  realizo  un  debido  análisis  exhaustivo  y  requerir  a  la

autoridades  electorales  estatales  y  municipales,  las  constancias  necesarias  para

acreditar el dicho del partido actor, tal y como está obligado en el sentido de allegarse

de los medios de prueba del cambio de lugar del escrutinio y cómputo, que produce

la nulidad de la elección, con omisión y al no requerir estas pruebas provocó que la

Sala Regional del TRIFE, declarar la validez de la elección y entrega de constancia al

PARTIDO DEL TRABAJO. 5. Toca electoral 317/2013: no realizo un debido análisis

exhaustivo y requerir al Consejo General del Instituto Electoral de Tlaxcala a efecto

que  remitiera  la  copia  certificada  del  registro  de  candidatos  del  partid  de  la

Revolución Democrática y acreditar que la C. Rocio Nohpal Delgado, quien aparte de

ser candidata con todo dolo se formó en la fila para ser nombrada escrutadora y

provocar la nulidad elección de la casilla respectiva y revertir el resultado. 6. Toca

electoral 333/2013: no realizo un debido análisis exhaustivo de la integración de las

regidurías, al estar sobre representada la coalición PAN-PAC, fallando al principio de

certeza  y  legalidad.7.  Toca  electoral  344/2013:  no  realizo  un  debido  análisis

exhaustivo  en  relación  a  los  agravios  planteados  en  el  uso  de  símbolos,  usos

religiosos y la intervención del sacerdote de la parroquia a favor del candidato del
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Partido  Acción  Nacional.  8.  Toca  electoral  356/2013:  en  contra  de  la  entrega

constancia y declaración de validez de la elección de Diputados del Distrito XIII, por

las  siguientes  situaciones,  admitió  un  segundo  juicio  electoral  propuesto  por  el

Partido Alianza Ciudadana, cuando ya había operado la preclusión y desecho el juicio

electoral propuesto por el Partido Revolucionario institucional, después lo admitió y al

resolver en definitiva volvió a desecharlo. 9. Toca electoral 358/2013: en contra de la

entrega de la constancia y declaración de validez de la elección de Diputados del

Distrito XI, excediéndose de la Litis planteada, violando los principios rectores que

establece  el  artículo  2  del  código  comicial.  10.  Toca  electoral  347/2013:

correspondiente al ayuntamiento de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros, al no requerir

la  documentación necesaria provocó que la Sala Regional  modificara el  Cómputo

primigenio.  11.  Toca  electoral  368/2013,  y  sus  acumulados,  mediante  la  cual  se

modificó ilegalmente el cómputo declarando la nulidad de las casillas 016 básica y

047 contigua, al declarar la existencia de irregularidades graves que jamás acredito

en  autos  y  motivando  que  la  Sala  Regional  entrará  al  estudio  de  una  Litis  no

planteada por  las partes.  f).  Copia  certificada relativa  al  expediente  del  Juicio  de

Amparo Indirecto número  175/2012-H,  de los del índice del Juzgado  Segundo de

Distrito en el Estado de Tlaxcala, promovido por el Licenciado Mario Antonio de Jesús

Jiménez  Martínez,  expediente  que  fue  remitido  mediante  oficio  SECJ/1160/2013,

signado  por  el  Licenciado  Emilio  Treviño  Andrade,  en  su  carácter  de  Secretario

Ejecutivo del Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala, expediente en el que

se encuentran insertas las sesiones celebradas en los días tres, siete y diecisiete de

febrero de dos mil  doce,  relativa a las sesiones del  pleno del  Honorable Tribunal

Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, precisando que en el acta 07/2012, con

la que se acredita que el aquí evaluado votó a favor de remover al Licenciado Mario

Antonio de Jesús Jiménez Martínez, del ejercicio de sus funciones jurisdiccionales

como  Magistrado  Adscrito  a  la  Tercera  Ponencia  de  la  Sala  Penal  del  Tribunal

Superior de Justicia en el estado de Tlaxcala, y posteriormente, en cumplimiento a la

suspensión  definitiva  que le  fue  concedida  al  Licenciado  Mario  Antonio  de Jesús
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Jiménez Martínez,  fue reintegrado en sus funciones,  para el  efecto de evitar  que

fuera  separado de las  funciones jurisdiccionales  que venía  ejerciendo  en la  Sala

Penal aludida. Con las documentales anteriormente aludidas, se acredita lo siguiente:

1. Con el Oficio número SUEA/1250/2013, suscrito por el Magistrado Pedro Molina

Flores,  Magistrado  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  del  Estado  de  Tlaxcala,  se

acredita que el evaluado contestó la vista que le formuló este Congreso respecto a

las constancias que integran el expediente formado con motivo de su evaluación, de

modo que tuvo pleno conocimiento de las documentales que corren agregadas a su

expediente, inclusive realizó diversas manifestaciones con el objetivo de desvirtuar

los señalado por los partidos políticos, la Barra de Abogados de Tlaxcala, la Comisión

de Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala,  así como también se

pronunció respecto de la Copia certificada relativa al expediente del Juicio de Amparo

Indirecto número 175/2012-H, de los del índice del Juzgado  Segundo de Distrito en

el Estado de Tlaxcala, promovido por el Licenciado Mario Antonio de Jesús Jiménez

Martínez, expediente que fue remitido mediante oficio SECJ/1160/2013, signado por

el  Licenciado  Emilio  Treviño  Andrade,  en su carácter  de Secretario  Ejecutivo  del

Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala. 2. Con el Oficio número 159/2013,

signado por el Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de

la LX Legislatura Local, con el que se acredita que el titular del Grupo Parlamentario

del partido Acción Nacional, solicita que no sea ratificado en el cargo de Magistrado

al  Licenciado  Pedro Molina  Flores,  toda vez  que existen  diversas  resoluciones  a

través  de  las  cuales  fueron  modificadas  sus  determinaciones,  con  lo  que  según

desde  el  punto  de  vista  de  quien  suscribe  se  acredita  que  el  evaluado  no  se

desempeñó de manera correcta en el ejercicio de la función jurisdiccional. 3. Copia

certificada relativa al expediente del Juicio de Amparo Indirecto número 175/2012-H,

de  los  del  índice  del  Juzgado   Segundo  de  Distrito  en  el  Estado  de  Tlaxcala,

promovido por el Licenciado Mario Antonio de Jesús Jiménez Martínez, con la cual se

acredita que el licenciado aludido, promovió juicio de amparo indirecto en contra del

acta  07/2012  del  Pleno  del  tribunal  Superior  de  Justicia,  mediante  la  cual  se  le
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removió del ejercicio de funciones jurisdiccionales en la Tercera Ponencia de la Sala

Penal  del  Tribunal  Superior  de  Justicia.  De  los  escritos  signados  por  los

representantes de los partidos políticos del PRI y del PRD, se obtiene lo siguiente: A.

SENTENCIAS  EXHIBIDAS  POR  EL  PARTIDO  DE  LA  REVOLUCIÓN

DEMOCRATICA,  al  respecto,  dicho  Partido  expuso:  1.  SDF-JRC-46/2013.

IXTACUIXTLA. Confirma la resolución de la Sala, pero llama la atención que esta

Sala  no  fue  exhaustiva  en  la  valoración  de  pruebas,  lo  cual  hace  con  plena

jurisdicción  la  Sala  Regional. 2.  SDF-JRC-48/2013. PANOTLA.  Revocación  de  la

resolución de la Sala Tlaxcala, modificando al partido ganador.  3. SDF-JRC-51/2013.

DISTRITO II. Declaración de nulidad de casillas no analizadas por la Sala Tlaxcala. 4.

SDF-JRC-52/2013 Y ACUMULADO.  APIZACO.  Revocación  de la  resolución  de la

Sala Tlaxcala, modificando al partido ganador.  5. SDF-JRC-54/2013. DISTRITO XI.

Declaración de nulidad de casillas no analizadas por la Sala Tlaxcala. 6. SDF-JRC-

58/2013. ACUAMANALA. Revocación de la resolución de la Sala Tlaxcala ordenando

nuevo recuento omitido por dicha Sala que cambió al partido ganador. 7. SDF-JRC-

59/2013.  ATLANGATEPEC.  Revocación  de  la  resolución  de  la  Sala  Tlaxcala,

declarando la validez de la elección y confirmando al partido ganador en el cómputo

municipal. 8. SDF-JRC-66/2013. COAXOMULCO. Declaración de nulidad de casillas

no analizadas por la Sala Tlaxcala. 9. SDF-JRC-83/2013. NOPALUCAN. Revocación

de la resolución de la Sala Tlaxcala, nulificando una casilla y modificando al partido

ganador. 10. SDF-JRC-89/2013.  ASIGNACIÓN  REGIDORES.  YAUHQUEMEHCAN.

Revocación  de la  resolución  de la  Sala  Tlaxcala,  creando un precedente  a  nivel

nacional sobre la sobrerrepresentación de regidores en Ayuntamientos, lo que la Sala

de  Tlaxcala  no  tuvo  capacidad  de  revisar  ni  mucho  menos  prever  sus  alcances

jurídicos  constitucionales.  ANALISIS  Y  VALORACIÓN  SENTENCIA  POR

SENTENCIA,  MISMAS  QUE  FUERON  ENLISTADAS  CON  ANTERIORIDAD.  1.

SDF-JRC-46/2013. IXTACUIXTLA.  Del análisis de la resolución dictada, se advierte

que  la  Sala  Regional  del  Tribunal  Electoral  del  Poder  Judicial  de  la  Federación,

correspondiente a la Cuarta Circunscripción Plurinominal,  con sede en el entonces
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Distrito Federal, hoy Ciudad de México, resolvió modificar la sentencia emitida por la

entonces Sala Unitaria Electoral Administrativa, puesto que ésta no analizó todos y

cada  uno  de  los  conceptos  de  violación  hechos  valer  por el  Partido  Alianza

Ciudadana, con lo que violó el principio de exhaustividad que deben revestir las

resoluciones dictadas en la materia.  Lo anterior motivó a que fuera la propia Sala

Regional quien analizara los conceptos de violación o agravios que dejó de estudiar

el  hoy  evaluado,  y  si  bien se confirmó el  cómputo  municipal,  la  declaración  de

validez  de  la  elección  de  integrantes  del  Ayuntamiento  de Ixtacuixtla de  Mariano

Matamoros,  Tlaxcala,  y  la  entrega  de  la  constancia  de  mayoría  al  candidato

postulado  por  el  Partido  Revolucionario  Institucional,  esto  fue  debido  a  que  los

agravios  que  dejó  de  estudiar  la  Sala  responsable  fueron  calificados  como

infundados e inoperantes.  El  evaluado fue omiso al  dejar  de analizar  y  dictaminar

todos los agravios que le fueron hechos valer, además de violar el principio electoral

de exhaustividad también pone en evidencia que no se ajusta a los principios de la

función judicial,  concretamente a la excelencia profesional y a la objetividad, pues

dejó de lado argumentos hechos valer por el partido político actor. Lo que se acredita

con la sentencia en análisis, conforme a los artículos 251, fracción III, 319, fracciones

II y VIII, 431 y 434, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tlaxcala,

de aplicación supletoria a este proceso de evaluación, es una documental pública,

por haber sido expedida por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones;

asimismo,  por  constar  en  actuaciones  judiciales  que  corren  agregadas  en  los

expedientes respectivos, por ello, tiene valor probatorio pleno, además de que no fue

redargüida de falsa.  Es claro que el evaluado no cumplió en su labor diaria con los

principios de la función judicial, excelencia profesional y objetividad, con lo cual no

resulta procedente su ratificación.  2. SDF-JRC-48/2013.  PANOTLA. A manera de

preámbulo  cabe  destacar,  que  el  Magistrado  Titular  de  la  Sala  Unitaria  Electoral

Administrativa,  sujeto  a  evaluación,  en  el  Juicio  Electoral  número  334/2013,

promovido  por  el  Partido  de  la  Revolución  Democrática,  determinó  revocar  el

cómputo de la  elección de integrantes de Ayuntamiento  del  Municipio  de Panotla,
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Tlaxcala, dejar sin efecto legal alguno la constancia de mayoría otorgada a la planilla

encabezada por el candidato propuesto por el Partido Socialista, y entregarla a la

planilla  encabezada  por  el  candidato  propuesto  por  el  Partido  de  la  Revolución

Democrática. Ello debido a que, el evaluado partió del hecho que el cómputo de la

elección de integrantes de Ayuntamiento del Municipio de Panotla, Tlaxcala,  debía

basarse en las nuevas actas de escrutinio y cómputo, que según su criterio son las

que daban certeza y seguridad jurídica a los actos que en su momento estuvieron

colmados  de dudas,  y  no en las  actas  de escrutinio  y  cómputo llenadas  por  los

funcionarios  de  casilla  el  día  siete  de julio  de  dos mil  trece. Al  respecto  la  Sala

Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el Juicio de

Revisión Constitucional Electoral, SDF-JRC-48/2013, resolvió que al estar acreditado

que los resultados obtenidos por el recuento (nuevas actas de escrutinio y cómputo)

no cumplieron con su objetivo de dar certeza y transparencia a la elección; y por el

contrario, las actas de escrutinio y cómputo llenadas por los funcionarios de casilla el

siete  de  julio  de  dos  mil  trece,  no  fueron  controvertidas  y  hubo  pruebas  que

corroboraron su validez, por lo que determinó revocar la resolución emitida por el

Magistrado evaluado y dio validez al Cómputo Municipal realizado por el Consejo

Municipal el diez y once de julio. Lo anterior demuestra claramente, que el evaluado

no cumplió con diligencia el servicio que le fue encomendado, pues hizo una

valoración incorrecta alejada de la legalidad, y con ello incurrió en deficiencia

en su servicio.  Pero no solo eso, puesto que de igual manera, la Autoridad Federal

Electoral  determinó que no valoró todos los elementos de prueba que tenía en el

expediente,  ya  que  no  obstante  estar  acreditado  que  el  resultado  del  recuento

respecto  de  las  casillas  335  B,  336  C  y  337  DC  era  inválido,  debido  a  las

circunstancias  que  se  presentaron,  y  que  las  actas  de  escrutinio  y  cómputo

realizadas por los funcionarios de casilla eran plenamente válidas, dejó de valorarlas,

por lo que dicha Autoridad Federal determinó revocar la sentencia dictada por el

evaluado,  emitida  en  el  juicio  electoral  334/2013,  con  lo  que  se  acredita

plenamente que violó los principios de legalidad, certeza y exhaustividad, lo que
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resulta suficiente para no ratificar  al  peticionario en el  cargo de Magistrado, al  no

haber  prestado  sus  servicios  con  eficiencia  y  probidad  en  la  administración  de

justicia, en términos del párrafo quinto de la fracción VII artículo 83 de la Constitución

Política del Estado de Tlaxcala. Sentencia que conforme a los artículos 251, fracción

III, y 319, fracciones II y VIII, 431 y 434, del Código de Procedimientos Civiles para el

Estado de Tlaxcala, de aplicación supletoria a este proceso de evaluación, tiene el

carácter de documental pública, con valor probatorio pleno, por haber sido expedidas

por un funcionario público en el ejercicio de sus funciones; asimismo, dado que son

actuaciones judiciales que corren agregadas en los expedientes respectivos. Además

no fue redargüida de falsa.  3. SDF-JRC-51/2013.  DISTRITO ELECTORAL II.  Del

análisis  de  la  resolución  dictada,  se  advierte  que  la  Sala  Regional  del  Tribunal

Electoral  del  Poder  Judicial  de  la  Federación,  correspondiente  a  la  Cuarta

Circunscripción Plurinominal, con sede en el entonces Distrito Federal, hoy Ciudad de

México,  resolvió  modificar  la  sentencia  emitida  por  la  entonces Sala  Unitaria

Electoral  Administrativa  dentro  del  Juicio  Electoral  331/2013,  así  como  el

cómputo de la elección a Diputado por el Principio de Mayoría Relativa, por el Distrito

Electoral  II,  pues consideró que es  incorrecto el argumento vertido por la Sala

Unitaria Electoral, en el sentido de que estaba imposibilitada para estudiar el

agravio hecho valer por el  PRD en su demanda de Juicio Electoral,  ya que no

señaló de manera individualizada las casillas cuya votación pretendía anular, ni había

especificado  en  qué  consistían  las  irregularidades  argüidas,  con  lo  que  violó  el

principio de exhaustividad en análisis que deben revestir las resoluciones dictadas en

la materia electoral.  Lo anterior, porque en el escrito de demanda de juicio electoral

local,  el  PRD sí señaló individualmente  veinticinco casillas  impugnadas,  y que no

obstante que en la sentencia emitida por la Sala Unitaria Electoral  Administrativa,

señala a fojas 16 y 17 el  agravio hecho valer  por el  partido impugnante,  la  Sala

unitaria no realiza una valoración exhaustiva del agravio, así como de los elementos

probatorios aportados por el partido recurrente, limitándose a realizar una valoración

subjetiva de ellos, violentándose los principios constitucionales a que todo juzgador
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está  sujeto. También  en  el  escrito  de  demanda  se  señaló  expresamente  en  qué

consistieron  las  irregularidades  invocadas  en  esas  casillas,  que  consistió  en  una

supuesta diferencia entre el  número de boletas extraídas de la  urna y el  número

de ciudadanos  que  votaron,  conforme  a  la  lista  nominal  de  electores  de  dichas

casillas. Por lo anterior,  la Sala Regional  del  Tribunal  Electoral  del  Poder Judicial,

correspondiente  a  la  Cuarta  Circunscripción  con  sede  en  el  Distrito  Federal  hoy

Ciudad de México, consideró sí se tenían elementos suficientes para concluir que el

PRD estaba haciendo valer la causal de nulidad de votación en veinticinco casillas

específicas, bajo el supuesto de error en el cómputo de los votos, es decir, con los

elementos aportados por el PRD sí era posible establecer cuáles eran las casillas

cuya votación se pretendía anular, cuál era la causal de nulidad hecha valer y cuáles

eran los hechos específicos de cada una de ellas, específicamente, cuáles eran las

diferencias  entre  las  boletas  extraídas  de  la  urna  y  las  personas  que  votaron,

conforme a la lista nominal. El evaluado indebidamente omitió estudiar el agravio

hecho valer relativo a la diferencia entre el número de boletas extraídas de las

urnas, respecto del número de personas que votaron, razón por la cual, la Sala

Regional realizó el estudio correspondiente a la actualización de la causal de

nulidad de votación recibida en casilla por error en el cómputo, conceptos de

violación o agravios que dejó de estudiar el hoy evaluado, y si bien el sentido de la

elección no cambia, lo cierto es, que como resultado del estudio que realiza la Sala

Regional  se  determina  la  nulidad  de  casillas,  que  trae  como  consecuencia  la

modificación del cómputo distrital, ordenándose, modificar la resolución emitida por la

Sala Unitaria de la cual era titular el hoy evaluado, y si bien se confirma la validez de

la elección y la entrega de la constancia de mayoría al candidato postulado por el

Partido Revolucionario Institucional, esto fue debido a pesar de que se determinó la

nulidad  en  ciertas  casillas,  estas  no  fueron  determinantes  para  la  nulidad  de  la

elección o el cambio del partido ganador .  Como se ve  el evaluado una vez más

fue omiso en estudiar y pronunciarse respecto de todos los agravios que le

fueron hechos valer, violando el principio electoral de exhaustividad y evidenciando
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que no se ajustó a los principios de la función judicial, concretamente a la excelencia

profesional  y a la  objetividad,  pues dejó de lado argumentos hechos valer  por  el

partido político actor. Lo anterior se acredita con la sentencia en análisis, misma que

conforme a los artículos 251, fracción III,  319, fracciones II y VIII,  431 y 434, del

Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tlaxcala, de aplicación supletoria

a este proceso de evaluación, es una documental pública, por haber sido expedida

por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones; asimismo, por constar en

actuaciones judiciales que corren agregadas en los expedientes respectivos, por ello,

tiene valor probatorio pleno, además de que no fue redargüida de falsa. Es claro que

el  evaluado no cumplió  en  su  labor  diaria  con los  principios  de  la  función

judicial, excelencia profesional y objetividad, con lo cual no resulta procedente su

ratificación,  sin dejar  de tener  presente que las  autoridades  judiciales  en materia

electoral deben de observar los principios de certeza en cada uno de sus actos, que

traen como resultado la definitividad de las etapas de los procesos electorales, de ahí

que no se ajusta al principio de excelencia profesional rector de la función judicial. 4.

SDF-JRC-52/2013  Y ACUMULADO.  APIZACO.  El  catorce  de  agosto  de  dos  mil

trece, el Magistrado Titular de la Sala Unitaria Electoral Administrativa, dentro de los

Juicios Electorales promovidos por el Partido Acción Nacional y Partido del Trabajo

radicados  bajo  los  números  368/2013  y  acumulado  373/2013,  resolvió  anular  la

votación resultante del recuento en las casillas 16 Básica y 47 Contigua; en dicho

acto modificó los resultados contenidos en el acta de cómputo municipal y confirmó la

validez  de la  elección de Ayuntamiento,  así  como la entrega de la  constancia de

mayoría  y  validez,  a  la  planilla  postulada  por  el  Partido  Revolucionario

Institucional. Lo anterior al considerar como parcialmente fundado el agravio hecho

valer por el Partido Acción Nacional, respecto de la existencia de irregularidades en el

procedimiento  del  recuento llevado a cabo del  diez  al  trece de julio  pasado. Con

posterioridad, calificó el mismo agravio como infundado, debido a la inexistencia de

dispositivo legal que la facultara a declarar nula la diligencia de recuento de votos o

nuevo escrutinio, y en su caso a anular un acto válidamente celebrado, además de
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que  los  resultados  de  las  actas  de  escrutinio  y  cómputo  eran  ya  insubsistentes,

además de que tampoco había dispositivo legal que lo facultara a retrotraer dichos

resultados. En ese sentido, para el Magistrado Titular de la Sala Unitaria Electoral

Administrativa, se configuró la causal de nulidad de la votación recibida en casilla

consistente en la existencia de irregularidades graves, plenamente acreditadas y no

reparables durante la jornada electoral o en las actas de escrutinio y cómputo que en

forma evidente, pongan en duda la certeza de la votación y sean determinantes para

el resultado de la misma. Por tanto, el Magistrado Titular de la Sala Unitaria Electoral

Administrativa,  sujeto a evaluación,  calificó como fundado el  agravio  hecho valer

respecto de las casillas 16 Básica y 47 Contigua, debido a que el número de votos

nulos  superó  a  la  diferencia  entre  primer  y  segundo  lugares  de  la  votación,  y

determinó anular la votación resultante del recuento en las casillas referidas; modificó

los resultados contenidos en el acta de cómputo municipal y confirmó la validez de la

elección de Ayuntamiento, así como la entrega de la constancia de mayoría y validez,

a la planilla postulada por el Partido Revolucionario Institucional. Por su parte la Sala

Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en los Juicios de

Revisión  Constitucional  Electoral, SDF-JRC-52/2013 y acumulado  SDF-JRC-

57/2013,promovidos  respectivamente,  por  los  partidos  Acción  Nacional  y

Revolucionario  Institucional,  resolvió  que la  resolución  emitida  por  el

Magistrado  sujeto  a  evaluación,  vulnera  el  principio  de  congruencia  tanto

interna como externa, debido a que no existe coherencia entre lo que solicitó el

partido actor en la instancia previa y lo que contestó el evaluado al resolver; y

porque los razonamientos vertidos en la resolución reclamada, son incongruentes

entre sí, lo cual incide también en la fundamentación y motivación vertida en el

acto reclamado; aunado a que contrario a lo expuesto por el citado Magistrado en la

resolución  de  origen,  sí  tenía  facultades  para  calificar  la  legalidad  del  acto  de

recuento y sobre esa base contestar los argumentos que se hicieron valer en el juicio

primigenio. Ello porque el Magistrado de referencia, eludió contestar el planteamiento

por el cual se cuestionó la validez y legalidad de la diligencia de recuento total llevada
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a  cabo  por  el  Consejo  Municipal  Electoral  de  Apizaco,  Tlaxcala,  señalando  que

existía  una  imposibilidad  legal  para  pronunciarse. En  ese  sentido,  indebidamente

calificó el agravio del partido actor como infundado, no obstante que en su momento

tuvo por acreditadas las irregularidades, -en atención a la carencia de facultades para

pronunciarse  sobre  los  actos  electorales-  toda  vez  que,  en  forma  contraria  a  lo

expuesto, el sistema de normas que regulan su competencia sí hace posible inferir

que cuenta con atribuciones para calificar la legalidad y constitucionalidad de los

actos o resoluciones en materia electoral cuando incidan en los comicios. Bajo

esa  tesitura,  el  Magistrado  sujeto  a  evaluación  no  debía  calificar  en  principio,

de parcialmente  fundados, y  posteriormente  de infundados los  agravios  del  Partido

Acción  Nacional  al  cuestionar  la  validez  de  la  diligencia  de  nuevo  escrutinio  y

cómputo, tomando como base una anomia o ausencia de ley, ya que su obligación

constitucional y legal era contestar la controversia sometida a su jurisdicción, para lo

cual  disponía  de  libertad  para  emplear  los  criterios  interpretativos  que  estimara

conducentes  y  aptos  para  resolver  la litis de  su  conocimiento. Sin  embargo,  el

proceder del Magistrado sujeto a evaluación fue contrario a lo previsto en el artículo 4

de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación para el Estado de Tlaxcala, porque

evadió en forma total el pronunciamiento vertido por una de las partes en el juicio

electoral primigenio y eludió tal cuestión aun cuando calificó los motivos de disenso

como infundados, sin embargo tal calificativo no contestaba los asertos sometidos a

su jurisdicción,  ya  que en realidad  expuso  que  estaba impedido  para  analizar  la

legalidad  de  la  diligencia  del  recuento,  lo  cual  resultó  indebido  y  contrario  a

derecho. En las relatadas circunstancias, el Magistrado en comento, debió resolver

los asuntos sometidos a su jurisdicción con plena potestad de interpretar las normas,

a efecto de cumplir con su carácter de garante de los principios de constitucionalidad

y legalidad de los actos y resoluciones en materia electoral, evadiendo su obligación

constitucional, con  lo  que  se  acredita  plenamente  que  violó  los  principios  de

legalidad,  certeza  y  exhaustividad,  lo  que  resulta  suficiente  para  no  ratificar  al

peticionario  en  el  cargo  de  Magistrado,  al  no  haber  prestado  sus  servicios  con
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eficiencia y probidad en la administración de justicia, en términos del párrafo quinto

de la fracción VII artículo 83 de la Constitución Política del Estado de Tlaxcala.  Lo

anterior como ha quedado acreditado en la sentencia que conforme a los artículos

251, fracción III, y 319, fracciones II y VIII, 431 y 434, del Código de Procedimientos

Civiles  para  el  Estado  de  Tlaxcala,  de  aplicación  supletoria  a  este  proceso  de

evaluación, tiene el carácter de documental pública, con valor probatorio pleno, por

haber  sido expedidas por un funcionario público en el  ejercicio de sus funciones;

asimismo,  dado  que  son  actuaciones  judiciales  que  corren  agregadas  en  los

expedientes respectivos. Además no fue redargüida de falsa, de ahí que no se ajusta

al  principio  de  excelencia  profesional  rector  de  la  función  judicial. 5.  SDF-JRC-

54/2013.  DISTRITO  ELECTORAL XI.  No obstante  que  el  Partido  Revolucionario

Institucional,  refiere  el  presente  medio  de  impugnación,  como  una  causa  para

determinar que el hoy evaluado no cumplió con los principios que debe observar toda

autoridad jurisdiccional en el desarrollo de sus actuaciones, lo cierto es que, de la

sentencia emitida por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación,  correspondiente  a  la  Cuarta  Circunscripción  con  sede  en  el  Distrito

Federal hoy Ciudad de México, de fecha once de septiembre de dos mil trece, se

desprende  que  el  medio  de  defensa  intentado  por  el  Partido  de  la  Revolución

Democrática, fue sobreseído por no actualizarse el  supuesto de determinancia. En

consecuencia  el  actuar  del  evaluado  no  fue  analizado  por  la  Sala  Regional,

impidiendo a este Congreso el poder determinar si fue correcta o no su actuación al

resolver el Juicio Electoral 358/2013, pues como se señaló al haberse determinado la

existencia de una causal de improcedencia no se entró al estudio de su resolución. 

6. SDF-JRC-58/2013.  ACUAMANALA.  De igual  manera el  Magistrado del  que se

analiza  su  actuar,  dentro  del Juicio  Electoral 345/2013,  presentado  por  el  Partido

Movimiento Ciudadano, resolvió confirmar el resultado del cómputo final, la entrega

de la Constancia de Mayoría a favor del Partido Acción Nacional y la declaración de

validez  de  la  Elección  del  Ayuntamiento  de Acuamanala de  Miguel  Hidalgo,

Tlaxcala. Lo anterior bajo el argumento que los resultados obtenidos en las actas de
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escrutinio y cómputo de la elección correspondiente, el PAN contó con 734 votos y

Movimiento Ciudadano con 731, y que de acuerdo al recuento de votos que efectuó

el  Consejo  Municipal,  existió  una variación para  quedar  el  PAN con 735 votos y

Movimiento Ciudadano con 733 votos.  Asimismo, señaló que los datos consignados

en la sesión permanente no fueron objetados por persona alguna, por lo que lo útil no

debe ser viciado por lo inútil, máxime que no se encuentran actos relevantes para

poder declarar inválida o nula la elección o que realizara un nuevo recuento. También

sostuvo que al no encontrarse acreditado lo alegado por el enjuiciante en el juicio de

origen, respecto a la indebida calificación de dos votos, lo procedente era declarar

infundado su agravio, toda vez que el que afirma está obligado a probar, por lo que

debía acreditar la negativa del Consejo Municipal para asentar su protesta en el acta

de  sesión  permanente,  así  como  la  indebida  calificación  de  los  dos  votos

correspondientes a las casillas 310 básica y contigua, respectivamente.  Contrario a

lo  expuesto  por  el  Magistrado  sujeto  a  evaluación,  la  Sala  Regional  del  Tribunal

Electoral  del  Poder  Judicial  de  la  Federación  correspondiente  a  la  Cuarta

Circunscripción  Plurinominal,  con  sede  en  el  Distrito  Federal,  actual  ciudad  de

México,  determinó  que  está  acreditado  y  no  es  motivo  de  controversia  que

atendiendo a la solicitud del PMC se llevó a cabo el recuento total de los paquetes,

toda vez que se actualizó la hipótesis prevista en la fracción XI del artículo 382 del

Código  electoral  local,  consistente  en:  si  la  diferencia  entre  el  candidato

presuntamente ganador y el ubicado en segundo lugar es igual o menor a un punto

porcentual, y existe la petición expresa del representante del partido que postuló al

segundo de los candidatos antes señalados, el Consejo respectivo deberá proceder a

realizar el recuento de votos en la totalidad de las casillas. De  igual manera, en los

autos que conforman el expediente de origen, se encuentra copia certificada de la

sesión permanente de cómputo del Consejo Municipal,  misma que constituye una

documental  pública  de  conformidad  con  lo  previsto  en  los  artículos  14,  párrafos

primero, inciso a); párrafo cuarto, inciso d) y 16, párrafos primero y segundo de la Ley

de Medios, y de la que se desprende que se atendió a la solicitud del partido actor de
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llevar  a  cabo  el  recuento  total  de  los  paquetes  electorales. No obstante  lo  antes

expuesto, del acta en comento no se desprende cómo se desarrolló el recuento total

de los paquetes electorales correspondientes a la elección,  toda vez que del acta

respectiva  sólo  se  advierte  que  alguien  de  puño  y  letra  anotó  la  solicitud  del

representante del PMC de llevar el recuento total de los paquetes y la inconformidad

del PAN respecto al planteamiento, que la misma se sometió a consideración de los

Consejeros, aprobándose la misma por mayoría de cuatro votos con uno en contra. 

Presidente:  Se pide  al  Diputado  Salvador  Cote Pérez,  en apoyo  a  la  comisión

especial,  continúe con la  lectura.  Anexó a dicho documento,  se  encuentran unas

hojas  de  resultados  de  las  elecciones  de  Ayuntamiento,  de  Presidentes  de

Comunidad,  y  posteriormente  se  indica  que  siendo  las  diecinueve  horas  con

cincuenta minutos se procedió a entregar las Constancias de Mayoría, declarándose

válida  la  elección,  salvo  la  resolución,  en  su  caso,  de  las  instancias  judiciales;

declarándose concluida la sesión a las veinte horas del día doce de julio de dos mil

trece. Debido a lo anterior,  el Tribunal Federal Electoral,  estimó que la constancia

elaborada  por  la  autoridad  administrativa  electoral  municipal  era  deficiente  para

conocer a detalle las circunstancias que acontecieron durante la sesión de cómputo,

lo que implicó una violación al principio de certeza respecto a cómo acontecieron los

hechos. Por lo que, atendiendo a la cercanía existente entre el primero y segundo

lugar en la elección de Presidente Municipal de Acuamanala de Miguel Hidalgo y a la

violación  al  principio  de  certeza  que  se  acreditó,  debido  a  la  deficiencia  que  se

advirtió  del  acta  de  sesión  del  Consejo  Municipal,  es  que  la  Autoridad  Federal

Electoral  consideró que fue indebida la determinación del Magistrado Titular  de la

Sala  Unitaria  Electoral  Administrativa,  en  el  sentido  de  declarar  infundados  los

agravios del actor porque no aportó pruebas para acreditar la solicitud respecto a la

indebida  calificación  de  dos  votos,  en  franca  violación  a  los  principios  de

constitucionalidad  y  legalidad  de  los  actos  y  resoluciones  en  materia  electoral,

evadiendo su obligación constitucional, con lo que se acredita plenamente que violó

los principios de legalidad, certeza y exhaustividad, lo que resulta suficiente para no
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ratificar al peticionario en el cargo de Magistrado, al no haber prestado sus servicios

con eficiencia y probidad en la administración de justicia,  en términos del  párrafo

quinto  de  la  fracción  VII  artículo  83  de  la  Constitución  Política  del  Estado  de

Tlaxcala. Lo anterior como ha quedado acreditado en la sentencia que conforme a los

artículos  251,  fracción  III,  y  319,  fracciones  II  y  VIII,  431  y  434,  del  Código  de

Procedimientos Civiles para el Estado de Tlaxcala, de aplicación supletoria a este

proceso de evaluación, tiene el carácter de documental pública, con valor probatorio

pleno,  por haber sido expedidas por un funcionario público en el  ejercicio de sus

funciones; asimismo, dado que son actuaciones judiciales que corren agregadas en

los  expedientes  respectivos.  Además  no  fue  redargüida  de  falsa. No  debe  pasar

desapercibido que en este caso particular, quien determinó la nulidad de la elección

fue la Sala Superior,  al considerar que dadas las irregularidades permitidas por el

evaluado  que  bien  pudieron  prevenirse,  se  perdió  la  certeza  de  los  resultados

originales  por  ende  se  ordenó  al  Congreso  emitir  convocatoria  para  elección

extraordinaria. 7.  SDF-JRC-59/2013.  ATLANGATEPEC.  Respecto  a  la  sentencia

que revoca la resolución de la entonces Sala Unitaria Electoral Administrativa, la Sala

Regional  de  la  Cuarta  Circunscripción  Plurinominal,  consideró  que  existió  una

indebida valoración de pruebas, para acreditar que sin causa justificada el escrutinio

y  cómputo  se  llevó  a  cabo  en  local  diferente  al  determinado  por  el  Consejo

respectivo. Para  arribar  a  dicha  conclusión, consideró  que para  anular  la  elección 

municipal únicamente  se  realizó  un  análisis  descriptivo  entre  la  ubicación,  la

instalación y el correspondiente cómputo de las casillas impugnadas, conforme a la

documentación electoral, y sólo otorgó valor probatorio pleno al Informe emitido por el

Secretario del Ayuntamiento del Municipio de Atlangatepec, Tlaxcala, así como con

las  declaraciones  contenidas  en  los  testimonios. No tomó  en  consideración  los

elementos contenidos en estas últimas pruebas, los cuales eran determinantes para

considerar lo erróneo de su conclusión, pues atendiendo a las reglas de la lógica de

la sana crítica y de la experiencia, así como las afirmaciones de las partes, la verdad

conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí, que los elementos
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de  prueba  aportados  por  la  actora  no  podían  generar,  en  sí  mismos,  ni  aún

adminiculados entre sí,  la mínima convicción sobre la autenticidad,  confiabilidad y

veracidad de los hechos que en ellos se hacen constar.  Ello porque del Informe, y las

testimoniales, se  debió advertir  lo  siguiente: Respecto  del  Informe. -  Que  éste  se

encontraba  dirigido  al  representante  del  PRI  ante  el  Consejo  Municipal  del

Ayuntamiento. - Que el mismo se había expedido el trece de julio de dos mil trece. -

Que la documentación soporte, eran un croquis de localización de cada una de las

casillas impugnadas e impresiones fotográficas, del supuesto, lugar de la instalación

y posterior cómputo de votación. - Que se trataba de una documental privada, y no

una documental pública, pues si bien había sido expedida por un funcionario público,

se  refirió  a  circunstancias  ajenas  a  sus  facultades  y  atribuciones,  y  sin  haberse

solicitado dicha información por alguna autoridad electoral o incluso por orden del

presidente Municipal. Respecto de las declaraciones. - Que fueron rendidas el trece

de julio de dos mil trece. - Que cada testimonio contiene declaraciones casi idénticas

de las dos personas comparecientes, en cada caso, lo que podría suponer un cierto

aleccionamiento.  Con relación al encarte, a las actas de jornada electoral, así como

a las actas de escrutinio y cómputo de casilla. - Que las casillas se instalaron en el

lugar autorizado por la autoridad administrativa. - Que no se había reportado ninguna

incidencia relacionada con algún cambio de ubicación de las casillas del lugar en que

se instalaron. - Que los representantes del PRI acreditados en las casillas firmaron

sin  protestarlas  y  que  tampoco  dieron  cuenta  de  un  cambio  de  sede  en  la

computación  de  votos. Con  base  en  lo  anterior, el  evaluado debió  arribar  a  la

convicción que no existía elemento de prueba alguno de la entidad suficiente para

demostrar que el escrutinio y cómputo de las casillas se hubiere realizado en lugar

distinto al establecido en la documentación electoral. Debió ponderar que resultaba

inusual  que  el  Secretario  del  Ayuntamiento,  hubiere  rendido  un informe oficial  al

representante del PRI ante el Consejo Municipal de Atlangatepec, relacionado con la

elección verificada el día siete de julio anterior,  cuando ello resultaba ajeno a sus

facultades y atribuciones  ordinarias  como miembro del  Ayuntamiento. Y que dicho
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documento  no  contenía  elementos  mínimos  para  determinar  que  lo  informado

resultaba veraz, pues únicamente tenía como soporte planos gráficos descriptivos así

como  impresiones  fotográficas,  de  los  cuales  no  se  pueden  verificar  las

circunstancias de tiempo, modo y lugar.  Los testimonios, no tenían la característica

básica  de  la  inmediatez,  pues  habían  surgido  seis  días  después  del  día  de  la

elección. Y que las dos  personas  estaban  haciendo  constar  circunstancias

particulares respecto de un mismo hecho, con un cierto grado de identidad o similitud

relevante, lo cual lejos de evidenciar  uniformidad en las declaraciones que podría

suponer  o  sugerir  un  posible  aleccionamiento,  parcialidad,  o  confección  de  lo

declarado con la mera finalidad de favorecer a su oferente. De ahí que, el grado de

indicio que pudieron haber generado las declaraciones se desvaneció en perjuicio de

su oferente. Por lo que, al no existir elemento de prueba alguno que restara eficacia y

autenticidad  a  las  documentales  públicas,  sobre  todo  porque

todos los representantes del PRI habían firmado las actas de jornada electoral y de

escrutinio  y  cómputo de casilla  sin protestarlas,  ni  reportar  incidencia  alguna que

diera cuenta de las irregularidades denunciadas, de manera indebida determinó la

nulidad de las casillas impugnadas. Si de las actuaciones de los funcionarios de las

mesas directivas de casilla consignados en las actas de escrutinio y cómputo así

como las actas de jornada electoral, en el sentido de que la instalación y posterior

escrutinio y cómputo de los votos recibidos en casilla se desarrolló en el mismo lugar,

pues no se reportó algún tipo de incidencia al respecto, es claro que la presunción

generada por éstos últimos es la que debe prevaler,  al  no destruirse la validez y

buena fe de que gozan.  Por ello, se revocó la nulidad de la elección realizada

por el  evaluado y se declaró la validez de la elección y confirmó al  partido

ganador  en  el  cómputo  municipal. De  lo  que  se  advierte  que  el  evaluado  no

cumplió con el principio de objetividad que rige la función jurisdiccional, pues dio valor

probatorio  pleno  a  pruebas  que  no  lo  tenían  y  no  le  otorgó  valor  a  pruebas

documentales  públicas  que  si  lo  tenían,  con  lo  cual  queda  evidenciado  la

improcedencia a ser ratificado en el puesto, esto al tener valor probatorio pleno, la
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sentencia exhibida en términos de los artículos 251, fracción III, 319, fracciones II y

VIII, 431 y 434, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tlaxcala, de

aplicación supletoria a este proceso de evaluación, por ser una documental pública,

al ser expedida por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones; asimismo,

por  constar  en  actuaciones  judiciales  que  corre  agregada  en  el  expediente

respectivo, además de que no fue redargüida de falsa,  de ahí que no se ajusta al

principio de excelencia profesional rector de la función judicial.  8.  SDF-JRC-

66/2013. COAXOMULCO.  La resolución dictada por la Sala Regional del Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación, resolvió modificar la sentencia emitida

por  la  entonces  Sala  Unitaria  Electoral  Administrativa  dentro  del  Juicio  Electoral

323/2013,  así  como  el  cómputo  de  la  elección  de  Integrantes  al  Ayuntamiento

de Coaxomulco, Tlaxcala, pues considero que es incorrecto el argumento vertido por

la  Sala  Unitaria  Electoral,  al  señalar  que  eran infundados  los  agravios  del  actor,

respecto de la existencia de irregularidades graves,  porque si  bien existían  datos

desiguales en las boletas entregadas a los funcionarios de las mesas directivas de

casilla y los datos asentados en las copias certificadas de las actas de escrutinio y

cómputo, tales diferencias no eran determinantes,  con lo que violó el principio de

exhaustividad en análisis que deben revestir las resoluciones dictadas en la materia

electoral.  Ahora  bien,  la  Sala  Regional  precisa  que,  como se  desprendió  de  los

razonamientos de la Sala Unitaria, aun cuando supuso que su análisis correspondía

a la causal de nulidad de la votación recibida en casilla prevista en la fracción XI del

artículo  98,  lo  cierto es que verificó las cantidades de los  datos  de las  actas de

escrutinio  y  cómputo al  tenor de lo  señalado en la  fracción VI,  consistente en el

análisis del error en el cómputo de los votos, lo que evidencia que el hoy evaluado

realizó un incorrecto fundamento para resolver el  asunto que en su momento fue

sometido a su consideración. Lo anterior, porque en el escrito de demanda de juicio

electoral local, el Partido Revolucionario Institucional, señaló que existían elementos

suficientes para determinar la nulidad de una casilla al existir una diferencia mayor de

boletas faltantes de los datos contenidos en el  acta de escrutinio y cómputo, que
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la diferencia entre primero y segundo lugar, la Sala unitaria no realiza una valoración

exhaustiva  del  agravio,  así  como  de  los  elementos  probatorios  aportados  por  el

partido  recurrente,  limitándose  a  realizar  una  valoración  subjetiva  de  ellos,

violentándose  los  principios  constitucionales  a  que  todo  juzgador  está

sujeto. También en el escrito de demanda se señaló expresamente en qué consistió

la  irregularidad  invocada  en  la  casilla,  que  consistió  en  que  existe  una  mayor

diferencia entre el total de votación emitida, con el total de boletas depositas en la

urna,  y que la diferencia entre estas es mayor  entre el  primero y segundo lugar,

hechos que a consideración del hoy evaluado no fueron determinantes para poder

anular la casilla solicitado por el partido actor. Por lo anterior, la Sala Regional del

Tribunal Electoral del Poder Judicial, correspondiente a la Cuarta Circunscripción con

sede en el Distrito Federal hoy Ciudad de México, consideró que en principio, la Sala

Unitaria  Electoral  sí  tenía  elementos  suficientes  para  concluir  que  el  PRI  estaba

haciendo valer la causal de nulidad de votación en diversas casillas específicas, pero

que  de  ellas  solo  una  era  procedente  determinar  su  nulidad.  La  Sala  Unitaria

Electoral indebidamente omitió estudiar el agravio hecho valer, razón por la cual, esa

Sala Regional realizó el estudio correspondiente a la actualización de la causal de

nulidad de votación recibida en casilla invocada por el partido actor, conceptos de

violación o agravios que valoró de manera incorrecta la Sala Unitaria,  y si bien el

sentido de la elección no cambia, lo cierto es, que como resultado del estudio que

realiza  la  Sala  Regional  se  determina  la  nulidad  de  una  casilla,  que  trae  como

consecuencia  la  modificación  del  cómputo  municipal,  ordenándose,  modificar  la

resolución emitida por la Sala Unitaria de la cual era titular el hoy evaluado, y si bien

se confirma la validez de la elección y la entrega de la constancia de mayoría al

candidato postulado por el Partido Verde Ecologista de México, esto fue debido que a

pesar de que se determinó la nulidad en una casilla, esta no fue determinante para la

nulidad de la elección o el cambio del partido ganador .  En consecuencia el evaluado

fue omiso al dejar de analizar y dictaminar todos los agravios que le fueron hechos

valer, además  de  violar  el  principio  electoral  de  exhaustividad  también  pone  en
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evidencia que no se ajusta a los principios de la función judicial, concretamente a la

excelencia profesional y a la objetividad, pues dejó de lado argumentos hechos valer

por el partido político actor.  Lo que se acredita con la sentencia en análisis, conforme

a los artículos 251, fracción III, 319, fracciones II y VIII, 431 y 434, del Código de

Procedimientos Civiles para el Estado de Tlaxcala, de aplicación supletoria a este

proceso  de evaluación,  es  una  documental  pública,  por  haber  sido  expedida  por

funcionarios  públicos  en  el  ejercicio  de  sus  funciones;  asimismo,  por  constar  en

actuaciones judiciales que corren agregadas en los expedientes respectivos, por ello,

tiene valor probatorio pleno, además de que no fue redargüida de falsa. Es claro que

el evaluado no cumplió en su labor diaria con los principios de la función judicial,

excelencia profesional y objetividad, con lo cual no resulta procedente su ratificación,

sin dejar de tener presente que las autoridades judiciales en materia electoral deben

de observar los principios de certeza en cada uno de sus actos, que traen como

resultado la definitividad de las etapas de los procesos electorales, de ahí que no se

ajusta  al  principio  de  excelencia  profesional  rector  de  la  función  judicial.

9. SDF-JRC-83/2013.  NOPALUCAN.  La  Sala  Regional  del  Tribunal  Electoral  del

Poder  Judicial  de  la  Federación,  correspondiente  a  la  Cuarta  Circunscripción

Plurinominal, resolvió revocar la sentencia emitida por la entonces Sala Unitaria

Electoral  Administrativa  dentro  del  Juicio  Electoral  317/2013,  modificando  el

cómputo de la elección Municipal de Nopalucan, Tlaxcala,  ordenándose revocar la

constancia  de  mayoría  otorgada  a  los  candidatos  postulados  por  el  Partido

Revolucionario Institucional,  ordenándose entregar la  constancia de Mayoría a los

candidatos propuestos por el Partido de la Revolución Democrática, considerando

que es incorrecto el argumento vertido por la Sala Unitaria Electoral, en el sentido de

que  el  agravio  hecho  valer  por  el  Partido  de  la  Revolución  Democrática  no  era

procedente en razón de que no era determinante para la elección, asimismo señaló

que contrario al argumento vertido por la Sala Unitaria la carga de la prueba no le

correspondía al partido actor, como lo hizo valer en su estudio de fondo del juicio

electoral sometido a su consideración, con lo que violó el principio de exhaustividad
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en análisis que deben revestir las resoluciones dictadas en la materia electoral.  La

Sala Regional determinó que es incorrecto el razonamiento de la Sala Unitaria en el

sentido de que, si bien una ciudadana desempeñó el cargo de escrutador único en

una casilla (en la que no se encontraba inscrita) esto se debió al hecho de que la

ciudadana no hizo del  conocimiento del  presidente de la  misma tal  situación.  La

obligación de verificar que los funcionarios integrantes de la mesa directiva cumplan

con los requisitos que las leyes en la materia establecen, es del Presidente de la

Mesa  de  Casilla  quien  tiene  como  atribución  vigilar  el  cumplimiento  de  las

disposiciones legales relativas al  funcionamiento de las casillas,  y que uno de los

requisitos para ser integrante de la mesa directiva es el de estar inscrito en la Lista

Nominal de Electores correspondiente a la sección de la casilla, misma que resulta

de  ineludible  cumplimiento,  tomando  en  cuenta  que  son  principios  rectores  del

proceso electoral,  entre otros los de legalidad y certeza. También en el  escrito de

demanda se señaló expresamente en qué consistió la irregularidad invocada en la

casilla de la cual se pidió su nulidad, que consistió en que la misma se integró de

forma  irregular,  contraviniendo  lo  ordenado  por  el  Código de  Instituciones  y

Procedimientos  Electorales  para  el  Estado  de  Tlaxcala,  vigente  el  día  de  la

elección. Determinó  la  Sala  Regional  del  Tribunal  Electoral  es  incorrecto  el

argumento expuesto por la Sala Unitaria, en el sentido de que esta no cumplió con la

carga de la prueba de acreditar que la causa de nulidad había resultado determinante

para el resultado de la votación, contrariamente a lo expresado por la Sala Unitaria, la

descripción típica de la  norma no tiene el  señalamiento  expreso de que se deba

acreditar  que  la  causa  de  nulidad  resultó  determinante  para  el  resultado  de  la

votación, pues debe entenderse que el legislador ordinario estimó que cierto tipo de

hechos o conductas irregulares era de tal trascendencia que resultaban, en principio,

determinantes en sí mismas, salvo prueba en contrario.  Es decir, quien considera sin

fundamento que, el hecho de que una persona que no es de la sección electoral

integre la Mesa Directiva de Casilla no es una causa determinante para la nulidad, es

erróneo, pues contrario a lo señalado en su sentencia el Partido de la Revolución
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Democrática impugnó la ilegal conformación de la Mesa Directiva de Casilla, y no así

el resultado que en ella se reflejó, en consecuencia y al ser una violación a las leyes

electorales, no existía la obligación de probar del partido actor que la persona no

cumplía con los requisitos para ser  funcionaria de casilla, sino que dicha carga en su

caso correspondió a la autoridad responsable así como al tercero interesado. Por lo

anterior,  la  Sala  Regional  consideró  que  en  principio,  sí  se  tenían  elementos

suficientes para concluir que el PRD estaba haciendo valer la causal de nulidad de

votación en una casilla específica, bajo el supuesto de una indebida integración, es

decir, que con los elementos aportados por el PRD en su demanda de juicio electoral

local, sí era posible determinar la casilla cuya votación se pretendía anular, la causal

de  nulidad  hecha  valer  y  el  hecho  específico  de ella. Indebidamente  el  evaluado

determinó que la violación demandada por el Partido de la Revolución Democrática

no  era  determinante  para  declarar  la  nulidad  de  la  casilla  impugnada,  la  Sala

Regional realizó el estudio correspondiente a la actualización de la causal de nulidad

invocada por el partido actor, conceptos de violación o agravios que dejó de estudiar

el hoy evaluado, lo que trajo en consecuencia que el sentido de la elección cambiara,

como resultado del estudio que realiza la Sala Regional quien determinó la nulidad de

la  casilla  impugnada,  que  trae  como  consecuencia  la  modificación  del  cómputo

municipal, ordenándose, revocar la resolución emitida por la Sala Unitaria de la cual

era titular el hoy evaluado, y si bien se confirma la validez de la elección, ordena que

se revoque la constancia de mayoría otorgada al Partido Revolucionario Institucional,

y  en  su  lugar  fuese  otorgada  a  los  candidatos  postulados  por  el  Partido  de  la

Revolución  Democrática,  a  quienes  se  ordena  entregar  de  la  constancia  de

mayoría.  Documental pública a la que se concede valor probatorio pleno, conforme a

los artículos  251,  fracción III,  319,  fracciones II  y  VIII,  431 y 434,  del  Código de

Procedimientos Civiles para el Estado de Tlaxcala, de aplicación supletoria a este

proceso de evaluación. Con la que se acredita la falta de cumplimiento a lo principios

de  la  función  judicial  en  el  quehacer  diario  del  evaluado,  con  lo  cual  no  resulta

procedente  su ratificación,  de ahí  que no se ajusta  al  principio de excelencia
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profesional  rector  de  la  función judicial.  10.  SDF-JRC-89/2013.  ASIGNACIÓN

REGIDORES.  YAUHQUEMEHCAN.  La  Sala  Regional  del  Tribunal  Electoral  del

Poder  Judicial  de  la  Federación,  correspondiente  a  la  Cuarta  Circunscripción

Plurinominal,  con  sede  en  el  entonces  Distrito  Federal,  hoy  Ciudad  de  México,

resolvió revocar la sentencia emitida por la entonces Sala Unitaria Electoral

Administrativa, puesto que ésta no analizó todos y cada uno de los conceptos

de  violación  hechos  valer  por  el  Partido  de  la  Revolución  Democrática. El

evaluado expuso algunas razones para su decisión; sin embargo, lo cierto es que no

analizó todos los planteamientos formulados por el PRD, pues solamente afirmó que

la fórmula de asignación de regidores sí es acorde a la Constitución Federal. Lo que

deriva  en  un  estudio  escueto  de  la  cuestión  planteada,  misma  que  le  abrió  la

posibilidad de crear precedente a nivel nacional; sin embargo, no tuvo esa proyección

de  excelencia  profesional. Por  esa  razón,  y  dado  el  incompleto  estudio  de  los

agravios se revocó la resolución impugnada y la Sala Regional se avocó al estudio

respectivo de los motivos de disenso que faltaron. Derivado del análisis respectivo,

se concluyó que fue indebido el otorgamiento de un regidor a la Alianza PAN-PAC,

por  ello,  se  hizo  una  recomposición  de los  integrantes  del  Ayuntamiento  y  dicha

regiduría  se  asignó  al  PRD,  creando la  Sala Regional un  precedente  a  nivel

nacional respecto  de la  sobrerrepresentación  de  regidores  en

Ayuntamientos, cuestión que si bien es cierto fue innovadora, lo cierto es que si se

hubieran abordado todos los agravios hechos valer ante el  evaluado,  y existiendo

antecedente electoral en la propia entidad federativa, debieron preverse los mismos

alcances que los obtenidos por la Sala Regional. El evaluado como se ve fue omiso

al no pronunciarse de todos los agravios que le fueron hechos valer, con lo cual violó

el principio electoral de exhaustividad y no se ajustó a los principios de la función

judicial, concretamente a la excelencia profesional. Documental pública a la que se

otorga valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 251, fracción III, 319,

fracciones II y VIII, 431 y 434, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado

de Tlaxcala, de aplicación supletoria a este proceso de evaluación, por haber sido
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expedida por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones; asimismo, por

constar en actuaciones judiciales que corren agregadas en el expediente respectivo,

además de que no fue redargüida de falsa. Con lo anterior no resulta procedente su

ratificación, dado que no cumplió con los principios de la función judicial, excelencia

profesional  y  objetividad. El  único  expediente  que  se  fue  a  Recurso  de

Reconsideración  y  que se admitió  por  la  Sala  Superior  del  Tribunal  Electoral  del

Poder Judicial de la Federación fue el de Acuamanala, en donde declaró la nulidad

de  la  elección,  en  otros  asuntos  se  desecharon  de  entrada  los  recursos  de

reconsideración intentados. Por ello, no se hace pronunciamiento alguno, pues al no

entrar al fondo del asunto no hay elementos que considerar respecto de la actuación

del evaluado. Por lo que respecta a los tocas Electorales exhibidos por el Presidente

del Partido Revolucionario Institucional,  se debe decir que los mismos no pueden

valorarse conforme a derecho por esta autoridad, ya que no es la competente para

pronunciarse respecto de la razones y fundamentos que sirvieron de sustento para

resolver en la forma en que la hizo, pues se caería en el error de sostener que el

Congreso del Estado de Tlaxcala, es un órgano revisor de las decisiones tomadas

por un órgano jurisdiccional que nada tiene que ver con las labores normales del

Poder Legislativo; y en todo caso, se estaría invadiendo una de las facultades más

elementales del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, y esa es la de resolver de

manera definitiva las controversias que sean sometidas a su jurisdicción, es decir, no

se valoran, pues son sentencias de las que no se remitió constancia de que hayan

sido sujetas a revisión por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,

órgano competente para verificar la legalidad y/o constitucionalidad de las sentencias

remitidas  por  el  Presidente  del  Partido  Revolucionario  Institucional,  y  que  fueron

dictadas  diversos  tocas  Electorales.  Por  tanto,  y  considerando  que  para  la  no

ratificación de un Magistrado, basta que se justifique un sólo motivo, y tomando en

cuenta que conforme a la controversia constitucional 4/2005, la ratificación del cargo

del servidor público, debe ser a la luz de los principios de diligencia, experiencia,

excelencia profesional, honorabilidad, honestidad invulnerable, actuación ética,
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independencia, eficiencia y responsabilidad, mismos que debe observar durante

su  encargo,  pues  su  observancia  no  admite  excepción,  lo  procedente  es  NO

ratificar  a  PEDRO  MOLINA FLORES,  en  el  cargo  de  Magistrado  Propietario  del

Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala. En tal tesitura, es claro que en

el  presente  asunto  existen  motivos  razonables,  sustanciales  y  objetivos,  para  no

ratificar  a  PEDRO  MOLINA FLORES,  pues  con  la  evidencia  antes  analizada  y

valorada,  se  acredita  que  el  Evaluado  no  conservó  los  atributos  de  excelencia

profesional,  laboriosidad,  diligencia  y  profesionalismo que  su  carácter  de

Magistrado le exigía. En lo conducente, en apoyo cobra aplicación la jurisprudencia

número P./J. 19/2006, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la

Nación, visible en la página 1447, del Tomo XXIII, febrero de 2006, Novena Época del

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:  "MAGISTRADOS DE

LOS  PODERES  JUDICIALES  LOCALES.  ASPECTOS  QUE  COMPRENDE  LA

ESTABILIDAD O SEGURIDAD EN EL EJERCICIO DE SU CARGO. La estabilidad o

seguridad en el ejercicio del cargo, como principio que salvaguarda la independencia

judicial, está consignada en el penúltimo párrafo de la fracción III del artículo 116 de

la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos  que  prevé:  "Los

Magistrados  durarán  en  el  ejercicio  de  su  encargo  el  tiempo  que  señalen  las

Constituciones Locales, podrán ser reelectos, y si lo fueren, sólo podrán ser privados

de sus puestos en los términos que determinen las Constituciones y las Leyes de

Responsabilidades de los Servidores Públicos de los Estados. Este principio abarca

dos  aspectos  a  los  que  deben  sujetarse  las  entidades  federativas:  1.  La

determinación en las Constituciones Locales del tiempo de duración en el ejercicio

del cargo de Magistrado,  lo que da al funcionario judicial la 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
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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."  De  igual  forma  se  invoca  la  jurisprudencia  número  P./J.

101/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,

visible en la página 32, del tomo XII, octubre de 2000, Novena Época del Semanario

Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "PODERES JUDICIALES DE LOS

ESTADOS. MARCO JURÍDICO DE GARANTÍAS ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO

116,  FRACCIÓN  III,  DE  LA  CONSTITUCIÓN  FEDERAL. La  interpretación

relacionada del texto de este precepto de la Carta Magna y el proceso legislativo que

le  dio  origen,  surgido con motivo  de la  preocupación  latente en el  pueblo  266R-

136/2009 mexicano del perfeccionamiento de la impartición de justicia que plasmó

directamente  su  voluntad  en  la  consulta  popular  sobre  administración  de  justicia

emprendida  en  el  año  de  mil  novecientos  ochenta  y  tres  y  que  dio  lugar  a  la

aprobación de las reformas constitucionales en la  materia que,  en forma integral,

sentaron los principios básicos de la administración de justicia en los Estados en las

reformas de mil novecientos ochenta y siete, concomitantemente con la reforma del

artículo 17 de la propia Ley Fundamental, permite concluir que una justicia completa

debe  garantizar  en  todo  el  ámbito  nacional  la  independencia  judicial  al  haberse

incorporado  estos  postulados  en  el  último  precepto  constitucional  citado  que

consagra el derecho a la jurisdicción y en el diverso artículo 116, fracción III, de la

propia Constitución Federal que establece que "La independencia de los Magistrados

y  Jueces  en  el  ejercicio  de  sus  funciones  deberá  estar  garantizada  por  las

Constituciones y las leyes orgánicas de los Estados”. Ahora bien, como formas de

garantizar  esta  independencia  judicial  en  la  administración  de  justicia  local,  se

consagran  como  principios  básicos  a  los  que  deben  sujetarse  las  entidades

federativas y  los poderes  en los  que se divide el  ejercicio  del  poder  público,  los

siguientes:  1)  La  sujeción  de  la  designación  de  Magistrados  de  los  Tribunales



92

Superiores  de Justicia  Locales  a los  requisitos  constitucionales  que garanticen la

idoneidad de las personas que se nombren, al consignarse que los nombramientos

de  Magistrados  y  Jueces  deberán  hacerse  preferentemente  entre  aquellas

personas que hayan prestado sus servicios con eficiencia y probidad en la

administración  de  justicia  o  que  la  merezcan  por  su  honorabilidad,

competencia y antecedentes en otras ramas de la profesión jurídica y exigirse

que los Magistrados satisfagan los requisitos que el artículo 95 constitucional

prevé para los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , lo que

será responsabilidad de los órganos de gobierno que de acuerdo con la Constitución

Estatal,  a  la  que  remite  la  Federal,  participen  en  el  proceso  relativo  a  dicha

designación; 2) La consagración de la carrera judicial al establecerse, por una parte,

que  las  Constituciones  y  las  leyes  orgánicas  de  los  Estados  establecerán  las

condiciones  para  el  ingreso,  formación  y  permanencia  de  quienes  sirvan  a  los

Poderes  Judiciales  de  los  Estados  y,  por  la  otra,  la  preferencia  para  el

nombramiento de Magistrados y Jueces entre las personas que hayan prestado

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

será responsabilidad de los Tribunales Superiores o Supremos Tribunales de

Justicia de los Estados o, en su caso, de los Consejos de la Judicatura, cuando

se hayan establecido;  3)  La  seguridad  económica  de  Jueces  y  Magistrados,  al

disponerse que percibirán una remuneración adecuada e irrenunciable que no podrá

ser disminuida durante su encargo; 4) La estabilidad o seguridad en el ejercicio del

cargo que se manifiesta en tres aspectos: a) La determinación en las Constituciones

Locales,  de manera general y objetiva,  del  tiempo de duración en el  ejercicio del

cargo de Magistrado, lo que significa que el funcionario judicial no podrá ser removido

de manera arbitraria durante dicho periodo; b) La posibilidad de ratificación de los

Magistrados  al  término  del  ejercicio  conforme  al  periodo  señalado  en  la

Constitución Local respectiva, siempre y cuando demuestren suficientemente

poseer los atributos que se les reconocieron al habérseles designado, así como

que esa demostración se realizó a través del trabajo cotidiano, desahogado de
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manera pronta, completa e imparcial como expresión de diligencia, excelencia

profesional y honestidad invulnerable. Esto implica la necesidad de que se emitan

dictámenes de evaluación de su desempeño por los Poderes Judicial,  Ejecutivo y

Legislativo  que  concurren  en  la  ratificación  y  vigilancia  en  el  desempeño  de  la

función,  con motivo  de la  conclusión del  periodo del  ejercicio  del  cargo;  y,  c)  La

inamovilidad judicial para los Magistrados que hayan sido ratificados en sus puestos,

que sólo podrán ser removidos en los términos que determinen las Constituciones y

las  Leyes  de  Responsabilidades  de  los  Servidores  Públicos  de  los  Estados."

Presidenta:  en apoyo a la Comisión Especial  continua con la Lectura el  Diputado

Florentino  Domínguez  Ordoñez, En  efecto,  como  se  advierte  de  los  criterios

trasuntos, es posible la ratificación de un magistrado, siempre que se demuestre que

posee los atributos que se le reconocieron al habérsele designado, así como que esa

demostración se realizó a través del trabajo cotidiano y permanente, desahogándolo

de manera pronta,  completa e imparcial  como expresión de diligencia,  excelencia

profesional y honestidad invulnerable, a fin de preservar la garantía de la sociedad y

de los gobernados a una administración de justicia efectiva, lo que en la especie, no

aconteció. Además, robustece esta afirmación el hecho de que, de acuerdo con las

características y notas básicas que rigen en tratándose de la ratificación o reelección

de  los  funcionarios,  en  concreto,  de  los  Magistrados  que  integran  los  poderes

judiciales  locales,  se  estableció  la  relativa,  a  que  hayan  demostrado  que,  en  el

ejercicio  de su  cargo,  actuaron permanentemente  con diligencia,  excelencia

profesional y honestidad invulnerable; por tanto, si como está acreditado, el

proceder del evaluado no se caracterizó en todo momento en estos términos,

surge  la  posibilidad  de  que  no  acceda  al  beneficio  de  la  reelección  o

ratificación,  precisamente,  en  atención  a  que  existe  una  o  diversas

consideraciones sustantivas, objetivas y razonables que dan lugar a concluir

en ese sentido, como en el presente caso ocurre. Ahora, no es un obstáculo a lo

anterior, el hecho de que las causas de no ratificación sólo pueden operar respecto

del desempeño de la función jurisdiccional, pues debe advertirse de acuerdo con las
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características y notas distintivas de la reelección o ratificación de los Magistrados

contenidas en el fallo dictado en la controversia constitucional  4/2005, se analiza el

ejercicio  del  cargo  del  servidor  público,  a  la  luz  de  los  principios  de  diligencia,

experiencia,  excelencia  profesional,  honorabilidad,  honestidad  invulnerable,

actuación ética, independencia, eficiencia y responsabilidad, las que se deben

observar durante su encargo, y no sólo al ámbito jurisdiccional, sino, en general, al

ejercicio de su cargo, lo que se sustenta en la interpretación del artículo 116, fracción

III  de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.   Presidenta:  En

apoyo a la lectura se le pide al Diputado  Lincoln Rodríguez Rodríguez, continúe

con la misma. Así, esta Comisión Especial estima procedente proponer al Pleno de

esta Soberanía, la  NO ratificación de PEDRO MOLINA FLORES, como Magistrado

Propietario  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  del  Estado  de  Tlaxcala,  pues  su

conducta  constituye  un  supuesto  que  palpa  de  manera  sustantiva  la  falta  de

excelencia profesional, pues al desempeñar tan alta investidura, estaba obligado a

demostrar  que  permanentemente  observó  la  excelencia  profesional  y  honestidad

invulnerable,  concepto  cualitativo,  que  implica  que,  en  el  desarrollo  de  sus

actividades como jurista debió analizar minuciosamente las demandas que conoció

en los diversos medios de impugnación,  para hacer efectiva la garantía de tutela

judicial  efectiva, de manera completa, y en los términos y plazos previstos en las

Leyes, lo que no sucedió, tal y como se ha demostrado en líneas arriba, aunado a

que participó en la sesión que consta en el acta 07/2012, sin que la misma reuniera el

quórum  legalmente  requerido,  lo  cual  jurídicamente  resulta  inadmisible  para  un

profesionista del Derecho como lo es un Magistrado. Asimismo, cabe destacar que la

determinación  adoptada  en  el  presente  dictamen,  no  constituye  afectación  a  la

garantía de independencia judicial, dado que es facultad resolver sobre la ratificación

de  los  Magistrados,  destacando  que  la  opinión  del  Consejo  de  la  Judicatura,  no

vincula en modo alguno a este Soberanía, pues en el procedimiento de ratificación,

previo a emitir el dictamen respectivo, dicho Consejo emite opinión, y ésta se debe

emitir antes de dictaminar, pues así lo establece textualmente el artículo 54 fracción



95

XXVII inciso a) de la Constitución Local, y de la lectura del mismo, no se advierte que

tal  opinión  sea  obligatoria  o  vinculante  para  esta  Soberanía,  de  manera  que  la

facultad de ratificación o no, constituye una facultad que se ejerce no de manera

discrecional o autoritaria, sino conforme a el procedimiento previamente definido para

tal efecto y conforme a lo previsto en diversos criterios jurisprudenciales emitidos por

el  Poder  Judicial  de  la  Federación  como los  que  se  citan  en  este  dictamen,  en

específico,  la  Controversia  Constitucional  04/2005.  Apoya  a  lo  anterior,  la

jurisprudencia P./J.  38/2007,  emitida por el  Pleno de nuestro Máximo Tribunal,  de

rubro  y  texto:  MAGISTRADOS  DEL  SUPREMO  TRIBUNAL  DE  JUSTICIA DEL

ESTADO DE JALISCO. LOS ARTÍCULOS 23, FRACCIÓN XXVI, Y 34, FRACCIÓN

XIX,  DE  LA LEY  ORGÁNICA DEL  PODER  JUDICIAL  DE  LA ENTIDAD,  QUE

ESTABLECEN  REGLAS  PARA  SU  RATIFICACIÓN,  NO  TRANSGREDEN  LOS

PRINCIPIOS DE INDEPENDENCIA JUDICIAL Y DE DIVISIÓN DE PODERES.  Los

citados preceptos al establecer la facultad del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia

de Jalisco de elaborar un dictamen técnico en el que analice y emita opinión sobre la

actuación  y  el  desempeño  de  los  Magistrados  que  lo  integran,  y  la  facultad  del

Presidente  del  propio  Tribunal  de  remitirlo  al  Congreso del  Estado,  a  fin  de que

decida sobre su ratificación,  no generan interferencia o intervención por parte del

Poder Legislativo, ni mucho menos dependencia o subordinación del Poder Judicial y,

por ende, no transgreden los principios de independencia judicial  y de división de

poderes contenidos en los artículos  49 y 116 de la Constitución de la República,

porque conforme al artículo  61, párrafo tercero, de la Constitución de dicha entidad

federativa se facultó al Poder Legislativo para que decida soberanamente sobre

la ratificación o no ratificación de los Magistrados del  mencionado Tribunal,

mediante  el  voto  de  las  dos  terceras  partes  de  los  diputados  presentes,  lo  cual

significa una autorización para que el Congreso Local tenga injerencia legal en dicho

procedimiento,  y  constituye  un  ejemplo  de  la  colaboración  de  Poderes  en  la

realización de ciertas funciones normativas. Adicionalmente, debe decirse que aún y

cuando  el  Consejo  de  la  Judicatura  del  Estado  de  Tlaxcala,  al  emitir  su  opinión
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manifestó que el aquí evaluado, durante su encargo actuó bajo los principios que

rigen la  función jurisdiccional,  concluyendo que su desempeño era aceptable;  sin

embargo, es de desestimarse dicha opinión, al advertirse que el análisis en que se

sustenta tal opinión, no fue exhaustivo, ni objetivo. Lo anterior es así, en virtud de que

en  su análisis,  el  Consejo  de la  Judicatura  omitió  considerar  lo  destacado  en el

presente  dictamen,  y  que  constituye  evidencia  de  que  al  momento  de  dictar

resoluciones, el evaluado no fue exhaustivo ni congruente en sus sentencias, aunado

a que resolvió que no se actualizaban o no existían elementos para justificar causas

de  nulidad  de  votación,  lo  que  fue esclarecido  por  la  Sala  Regional  del  Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación, causando perjuicio en la administración

de  justicia,  de  modo  que  implica  trasgresión  a  lo  previsto  en  el  artículo  17

Constitucional,  con trascendencia  en la  sociedad en general,  de manera que sus

determinaciones impactaron en la integración de diversos cargos de elección popular,

como los Ayuntamientos y el Congreso Local, de ahí que el evaluado no garantiza

que sus actos se ajusten a la garantía de tutela judicial efectiva, por consecuencia, no

cumple con la excelencia profesional que le es exigible, justificando de esa manera

su no ratificación  Así,  todo lo  anterior  permite  a  esta  Soberanía  concluir  que   a

PEDRO MOLINA FLORES, no le asiste el derecho a ser ratificado por un periodo

igual como Magistrado propietario del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en

términos de lo que disponen los artículos 54 fracción XXVII, inciso a); y,  79 último

párrafo,  de la  Constitución Política  de Estado Libre  y  Soberano de Tlaxcala,  con

relación  en  su  diverso  12  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder  Judicial  del  Estado  de

Tlaxcala;  toda vez que,  de la  evaluación realizada se demostró que el  licenciado

PEDRO  MOLINA  FLORES no  posee  los  atributos  que  se  le  reconocieron  al

habérsele designado, y que su trabajo cotidiano no fue desahogado observando

permanentemente los principios de excelencia, profesionalismo, objetividad y

honestidad  invulnerable.  No  obsta  a  lo  anterior,  la  circunstancia  de  que  en  el

expediente parlamentario formado con motivo de la evaluación que nos ocupa, obre

la documentales que se refieren en los incisos siguientes, mismos que primero se
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enuncian  y  después  se  procede  a  su  valoración:  a)  Oficio  número  CAIP-

TLAX/CG/105/2013, de fecha 26 de septiembre de 2013, suscrito por el Ciudadano

Claudio  Cirio  Romero,  Comisionado  Presidente  de  la  Comisión  de  Acceso  a  la

Información  Pública  del  Estado  de  Tlaxcala,  a  través  del  cual  informa  que  el

desempeño  del  Magistrado  que  se  evalúa  no  ha  sido  satisfactorio.  b)  Oficio

CEDH/SE1853/2013 de fecha 23 de septiembre de 2013, suscrito por el Licenciado

José Sánchez Sánchez,  Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal  de Derechos

Humanos de Tlaxcala, a través del cual hace del conocimiento de esta Soberanía

que  el  hoy  evaluado  no  cuenta  con  alguna  queja  en  trámite  o  emisión  de

recomendación  en su contra  por  violaciones  a  los  derechos  humanos  durante  el

tiempo de su encargo como Magistrado. c) Oficio número 1880/SPPA/2013, de fecha

dieciocho de septiembre de dos mil trece, suscrito por el Licenciado Hermes Olmedo

Rojas,  Subdelegado de Procedimientos Penales A, de la Delegación Estatal de la

Procuraduría  General  de  la  República,  por  el  cual  se  informa  que  en  esa

dependencia  no  se  encuentra  con  algún  expediente  en  el  que  se  encuentre

relacionado el Magistrado Pedro Molina Flores. d) Oficio número 897/2013, signado

por  la  Procuradora General  de Justicia  del  Estado de Tlaxcala,  a través del  cual

informa que no existe  indagatorias  que  tengan  relación  con  el  Magistrado  Pedro

Molina Flores. e) Oficio número 2112, de fecha veintiséis de septiembre de dos mil

trece, suscrito por la Licenciada Guadalupe Castillo Lemus, Juez Familiar del Distrito

de  Hidalgo  Tlaxcala,  en  el  cual  se  señala  que  no  existen  registros  en  los  que

involucre al Magistrado que se evalúa dentro de dicho juzgado. f) Copia certificada

relativa al expediente del Juicio de Amparo número 775/2012-G, de los del índice del

Juzgado  Segundo  de Distrito,  promovido por  la  Licenciada María  Esther  Juanita

Munguía Herrera, expediente en el que se encuentra inserta el acta número 9/2012,

relativa a la sesión del Pleno ordinaria del Honorable Tribunal Superior de Justicia del

Estado de Tlaxcala, celebrada el quince de mayo de dos mil doce, en la cual, se

determinó remover del  cargo de Juez a la profesionista en derecho María Esther

Juanita  Munguía  Herrera,  nombramiento  que  en  su  favor  le  había  otorgado  el
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Consejo  de  la  Judicatura  del  Estado  de  Tlaxcala;  g)  Copia  certificada  relativa  al

expediente del Juicio de Amparo número  185/2012-I,  de los del índice del Juzgado

Tercero de Distrito, promovido por el Licenciado  Mariano Reyes Landa, expediente

en el que se encuentra inserta el acta número 9/2012, relativa a la sesión del pleno

ordinaria  del  Honorable  Tribunal  Superior  de  Justicia  del  Estado  de  Tlaxcala,

celebrada el quince de mayo de dos mil doce y en la que se determinó remover del

cargo de juez al profesionista en derecho Mariano Reyes Landa, nombramiento que

en su favor le había otorgado el Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala; h)

Oficio  número  PTSJ/146/2013,  suscrito  por  el  Presidente  del  Consejo  de  la

Judicatura del Estado de Tlaxcala, en donde se pronuncian respecto del desempeño

del Magistrado Pedro Molina Flores, es favorable. i) Oficio número PTSJ/146/2013,

suscrito por el Presidente del Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala, en

donde el Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la

Judicatura  del  Estado  de  Tlaxcala,  emitió  opinión  relativa  al  desempeño  de  las

funciones del licenciado PEDRO MOLINA FLORES, durante el tiempo de su encargo

como Magistrado. j) Escrito suscrito por la barra de abogados de Tlaxcala. Por lo que

respecta a las documentales enunciadas en los incisos a), b), c), d), e), h) e i), debe

decirse  que  las  mismas  merecen  pleno  valor  probatorio  de  conformidad  con  los

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

Estado, toda vez que se trata de documentales emitidas por autoridades públicas en

ejercicio de sus funciones, por lo cual, las mismas tienen naturaleza de documentales

públicas que por disposición legal tienen pleno valor probatorio, con las cuales se

acredita  lo  siguiente:  a)  Oficio  número CAIP-TLAX/CG/105/2013,  de fecha  26 de

septiembre de 2013, suscrito por el Ciudadano Claudio Cirio Romero, Comisionado

Presidente  de  la  Comisión  de  Acceso  a  la  Información  Pública  del  Estado  de

Tlaxcala, a través del cual informa que el desempeño del Magistrado que se evalúa

no  ha  sido  satisfactorio,  sin  que  haya  expresado  los  motivos  del  sentido  de  su

opinión.  b) Oficio CEDH/SE1853/2013 de fecha 23 de septiembre de 2013, suscrito

por el Licenciado José Sánchez Sánchez, Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal
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de Derechos Humanos de Tlaxcala, con el que se acredita que el hoy evaluado no

cuenta con alguna queja en trámite o emisión de recomendación en su contra por

violaciones  a  los  derechos  humanos  durante  el  tiempo  de  su  encargo  como

Magistrado. c) Oficio número 1880/SPPA/2013, de fecha dieciocho de septiembre de

dos mil  trece,  suscrito  por el  Licenciado Hermes Olmedo Rojas,  Subdelegado de

Procedimientos Penales A, de la Delegación Estatal de la Procuraduría General de la

República,  con  el  que  se  acredita  que  en  esa  dependencia  no  se  encuentra

expediente  alguno,  que  tenga  relación  con  el  desempeño  del  Magistrado  Pedro

Molina Flores.  d)  Oficio número 897/2013, signado por la Procuradora General de

Justicia del Estado de Tlaxcala, con el que se acredita que no existe indagatorias que

tengan relación con el Magistrado Pedro Molina Flores.  e) Oficio número 2112, de

fecha veintiséis de septiembre de dos mil trece, suscrito por la Licenciada Guadalupe

Castillo Lemus, Juez Familiar del Distrito de Hidalgo Tlaxcala, con el que se acredita

que no existen registros en los que involucre al Magistrado que se evalúa dentro de

dicho  juzgado.  h)  Oficio  número  PTSJ/146/2013,  suscrito  por  el  Presidente  del

Consejo  de  la  Judicatura  del  Estado  de  Tlaxcala,  en  donde  se  acredita  que  el

Magistrado  Presidente  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  y  del  Consejo  de  la

Judicatura  del  Estado  de  Tlaxcala,  emitió  opinión  relativa  al  desempeño  de  las

funciones del licenciado PEDRO MOLINA FLORES, durante el tiempo de su encargo

como  Magistrado,  desprendiéndose  que  el  signante  del  oficio  manifestó  que  al

Consejo de la Judicatura le corresponde aportar al Congreso del Estado de Tlaxcala,

una  opinión  previa  respecto  al  desempeño  del  Magistrado  evaluado,  opinando

esencialmente que la función del evaluado es aceptable; no obstante se destaca que

conforme al artículo 54, fracción XXVII, inciso a), de la Constitución Local, la opinión

aludida  no  es  vinculante,  sino  solamente  constituye  un  elemento  del  que  debe

allegarse previamente la Comisión Especial evaluadora, para la emisión del dictamen

correspondiente,  máxime que dicha opinión no  acredita que el  evaluado se haya

desenvuelto con excelencia profesional y honestidad invulnerable, que como perito

en  derecho  está  obligado  a  observar  en  todo  momento,  máxime  que  la  opinión
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aludida, no toma en cuenta las constancias referenciadas y valoradas en el cuerpo de

este  dictamen.  i)  Oficio  número  PTSJ/146/2013,  suscrito  por  el  Presidente  del

Consejo  de  la  Judicatura  del  Estado  de  Tlaxcala,  en  donde  se  acredita  que  el

Magistrado  Presidente  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  y  del  Consejo  de  la

Judicatura  del  Estado  de  Tlaxcala,  emitió  opinión  relativa  al  desempeño  de  las

funciones del licenciado PEDRO MOLINA FLORES, durante el tiempo de su encargo

como Magistrado.  Respecto  de  las  pruebas  identificadas  con  los  incisos  f)  y  g),

consistentes en copia certificada relativa al expediente del Juicio de Amparo número

775/2012-G, de los del índice del Juzgado  Segundo de Distrito, promovido por la

Licenciada  María  Esther  Juanita  Munguía  Herrera,  y  copia  certificada  relativa  al

expediente del Juicio de Amparo número  185/2012-I,  de los del índice del Juzgado

Tercero  de  Distrito,  promovido  por  el  Licenciado   Mariano  Reyes  Landa,  se

prescinde  valorarlas  por  así  haberse  ordenado  en  la  ejecutoria  que  se

cumplimenta.  Por lo que respecta a la documental enunciada en el inciso j), debe

decirse que el mismo merece valor de presunción humana de conformidad con los

artículos 322 y 438 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, toda

vez que se trata de documental proveniente de terceros,  por lo  cual,  las mismas

tienen naturaleza de documentales privadas dado que son signadas por particulares,

sin  intervención  de notario  público  u  otro  funcionario  legalmente  autorizado,  para

certificar tal documento, con la cual se acredita la Barra de Abogados de Tlaxcala,

realizó  diversas  manifestaciones,  respecto  del  ejercicio  que  como  Magistrado

desempeñó  en  la  Sala  Electoral  Administrativa  del  Poder  Judicial  del  Estado  de

Tlaxcala,  el  Licenciado  PEDRO MOLINA FLORES,  sin  que tales  manifestaciones

hubieren sido validadas a través de otro medio probatorio. Ahora bien, de la revisión,

análisis y valoración de las documentales públicas y privadas referenciadas en los

párrafos precedentes, se advierte que las mismas no son suficientes para desvirtuar

que  el  evaluado  se  haya  actuado  permanentemente  con:  diligencia,  excelencia

profesional y honestidad invulnerable, tal y como quedó acreditado en el cuerpo de

este dictamen. Por otro lado, tomando en consideración que la Suprema Corte de
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Justicia de la Nación, en la controversia constitucional 25/2008, ha establecido que el

“HABER DE RETIRO”, es una prestación periódica, temporal y suficiente para

la subsistencia de los funcionarios judiciales, que una vez que se retiran de sus

funciones, ya sea por retiro forzoso o al cumplir el tiempo para el cual fueron

designados,  tengan  lo  necesario,  a  efecto  de  garantizar  que  éstos  tengan

acceso a una vida digna.  Por lo anterior, y dada la no ratificación planteada en el

presente acuerdo, se estima pertinente establecer a favor del evaluado, un haber de

retiro;  lo  anterior,  conforme  a  la  Jurisprudencia  de  la  Novena  Época,  Registro:

172525, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial

de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Mayo de 2007, Materia(s): Constitucional,

Tesis:  P./J. 44/2007, Página:  1641, de rubro y texto siguiente:  “ESTABILIDAD DE

LOS  MAGISTRADOS  DE  PODERES  JUDICIALES  LOCALES.  PARÁMETROS

PARA RESPETARLA, Y SU INDEPENDENCIA JUDICIAL EN LOS SISTEMAS DE

NOMBRAMIENTO  Y  RATIFICACIÓN.  Conforme  al  artículo  116,  fracción  III,

antepenúltimo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,

los Estados gozan de autonomía para decidir sobre la integración y funcionamiento

de sus Poderes Judiciales, lo que implica una amplia libertad de configuración de los

sistemas de nombramiento y ratificación de los Magistrados que los integran,

siempre  y  cuando  respeten  la  estabilidad  en  el  cargo  y  aseguren  la

independencia  judicial,  lo  que  puede  concretarse  con  los  parámetros

siguientes: a) Que se establezca un periodo razonable para el ejercicio del cargo,

tomando en cuenta un solo periodo de ejercicio o uno de primer nombramiento y

posterior ratificación, que garantice la estabilidad de los juzgadores en sus cargos, el

cual puede ser variable atendiendo a la realidad de cada Estado; b) Que en caso de

que el periodo no sea vitalicio, al final de éste pueda otorgarse un haber de retiro

determinado por los propios Congresos Locales; c) Que la valoración sobre la

duración de los periodos sólo pueda ser inconstitucional cuando sea manifiestamente

incompatible con el desarrollo de la actividad jurisdiccional o cuando se advierta que

a través de la limitación de los periodos pretende subyugarse al Poder Judicial; y d)
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Que los Magistrados no sean removidos sin causa justificada.” Entonces, para que

esta Comisión, se ajuste a los lineamientos dictados por el máximo Tribunal del país,

se estima pertinente implementar un haber de retiro periódico (quincenal o mensual)

a favor del Licenciado  PEDRO MOLINA FLORES,  por el término improrrogable de

tres años,  tomando como parámetro el salario y demás prestaciones que percibía

hasta  antes  de concluir  su  cargo de Magistrado,  haber  de retiro  que de manera

enunciativa no limitativa, podrá comprender su salario integrado, bonos conforme a la

periodicidad en que se le venían otorgando, aguinaldo, servicio médico integral de

acuerdo a las prestaciones que percibía antes de concluir el cargo de Magistrado, así

como las demás prestaciones que de manera regular percibía hasta antes de concluir

el cargo, por lo que, el primer año le será pagado el equivalente al setenta por ciento

de la remuneración y prestaciones que percibía como Magistrado en funciones; el

segundo  año  le  será  pagado  el  sesenta  por  ciento  de  la  remuneración y

prestaciones que percibía; el tercer año le será pagado el cincuenta por ciento de la

remuneración y prestaciones que percibía; para ello el Tribunal Superior de Justicia

en el Estado, deberá realizar las acciones pertinentes a efecto de garantizar dicho

haber de retiro. Se reitera que lo anterior es enunciativo, pues el haber de retiro que

nos ocupa, no pretende limitar las prestaciones a que tiene derecho el Licenciado

PEDRO MOLINA FLORES. El periodo y porcentajes definidos, se han establecido en

ejercicio de la libertad de configuración legislativa,  esto con la finalidad de que el

Licenciado  PEDRO  MOLINA  FLORES,  satisfaga  de  forma  autónoma  sus

necesidades,  y  le  permita tener  una vida decorosa.   Así,  los  integrantes de esta

Comisión especial que suscriben el presente dictamen, estiman que esta propuesta

es acorde a los parámetros constitucionales delineados por el Pleno de la Suprema

Corte  de  Justicia  de  la  Nación,  pues  en  el  voto  concurrente  relacionado  con  la

controversia  constitucional  25/2008,  emitido  por  los  Ministros:  Luis  María  Aguilar

Morales,  José  de  Jesús  Gudiño  Pelayo  y  Juan  N.  Silva  Meza,  esencialmente

razonaron  que:  para  establecer  el  haber  por  retiro  se  deben  fijar  las  bases,

mecanismos y periodicidad, para el otorgamiento de dicha remuneración, respetando
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la autonomía del poder judicial para su integración y funcionamiento, pero respetando

y garantizando su independencia judicial, pues el haber de retiro es un derecho

reconocido  por  la  Constitución  a  favor  de  los  impartidores  de  justicia.

Finalmente, los integrantes de esta Comisión reiteran que el haber establecido para

el Licenciado PEDRO MOLINA FLORES, es acorde a los parámetros que derivan de

la experiencia de la labor de los Tribunales Constitucionales de nuestro país; siendo

inadmisible otorgar un haber de retiro tomando como base prestaciones provenientes

de la Ley Laboral local,  esto en virtud de que los Magistrados del Poder Judicial

Local,  son los titulares del órgano que realiza la función jurisdiccional,  que tienen

otorgada a su favor la garantía de independencia judicial,  lo cual,  es lógicamente

incompatible con la noción de subordinación, de ahí que no sea posible considerar

que los Magistrados sean, al mismo tiempo, titulares y trabajadores o empleados, de

manera que si los Magistrados del Tribunal Superior tienen carácter de depositarios

de uno de los tres poderes.  Por lo expuesto, fundado y motivado, se somete a la

consideración del Pleno de esta Soberanía el siguiente: PROYECTO DE ACUERDO.

PRIMERO.   Con  fundamento  en  lo  dispuesto  por  los  artículos  116  fracción  III

penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 54

fracciones XXVII inciso a) y LIX, y 79 último párrafo de la Constitución Política del

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 5 fracción I, 7, 9 fracción III y 10 apartado B

fracción VII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; y 12 de la Ley Orgánica del

Poder  Judicial  del  Estado,  es  conforme a  derecho la  evaluación  que de manera

individual,  se  ha  realizado  a  PEDRO  MOLINA  FLORES,  en  su  carácter  de

Magistrado Propietario del Tribunal Superior de Justicia del Estado. SEGUNDO. Con

fundamento  en  lo  dispuesto  por  los  artículos  116  fracción  III  de  la  Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos, con relación en sus diversos 54 fracciones

XXVII inciso a) y LIX; y, 79 último párrafo de la Constitución Política del Estado Libre

y Soberano de Tlaxcala; 5 fracción I, 7, 9 fracción III y 10 apartado B fracción VII de

la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 12 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del

Estado,  y  con  base  en  las  razones  expuestas  en  el  numeral  8  del  Apartado  de
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CONSIDERANDOS  que  motivan  este  Acuerdo,  NO  SE  RATIFICA a  PEDRO

MOLINA FLORES,  en el cargo de Magistrado Propietario del Tribunal Superior de

Justicia  del  Estado.  TERCERO.  El  Licenciado  PEDRO MOLINA FLORES,  tendrá

derecho  a  un  haber  de  retiro  periódico  (quincenal  o  mensual)  por  el  término

improrrogable  de  tres  años,  tomando  como  parámetro  el  salario  y  demás

prestaciones que percibía hasta antes de concluir su encargo, haber de retiro que de

manera  enunciativa  no  limitativa,  podrá  comprender  su  salario  integrado,  bonos

conforme a la periodicidad en que se le venían otorgando, aguinaldo, servicio médico

integral  de acuerdo a las prestaciones que percibía antes de concluir  el  cargo de

Magistrado, así como las demás prestaciones que de manera regular percibía hasta

antes de concluir el cargo, por lo que, el primer año le será pagado el equivalente al

setenta  por  ciento  de  la  remuneración  y  prestaciones que  percibía  como

Magistrado en funciones; el segundo año le será pagado el sesenta por ciento de la

remuneración y  prestaciones que  percibía;  el  tercer  año  le  será  pagado  el

cincuenta por ciento de la  remuneración y prestaciones que percibía; para ello el

Tribunal Superior de Justicia en el Estado, deberá realizar las acciones pertinentes a

efecto de garantizar dicho haber de retiro. CUARTO.  Para todos los efectos legales

a que haya lugar, comuníquese el presente Acuerdo, al Juzgado Segundo de Distrito

en el Estado de Tlaxcala. 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. 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.

SÉPTIMO. Por ser un proceso de interés social que constituye una garantía para la

sociedad,  publíquese el  presente Acuerdo en el Periódico Oficial  del Gobierno del

Estado  de  Tlaxcala  y  en  el  diario  de  mayor  circulación  en  el  Estado.  OCTAVO.

Notifíquese  el  presente  Acuerdo  al  Licenciado  PEDRO  MOLINA FLORES,  en  el

último  domicilio  que  él  haya  señalado  a  esta  Soberanía.   Dado  en  la  Salón
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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 dos

de junio de dos mil dieciséis. DIPUTADO SILVANO GARAY ULLOA, PRESIDENTE;

DIPUTADA ISABEL HUERTA AGUILAR,  VOCAL;  DIPUTADA ZULEYCA PÉREZ

CANO,  VOCAL;  DIPUTADO  ÁNGELO  GUTIÉRREZ  HERNÁNDEZ,  VOCAL;

DIPUTADO  REFUGIO  RIVAS  CORONA,  VOCAL   Presidenta dice,  queda  de

primera  lectura  el  dictamen  presentado  por  la  Comisión  Especial  de  Diputados

encargada de dictaminar el cumplimiento al fallo protector, emitido dentro del Recurso

de  Revisión  Administrativo  1192/2014,  de  los  índices  del  Tribunal  Colegiado  del

Vigésimo  Octavo  Circuito.  Se  concede  el  uso  de  la  palabra  al  Diputado  Ángel

Xochitiotzin  Hernández  quien dice,  con  el  permiso  de  la  Mesa  Directiva,  por

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

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

de mérito con el  objeto de que sea sometido a discusión,  votación y en su caso

aprobación.   Presidenta:   Se  comete  a  votación  la  propuesta  formulada  por  el

Diputado ángel Xochitiotzin Hernández, en la que solicita se dispense el trámite de

segunda  lectura  del  dictamen dado  a  conocer,  quiénes  estén  a  favor  porque  se

apruebe,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;   Secretaría:

veinticinco  votos  a  favor;    Presidenta:   Quiénes  estén  por  la  negativa  de  su

aprobación, sírvanse manifestar  Secretaría: cero  votos en contra;  Presidenta: De

acuerdo a  la  votación emitida  se declara  aprobado el  Dictamen con Proyecto  de

Acuerdo por  mayoría de votos; en consecuencia, se dispensa la segunda lectura del

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

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

Interior del Congreso del Estado, se pone discusión en lo general y en lo particular el

dictamen con Proyecto de Acuerdo dado a conocer; se concede el uso de la palabra

a  tres  diputados  en  pro  y  tres  en  contra  que  deseen  referirse  al  dictamen  con

Proyecto de acuerdo; en vista de que ningún diputado desea referirse en pro o en

contra del dictamen con Proyecto de Acuerdo dado a conocer, se somete a votación
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quiénes  estén  a  favor   porque  se  apruebe,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de

manera económica;  Secretaría: veinticinco  votos a favor;   Presidenta:   Quiénes

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

económica;  Secretaría: cero votos en contra; Presidenta:  De acuerdo a la votación

emitida  en  lo  general  y  en  lo  particular,  se  declara  aprobado  el  Dictamen  con

Proyecto  de  Acuerdo  por  mayoría  de  votos;   ordena  a  la  Secretaría  elabore  el

Acuerdo y al  Secretario  Parlamentario lo  mande al  Ejecutivo  del  Estado,  para su

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

Presidenta: dice, agotado el único punto de la Convocatoria, se pide a la Secretaría

proceda a dar lectura al contenido del acta de esta Sesión Extraordinaria Pública; en

uso de la palabra el  Diputado Juan Ascención Calyecac Cortero,  con el permiso

de la Mesa Directiva, por economía legislativa  dice, propongo se dispense la lectura

del  acta  de  esta  Sesión  Extraordinaria  Pública  y,  se  tenga  por  aprobada  en  los

términos en los que se desarrolló;  Presidenta:  Se somete a votación la propuesta,

formulada  por  el  ciudadano  Diputado  Juan  Ascención  Calyecac  Cortero,  quiénes

estén  a  favor  porque  se  apruebe,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera

económica; Secretaría: veinticinco votos a favor; Presidenta: quiénes estén por la

negativa de su aprobación, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica;

Secretaría: cero votos en contra;  Presidenta: De acuerdo a la votación emitida se

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

la lectura del acta de esta Sesión Extraordinaria Pública y se tiene por aprobada en

los términos en que se desarrolló.  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presidenta:  Se pide a todos los presentes ponerse de pie: Siendo las quince horas

con treinta y ocho minutos del dos de junio de dos mil dieciséis, se declara clausura

esta Sesión Extraordinaria Pública, que fue convocada por la Comisión Permanente

de la  Sexagésima Primera Legislatura del  Congreso del  Estado.  Levantándose la

presente  en términos de los  artículos  50 fracción III  y  104 fracción  III  de  la  Ley
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Orgánica del Poder Legislativo y firman los ciudadanos diputados secretarios que dan

fe.- - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

C. Juan Ascención Calyecac Cortero
Dip. Secretario

C. José Antonio Morales Morales
Dip. Secretario


