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LXI LEGISLATURA  

SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA 

26 - ENERO – 2016 

O  R  D  E  N   D  E  L   D  Í  A 

 
1.- LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR, CELEBRADA EL DÍA 19 Y CONCLUIDA EL 21 DE ENERO DE 2016. 

 

2.- LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR, CELEBRADA EL DÍA 21 DE ENERO DE 2016. 

 

3.- LECTURA DEL OFICIO QUE PRESENTA EL LICENCIADO HÉCTOR MARTÍNEZ GARCÍA, POR EL QUE RENUNCIA AL CAR-

GO DE SECRETARIO PARLAMENTARIO DEL CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA. 

 

4.- LECTURA DE LA PROPUESTA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE DESIGNA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA 

PARLAMENTARIA DEL CONGRESO DEL ESTADO; QUE PRESENTA LA JUNTA DE COORDINACIÓN Y CONCERTACIÓN POLÍ-

TICA. 

 

5.- TOMA DE PROTESTA DEL TITULAR DE LA SECRETARÍA PARLAMENTARIA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCA-

LA. 

 

6.- APERTURA DEL SOBRE QUE ENTREGÓ EL SÍNODO EN LA ENTREVISTA PÚBLICA DEL 22 DE ENERO DEL PRESENTE 

AÑO, EN RELACIÓN CON EL PROCEDIMIENTO DE LA ELECCIÓN DE CONSEJEROS DEL CONSEJO CONSULTIVO Y PRESI-

DENTE DE LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS. 

 

7.- PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE ACUERDO, POR EL QUE  CONFORME A LA EVALUACIÓN REALI-

ZADA A FERNANDO BERNAL SALAZAR SE DETERMINA SU SITUACIÓN COMO MAGISTRADO PROPIETARIO DEL TRIBUNAL 

SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE TLAXCALA; QUE PRESENTA LA COMISIÓN ESPECIAL DE DIPUTADOS ENCARGA-

DA DE DICTAMINAR EL CUMPLIMIENTO AL FALLO PROTECTOR, EMITIDO DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO 2091/2013. 

 

8.- PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO OCTAVO 

TRANSITORIO DEL DECRETO NÚMERO 185, DE FECHA TRECE DE AGOSTO DE DOS MIL TRECE; QUE PRESENTA LA COMI-

SIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS. 

 

9.- PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE APRUEBA LA MINUTA PROYECTO 

DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 

LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE DESINDEXACIÓN DEL SALARIO MÍNIMO; QUE PRESENTA LA COMI-

SIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS. 

 

10.- PRIMERA LECTURA DE LA INICIATIVA CON CARÁCTER DE DICTAMEN CON PROYECTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE 

DECLARA EL  27 DE MARZO COMO DÍA DE LA COCINA TLAXCALTECA; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE TURISMO. 

 

11.- LECTURA DE LA CORRESPONDENCIA RECIBIDA POR ESTE CONGRESO DEL ESTADO. 

 

12.- ASUNTOS GENERALES. 
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3.- LECTURA DEL OFICIO QUE PRESENTA EL LICENCIADO HÉCTOR MARTÍNEZ GAR-

CÍA, POR EL QUE RENUNCIA AL CARGO DE SECRETARIO PARLAMENTARIO DEL 

CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA. 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACUERDO 

PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 y 54 fracción XXX  de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Tlaxcala; 9 fracción III y 10 apartado B fracción VII, 99 fracción V, 101, 113, 114 y 115 de la Ley Orgánica del Poder Le-
gislativo del Estado, ante la Sexagésima Primera Legislatura, rinde la protesta de ley el ciudadano Licenciado Carlos Augusto Pérez 
Hernández, al cargo de Secretario Parlamentario del Congreso del Estado de Tlaxcala. 

SEGUNDO. De conformidad con el punto anterior, el titular de la Secretaría Parlamentaria del Congreso del Estado, ejercerá 
sus funciones a partir de la presente fecha. La permanencia de este funcionario quedará sujeta a la evaluación que, de forma objetiva y 
apegado a la ley, instrumente la Junta de Coordinación y Concertación Política de la LXI Legislatura, para, en su caso, resolver sobre 
su permanencia o no en el cargo conferido por esta Soberanía. 

TERCERO. Se deja sin efecto el Decreto número 3, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, tomo XCIII, se-
gunda época, número extraordinario, de fecha 10 de enero del 2014, únicamente por cuanto se refiere a la protesta de Ley que rindió 
el Licenciado Héctor Martínez García al cargo de Secretario Parlamentario.  

 
CUARTO. Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. Dado en la sala de sesiones del Pa-
lacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en la Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a 
los veintiocho días del mes de enero del año dos mil dieciséis. 

 

Tlaxcala de Xi- cohténcatl, Tlax-
cala, a los veinti- dós días del mes 
de enero del año dos mil dieciséis, la Licenciada SARAÍ CERVANTES PIEDRAS, con el carácter de Actuaria Parlamentaria de la Sexa-
gésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; con fundamento en el artículo 105, fracción II y IV 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala. - - - - - - - -  

 

  
4.- LECTURA DE LA PROPUESTA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE 

DESIGNA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA PARLAMENTARIA DEL CONGRESO 
DEL ESTADO; QUE PRESENTA LA JUNTA DE COORDINACIÓN Y CONCERTA-
CIÓN POLÍTICA. 

  

  
5.- TOMA DE PROTESTA DEL TITULAR DE LA SECRETARÍA PARLAMENTARIA DEL 

CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA. 

  

6.- APERTURA DEL SOBRE QUE ENTREGÓ EL SÍNODO EN LA ENTREVISTA PÚBLI-

CA DEL 22 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO, EN RELACIÓN CON EL PROCEDI-

MIENTO DE LA ELECCIÓN DE CONSEJEROS DEL CONSEJO CONSULTIVO Y 

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS. 



 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - D O Y  F E - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
 
Que el día de hoy veintidós de enero del año en curso, a las diez horas con veinte minutos, en el Salón de Pleno de este Congreso del 
Estado, se inicio con el proceso de entrevistas para la renovación de la Presidencia y Consejo Consultivo de la Comisión Estatal de De-
rechos Humanos, fungiendo como Sínodos la Dra. Aida Figueroa Bello, Dra. Alma Delia Herrera Márquez, Dr. Francisco Javier Jiménez 
Ruiz, Dr. Marco Antonio Serdio Santillana y  Mtra. Claudia Fuentes Méndez;  llevándose a cabo las entrevistas a los aspirantes a Presi-
dente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y Consejeros del Consejo Consultivo de la Comisión Estatal de Derechos Huma-
nos que desearon asistir a dicha entrevista; una vez finalizadas las entrevistas los integrantes del Sínodo se trasladaron a la oficina del 
Diputado Refugio Rivas Corona, Presidente de la Comisión de Derechos Humanos, quienes a puerta cerrada proceden a deliberar al 
respecto; posteriormente los Sínodos regresan al Salón de Plenos, por lo que se da fe de que siendo las ____________________ ho-
ras con ________________  minutos, la Presidenta del Sínodo Dra. Aida Figueroa Bello, hace entrega al Diputado Refugio Rivas Coro-
na, Presidente de la Comisión de Derechos Humanos, de un sobre cerrado el cual contiene las calificaciones cuantitativas y cualitativas 
de cada uno de los aspirantes entrevistados y la resolución del Sínodo; manifestando la Dra. Aida Figueroa Bello, en su calidad de Pre-
sidenta del Sínodo, que para evitar posibles suspicacias en cuanto a la alteración del sobre que se hace entrega  
al Diputado Refugio Rivas Corona, el Sínodo conservará una copia en resguardo debidamente firmado por todos los miembros del Sí-
nodo; sobre que en este acto es  firmado en la cubierta por los aspirantes entrevistados que desearon hacerlo, así como por los inte-
grantes del Sínodo y periodistas presentes que desearon hacerlo, sobre que queda bajo resguardo del Diputado Presidente de la Comi-
sión de Derechos Humanos de esta Sexagésima Primera Legislatura, para que el mismo sea abierto y leído ante el Pleno de esta So-
beranía en Sesión Ordinaria Publica.-  Circunstancia que se hace constar para todos los efectos legales a que haya lugar. DOY FE. - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
 
 

LICENCIADA SARAÍ CERVANTES PIEDRAS  

 

 

ACTUARIA PARLAMENTARIA. 

 

 

 

 

 

 

 

COMISIÓN ESPECIAL DE DIPUTADOS  

ENCARGADA DE DICTAMINAR EL  

CUMPLIMIENTO AL FALLO PROTECTOR EMITIDO 

 DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO 2091/2013. 

 

ASAMBLEA LEGISLATIVA: 

 

Con el objeto de dar cumplimiento al Acuerdo Legislativo aprobado por el Pleno de esta Soberanía, en Sesión Ordinaria celebrada el 

día tres de diciembre de dos mil quince, la Comisión Especial que suscribe, atento a su objeto de creación, procede a formular este pro-

yecto de Acuerdo; lo que se hace, de conformidad con lo siguiente: 

 

R E S U L T A N D O 

 

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 Tribunal Superior de Justicia en el Estado, y en consecuencia, designó como Magistrado Propietario al Licenciado Fernando Bernal 

Salazar.  

7.- PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE ACUERDO, POR EL QUE  

CONFORME A LA EVALUACIÓN REALIZADA A FERNANDO BERNAL SALAZAR SE 

DETERMINA SU SITUACIÓN COMO MAGISTRADO PROPIETARIO DEL TRIBUNAL 

SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE TLAXCALA; QUE PRESENTA LA COMI-

SIÓN ESPECIAL DE DIPUTADOS ENCARGADA DE DICTAMINAR EL CUMPLIMIENTO 

AL FALLO PROTECTOR, EMITIDO DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO 2091/2013. 



 
 
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 deter-

minó no ratificar al Licenciado Fernando Bernal Salazar, como Magistrado Propietario del Tribunal Superior de Justicia en el Estado. 

 

3.- Mediante escrito presentado el veintidós de octubre de dos mil trece, en la oficina de correspondencia común de los Juzgados de 
Distrito el Estado de Tlaxcala, el Licenciado Fernando Bernal Salazar, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra ac-
tos de la LX Legislatura, específicamente en contra del acuerdo, por medio del cual se determinó no ratificarlo como Magistrado Propie-
tario del Tribunal Superior de Justicia en el Estado.  
 
 
4.- El Juez Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, conoció de la demanda de amparo referida en el párrafo en el precede, misma 

que fue radicada bajo el número de expediente 2091/2013; con fecha cinco de marzo de dos mil catorce, inició la audiencia constitucio-

nal, que concluyó con el dictado de la sentencia respectiva el cinco de junio posterior, en la cual, se determinó:  

 

"Segundo.- La Justicia de la Unión ampara y protege a "Fernando Bernal Salazar, Secretario Parlamentario, 

"representante legal del Congreso del Estado de "Tlaxcala, Pleno del Congreso del Estado Libre y "Soberano de Tlax-

cala, y del Oficial Mayor de Gobierno "del Estado y Director del Periódico Oficial del Gobierno "del Estado de Tlaxcala, 

mismos que quedaron "precisados en el resultando primero de esta resolución "en términos del considerando último de 

la misma "resolución.” 

 

5.- Inconforme con lo anterior, el Congreso del Estado de Tlaxcala, a través del Presidente de la Comisión Permanente, interpuso Re-
curso de Revisión, mediante escrito presentado el veintitrés de junio 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 R874/2014; con fecha veintisiete de noviembre de dos mil quince, dicho Tribunal dictó sentencia en la que de-

terminó: 

 

“... el cumplimiento del fallo protector implica que la Comisión Especial de Diputados  del Congreso local declare la insubsistencia del 

dictamen de diez de octubre de dos mil trece, el mencionado Congreso deje sin efecto su aprobación, 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, dicha Comisión emita otra determinación en la que purgue los vicios formales de falta de fundamentación y moti-

vación reforzada y asimismo, se ocupe de la valoración de pruebas…” 

 … 

QUINTO: La Justicia de la Unión ampara y protege a  Fernando Bernal Salazar, en contra de los actos consistentes el acuer-

do de diez de octubre de dos mil trece, en el cual determinó no ratificarlo en el cargo de Magistrado Propietario del Tri-

bunal Superior de Justicia del Estado y su aprobación mediante acuerdo emitido en sesión extraordinaria de doce si-

guiente, reclamados a la Comisión Especial de Diputados del Congreso local, encargada de evaluar y dictaminar sobre 

la ratificación o remoción de los Magistrados de plazo por cumplir del Tribunal Superior de Justicia del Estado, así co-

mo al mencionado Congreso.” 

 

7.- Que con fecha tres de diciembre de dos mil quince, el Pleno de esta Soberanía, en cumplimiento al fallo protector emitido en el am-

paro en Revisión Administrativo 874/2014,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 FERNANDO BERNAL SALAZAR, en el cargo de Magistrado Propietario integrante del Tribu-

nal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala; de igual forma, en términos del artículo 68 fracción II y 83  de la Ley Orgánica del Po-

der Legislativo del Estado de Tlaxcala se aprobó la creación de la “Comisión Especial de Diputados, a efecto de que se dictamine 

el cumplimiento al fallo protector emitido dentro del Juicio de Amparo 2091/2013-I”. 

 

A efecto de dar cabal cumplimiento a la resolución emitida en el amparo en Revisión Administrativo 874/2014, dicta-

da por el Pleno del Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, por virtud de la cual se modificó el fallo protec-

tor emitido dentro del Juicio de Amparo 2091/2013-I, dictada por el Juez Primero de Distrito en el Estado de 

Tlaxcala, esta Comisión Especial lo hace conforme a los razonamientos que se expresan en los siguientes párrafos.  



 

C O N S I D E R A N D O 

 

1.- Que en términos de lo que dispone el artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el poder público de 
los Estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una 
sola persona o corporación, ni depositarse el Legislativo en un sólo individuo; que el Poder Judicial de los Estados se ejercerá por los 
Tribunales que establezcan las Constituciones respectivas; y que los Magistrados, durarán en el ejercicio de su encargo el tiempo que 
señalen las Constituciones Locales, podrán ser reelectos, y si lo fueren, sólo podrán ser privados de sus puestos en los términos que 
determinen las Constituciones y las Leyes de Responsabilidades de los Servidores Públicos de los Estados.  
 
2.- Que el Congreso del Estado de Tlaxcala, es legal y constitucionalmente competente para nombrar, evaluar y, en su caso ratificar y 

remover a los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, esto en términos de lo que dispone el artículo 116 

fracción III penúltimo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con relación en 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 dis-

ponen 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 haga cargo de un asunto es-

pecifico 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 tres de diciembre de dos mil quince, creó la 

“COMISIÓN ESPECIAL DE DIPUTADOS, A EFECTO DE QUE SE DICTAMINE EL CUMPLIMIENTO AL FALLO PROTECTOR 

EMITIDO DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO 2091/2013-I”. 

 

Con base en lo anterior, ésta COMISIÓN ESPECIAL tiene COMPETENCIA para conocer y dictaminar sobre el proyecto que ahora pro-

pone, a efecto de que sea presentado ante el Pleno de esta Soberanía.  

 

4.- Que en términos de lo que dispone el artículo 45, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, con relación 

en su diverso 9 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, las resoluciones que emite el Congreso del 

Estado de Tlaxcala, tienen el carácter de leyes, decretos o acuerdos, y que estos últimos, son resoluciones que por su naturaleza re-

glamentaria, no requieren de sanción, promulgación y publicación; de ahí que, conforme a su naturaleza, se propone este Proyecto de 

Acuerdo, en términos de lo que dispone el artículo 10 apartado B fracción VII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Tlaxcala.  

 

5.- En cumplimiento a la resolución emitida en el amparo en Revisión Administrativo 874/2014, dictada por el Pleno del Tribunal Cole-

giado del Vigésimo Octavo Circuito, por virtud de la cual se modificó el fallo protector emitido dentro del Juicio de Amparo 2091/2013-I, 

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 

 

6.- En términos de lo previsto en el artículo 116, fracción III, de la Constitución Federal, el procedimiento para la evaluación de 

Magistrados, es un instrumento legal que tiene la finalidad de determinar si es procedente o no la reelección o ratificación de los Magis-

trados que integran el Poder Judicial Local, así como de verificar si estos se ajustan a las exigencias Constitucionales o legales previs-

tas 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 ha conducido con honorabilidad, 

excelencia, honestidad, diligencia, eficiencia, buena reputación y probidad en la administración de justicia.  

 

Sobre este particular, sirve de apoyo el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Jurispru-

dencia identificada con la clave P./J. 21/2006, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Febrero 

de 2006, Página: 1447, publicada bajo el rubro y texto siguiente:  



 
 

“MAGISTRADOS DE LOS PODERES JUDICIALES LOCALES. ALCANCE DEL PRINCIPIO CONSTITUCIONAL 
DE RATIFICACIÓN O REELECCIÓN A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN III, PENÚLTIMO PÁ-
RRAFO, 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 signi-
fica que dicha reelección sea obligatoria, y que deba entenderse que "tendrán que ser reelectos", sino úni-
camente que dichos funcionarios judiciales cuentan con esa garantía para efecto de que al momento de ter-
minar 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 ju-
diciales 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 Fernando Bernal Salazar sujeto a procedimiento, es decir, mediante una fundamentación y motivación 
reforzada. 
 

Lo referido en el párrafo anterior, en relación con la ejecutoria dictada en la Controversia Constitucional 4/2005 -fojas 165 a 169- emiti-
da por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, nos permite referir notas básicas que se deben considerar para determinar si es pro-
cedente 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 OBJETI-
VA de su actuación en el cargo que venía desempeñando para determinar si continuará en el mismo o no, es 
decir, debe estar demostrado que el Magistrado se ha conducido con diligencia, excelencia profesional y honestidad 
invulnerable, de ahí que conocer o que permite a la sociedad trado, pues de esa forma se garantiza su seguridad jurie-
rans, 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 socie-
dad, en el sentido de que ésta tiene derecho de contar con juzgadores idóneos que reúnan las características de expe-
riencia, 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 determina-
ción 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 funcio-
nario merece continuar o no en su cargo.”  

 

Las directrices apuntadas, se advierten en el criterio de jurisprudencia P./J. 22/2006, sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Febrero de 2006, Página: 1535, publi-
cada bajo el rubro y texto siguiente:  

“RATIFICACIÓN O REELECCIÓN DE FUNCIONARIOS JUDICIALES (MAGISTRADOS DE TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTI-
CIA 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 judi-
cial 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 ejerci-
cio 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, com-
pleta, gratuita e imparcial. No se produce de manera automática, pues para que tenga lugar, y en tanto surge con motivo del desempe-
ño 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 Ma-
gistrado, 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 na-
turaleza 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 so-
ciedad en conocer la actuación ética y profesional de los funcionarios judiciales que tienen a su cargo la impartición de justi-
cia.  



 
Así entonces, el cargo de Magistrado no concluye por el solo transcurso del tiempo previsto en las Constituciones Locales relativas pa-
ra la duración del cargo, pues ello atentaría contra el principio de seguridad y estabilidad en la duración del cargo que se consagra co-
mo una de las formas de garantizar la independencia y autonomía judicial al impedirse que continúen en el ejercicio del cargo de fun-
cionarios 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 justi-
cia. Estas son las características y notas básicas de la ratificación o reelección de los funcionarios judiciales, en concreto, de los Magis-
trados 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 874/2014, el presente dictamen se 
ajuste a una fundamentación y motivación reforzada, 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, indepen-
dientes y autónomos, que en ejercicio de sus funciones se hayan apegado a los principios de honestidad, independencia, imparciali-
dad, eficiencia, eficacia, excelencia, con alta capacidad intelectual, ética profesional y buena fama pública, esto en términos 
de los artículos 79 y 83 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala.  
 
En tal sentido, solo en caso de que el Licenciado FERNANDO BERNAL SALAZAR, 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, impar-
cialidad, eficiencia, eficacia, alta capacidad intelectual, ética profesional, buena fama pública, diligencia, ex-
celencia 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 Justi-
cia de la Nación, visible en la página 1447, del Tomo XXIII, febrero de 2006, 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 in-
dependencia judicial, está consignada en el penúltimo párrafo de la fracción III del artículo 116 de la Constitución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos que prevé: "Los Magistrados durarán en el ejercicio de su encargo el tiempo que señalen las Constituciones Lo-
cales, 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 suje-
tarse 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 cuan-
do 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 reconocie-
ron al habérsele designado, y que su trabajo cotidiano lo haya desahogado de manera pronta, completa e imparcial como ex-
presión de diligencia, excelencia profesional y honestidad invulnerable, lo que significa que el derecho a la ratificación o re-
elección supone, en principio, que se ha ejercido el cargo por el término que el Constituyente local consideró conveniente y suficiente 
para poder evaluar su actuación."  
 
7.- ANÁLISIS DE FONDO. 

 

En términos del artículo 79 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, conviene señalar que, conforme lo ha 

establecido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el derecho a la estabilidad de los Magistrados no es de carácter 

vitalicio, sino que dicha prerrogativa les asegura el ejercicio en el encargo que les fue encomendado, que se concede por un plazo cier-

to 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, To-

mo 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 SIG-

NIFICA 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 Lo-

cales modalicen legalmente la forma de cumplir ese principio. Lo anterior significa que el citado principio no es absoluto, por 

lo que no puede interpretarse restrictiva y exclusivamente en clave temporal.  

En consecuencia, no es constitucionalmente posible entender la inamovilidad en el sentido de permanencia vitalicia en el cargo.  

 

 
 



 
Esto es, la inamovilidad judicial se alcanza una vez que un Magistrado es ratificado en su cargo con las evaluaciones y dictámenes co-
rrespondientes, 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 Con-
gresos Locales modalicen legalmente la forma de cumplir ese principio, de manera que su ratificación en el cargo, previa eva-
luación, depende esencialmente del cumplimiento a los principios de honestidad, independencia, imparcialidad, eficiencia, efi-
cacia, alta capacidad intelectual, ética profesional, buena fama pública, diligencia, excelencia profesional y honestidad 
invulnerable, por lo que la inobservancia a esos principios, da lugar a su no ratificación. 

 
 
Así las cosas, con fundamento en el artículo 79 de la Constitución Local, esta Comisión Especial procede a efectuar la evaluación del 
Licenciado FERNANDO BERNAL SALAZAR, respecto a las funciones que desempeñó como Magistrado Propietario del Tribunal Supe-
rior de Justicia del Estado de Tlaxcala, en los términos señalados en la sentencia dictada en el amparo en Revisión Administrativo 
874/2014,  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 2091/2013-I, dictada por el Juez Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, y conforme 
a las constancias que obran en el expediente parlamentario que obra en esta Soberanía, por lo que 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 FERNAN-
DO BERNAL SALAZAR.  
 
Así, para los efectos del presente dictamen, se verificará si el Licenciado FERNANDO BERNAL SALAZAR, 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 Magis-
trado del Tribunal Superior de Justicia en el Estado, y así respetar no sólo el derecho del Licenciado FERNANDO BERNAL SALAZAR 
a ser efectivamente ratificado; sino además, la garantía que tiene la sociedad a contar con juzgadores idóneos que aseguren una im-
partición 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 Justi-
cia 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 Le-
yes de Responsabilidades de los Servidores Públicos de los Estados", constituye no sólo un derecho del funcionario, pues no tiene co-
mo objetivo fundamental su protección, sino, principalmente, una garantía de la sociedad de contar con Magistrados indepen-
dientes 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 benefi-
ciados 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 ratifica-
ción 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 invulnera-
ble y diligencia que el desempeño del cargo exige, en tanto esta garantía tiene sus límites propios, ya que implica no sólo su-
jeción 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 de-
ben establecerse adecuados sistemas de vigilancia de la conducta de los Magistrados y de responsabilidades tanto administrativas co-
mo 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, prevale-
ciendo mientras se desempeñen en el cargo.”  
 
En tal sentido, y conforme a lo que se expone en los siguientes párrafos, el presente dictamen estará avalado mediante pruebas perti-

nentes, 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, la Comisión Especial advierte la existencia de constancias que evidencian que el Licenciado FERNANDO BERNAL SALAZAR, 
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:  
 
Esta Comisión Especial tiene a la vista, las siguientes documentales que obran en autos del expediente parlamentario en que se actúa:  
 
 
 



 
A) Copia certificada relativa al expediente del Juicio de Amparo número775/2012-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 Mun-
guía Herrera, nombramiento que en su favor le había otorgado el Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala;  
 
B) Copia certificada relativa al expediente Juicio de Amparo número185/2012-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 se-
sión del pleno ordinaria del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, celebrada el quince de mayo de dos mil do-
ce y en la que se determinó remover del cargo de juez al profesionista en derecho Mariano Reyes Landa, nombramiento que en su fa-
vor le había otorgado el Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala;  
 
Documentales que merecen pleno valor probatorio en términos de lo que disponen los artículos 319 fracción VIII y 434 del Código de 
Procedimientos Civiles vigente en el Estado, toda vez que se trata de documentales en las que constan actuaciones judiciales; con las 
cuales, se acredita lo siguiente:  
 
1.- Que con fecha quince de mayo de dos mil doce, en sesión ordinaria del Pleno del Tribunal Superior de Justicia en el estado de Tlax-
cala, con el voto de cinco Magistrados, entre ellos el del Licenciado FERNANDO BERNAL SALAZAR, se resolvió dejar sin efecto el 
nombramiento de Juez de Primera Instancia otorgado por el Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala, a favor de los 
profesionistas en derecho María Esther Juanita Munguía Herrera y Mariano Reyes Landa. 

 
2.- Que contra de la determinación referida en el párrafo precedente, los profesionistas en derecho María Esther Juanita Munguía He-
rrera y Mariano Reyes Landa, promovieron cada uno, Juicio de Amparo Indirecto, los que fueron radicados ante los Juzgados Segundo 
y Tercero de Distrito del Estado de Tlaxcala, bajo los número de expediente 775/2012 y 185/2012, respectivamente; en cuyas resolu-
ciones, se determinó conceder el amparo y protección de la Justicia Federal, en virtud de que se estimó arbitrariamente vulne-
rada la garantía de audiencia, así como la garantía de estabilidad judicial, motivo por el cual se impuso dejar sin efecto lo re-
suelto en la sesión de fecha quince de mayo del dos mil doce.  
 
Para vislumbrar lo anterior, es pertinente destacar que en 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 el séptimo punto del orden del 
día, referente a asuntos generales, el entonces Magistrado Tito Cervantes, propuso al Pleno: 
 

revocar o dejar sin efectos, el nombramiento de Juez de Primera Instancia otorgado por el Consejo de la Judicatura del Estado 
de Tlaxcala, a favor de los profesionistas en derecho María Esther Juanita Munguía Herrera y Mariano Reyes Landa, mencio-
nando que esos nombramientos se efectuaron de “forma inmoral, anti-ética e incluso ilegal”. 
 

Respecto a dicha propuesta, el Licenciado FERNANDO BERNAL SALAZAR, esencialmente manifestó:  
 
yo propongo a este Pleno un Proyecto de acuerdo, para dejar sin efecto esos nombramientos, al respecto, refirió que supuestamente 
las facultad del Pleno para dejar sin efecto o revocar la decisión del consejo de la Judicatura, lo vemos en el artículo 2, que dice que el 
poder judicial del estado, se deposita primero en el Tribunal Superior de Justicia y posteriormente en el Consejo de la Judicatura, pero 
sobre todo en la fracción XI, en el artículo 11 de la ,misma Ley Orgánica que establece que el tribunal Superior de Justicia, funcionando 
en Pleno; la fracción VII, la destitución del secretario general de acuerdos y de los Jueces, a petición del Consejo de la Judicatura, 
cuando así procediere, la fracción VIII, constituirse como órgano rector, revisor y sancionador de las actividades del consejo de la Judi-
catura; la fracción XIII, ordenar al Consejo de la Judicatura investigue la conducta de los jueces cuando se tenga conocimiento de una 
posible irregularidad administrativa, aquí básicamente sería la fracción VIII, constituirse como órgano rector, revisor y sancionador de 
las actividades del Consejo de la Judicatura, relacionado también con la fracción VII, que dice la destitución del Secretario Ge-
neral de Acuerdos y de los Jueces, también el artículo 68, faculta también al Pleno de este poder Judicial para realizar de ma-
nera, ante esta irregularidad, puede dejar sin efectos estos nombramientos, proponiendo un proyecto de acuerdo también, para dejar 
sin efectos. 
 
Por su parte, los Magistrados Mario Antonio de Jesús Jiménez Martínez y Pedro Molina Flores, en relación a dicho tópico, esencial-
mente manifestó: 

 
Que llama la atención que en el Pleno se hicieran señalamientos a la ligera de cuestiones no probadas, que dejar sin efecto los nom-
bramientos a los dos jueces referidos, no era el procedimiento; que para no vulnerar derechos fundamentales de las personas que fue-
ron designadas como Jueces, y por otro lado también que se les respete su garantía de audiencia y debido proceso, se debía 
sustanciar un procedimiento.  
 
En tal sentido, el Licenciado FERNANDO BERNAL SALAZAR, textualmente refirió 

 

“Nada más para aclarar una situación, aquí en primer lugar ningún Tribunal ha venido a corregirnos, no ha venido a decirnos como te-
nemos que hacer las cosas, no se pronunció ninguna sentencia definitiva o una sentencia definitiva de un órgano Federal para que el 
pleno emita o deje de emitir alguna o revoque o modifique algún acuerdo, eso para aclarar para que no se piense que el Pleno 
ha actuado de manera ilegal o de manera indebida, se otorgó una suspensión, se han otorgado suspensiones como se otor-
gan en cualquier tipo de asuntos pero nunca se llegó a una sentencia definitiva federal, ahora en razón de que se argumenta cuestio-
nes de carácter político, yo al hacer uso de la palabra argumente cuestiones de carácter legal, con bases y sustentos bien construi-
dos, en primer lugar porque es de todos sabidos y se publicó en el periódico oficial de fecha tres de febrero de dos mil doce, 
el dictamen de no ratificación de las personas aludidas que fueron nombrados como Jueces Interinos, entonces al no reunir esas carac-
terísticas, no reúnen tampoco los requisitos para hacer Jueces, de acuerdo a lo que refiere el propio artículo 83 de la Constitución Esta-
tal, por ese nombramiento es anticonstitucional o se trasgrede a la Constitución Local, es por eso que como miembro de este Pleno, 
tengo la obligación legal de manifestarlo,  



 
entonces no es nada más una cuestión política, es una cuestión legal, una cuestión jurídica y una cuestiona que trasciende porque es-
tos señores van a administrar justicia, entonces trasciende en los justiciables, va más allá de lo que es el Poder Judicial, ahora de que 
se recibió un haber por retiro, pues ahí están las cuentas públicas, se pueden pedir al Órgano de Fiscalización si lo recibieron o no lo 
recibieron, estos señores ya están fuera del Poder Judicial, y amén de que la Ley Orgánica no establece la figura de interino se presu-
pone que en los interinos son nombrados de los servidores públicos del mismo Poder Judicial, estos señores pues ya estaban fuera del 
Poder Judicial, al haber recibido pues su haber por retiro, entonces lo que este órgano colegiado pues no tiene facultades pues noso-
tros no inventamos facultades la misma Ley lo establece de acuerdo a lo que se ha venido aquí indicando, ya se dio lectura a 
los artículos que establecen la propia Constitución y la Ley Orgánica, donde nos faculta para ser revisor para poder revocar, 
para dejar sin efecto los acuerdos o decisiones emitidas por el Consejo de la Judicatura y no establece un procedimiento es-
pecifico en este caso, entonces si la Ley no distingue, no tenemos que hacer distinciones,  aquí no se esta tratando de inter-
poner algún recurso, incluso hay un escrito cuya copia me llego por parte de algunos Colegios y Barra de Abogados, donde 
se manifiestan en contra de este tipo de decisiones sobre todo pues de la designación de estas persona como jueces interinos o con el 
nombre que se les quiera dar pero al fin y al cabo pues lo que se hace materialmente y formalmente es administrar justicia, es cuento 
señor.” (sic) fojas 55 a la  59 del acta 09/2012.  
 
Asimismo, el Licenciado FERNANDO BERNAL SALAZAR, textualmente refirió: 

 

“ si hablamos de pruebas tenemos en primer lugar la última reforma que hubo en la Constitución Local en los transitorios del decreto 
establece el haber por retiro, ahí viene, tenemos además el Periódico Oficial de fecha tres de febrero de dos mil doce, donde se esta-
blecen los dictámenes de no ratificación de los Licenciados María Esther Juanita Munguía y Mariano Reyes Landa, tenemos la informa-
ción con la que cuenta que se nos dio ahorita con los oficios donde se les designa, donde se le nombra Jueces Interinos pero además 
lo que establece la Ley y sobre que no reúnen los requisitos de acuerdo a lo que establece el artículo 83, un motivo, de la Constitución 
Local y que no se estuvo al procedimiento para designación de este tipo de servidores públicos que establece la Ley Orgánica, enton-
ces pues la Ley no está sujeta a prueba y como la ley no está sujeta a prueba y tenemos estos antecedentes, tenemos la obligación de 
en este caso, pues de pronunciarnos, bueno yo cuando menos si cumplo con mi obligación de manifestarme en contra de esto que yo 
considero que transgrede lo que establece la Constitución Local y la Ley Orgánica y lo más grave es que día con día, estos señores 
están administrando Justicia y si para un Órgano Colegiado como fue también el Poder Legislativo, el Congreso del Estado ya se pro-
nuncio acerca de la no ratificación de estos señores por que no reúnen los principios que deben de reunir para ser juzgadores y que 
ellos se conformaron porque no impugnaron estos dictámenes, nosotros no podemos permitir que un día más o día tras día, pues sigan 
administrando justicia,” foja (73 a 76).  
 
Más adelante, en el acta referenciada, el Licenciado FERNANDO BERNAL SALAZAR, textualmente refirió: 

“nada más para aclarar señor presidente, que en relación al escrito, algunos tenemos copia a mí me llego copia del escrito mencionado 
y que fue suscrito por Colegios, Barras y Asociaciones de Abogados, este escrito va dirigido al Consejo de la Judicatura, no va dirigido 
al Pleno esa es la situación por la que no se asemeja al asunto del acuerdo de las notificaciones, por lo que es diferente, ahora que si 
se quiere regir por un procedimiento, pues lo que estamos haciendo aquí precisamente es un procedimiento, un procedimiento en don-
de el señor Magistrado Tito está haciendo una manifestación y objetando esos nombramientos, su servidor también con bases legales 
estoy objetando y estoy pidiendo a través de un procedimiento que es este, en el que estamos ahorita que se dejen sin efecto los nom-
bramientos, ¿Por qué razón?, porque son contrarios a lo que establece la propia Constitución Local, porque no reúnen los re-
quisitos para mí y por lo que yo diga, y por lo que yo de la manera en que yo interprete la Constitución, porque ahí son bien objetivos, 
los requisitos que se necesitan para ser Juez o para ser Magistrados, lo que volvió a manifestar la Magistrada Elsa, en el caso de que 
no debieron haber tenido ningún puesto de mando, un año anterior al nombramiento, pues eso todos lo vimos aquí  fueron nuestros 
compañeros, si eso no es un puesto de mando, pues yo no sé qué es, y si eso no es una prueba, pues no sé qué es otra prueba y que 
ahorita nos están dando cuenta que ya fueron nombrados Jueces y que no hay un procedimiento de evaluación para su nombramiento 
a través de una convocatoria, tal como lo señala la Ley pues todos lo sabemos, entonces como si nos trajeran aquí a un Juez que pre-
senta una cedula profesional o un título falso y nosotros nos vamos a esperar a que siga fungiendo como Juez hasta que no realicemos 
el procedimiento, pues van a estar transgrediendo los derechos de los justiciables, el problema es que ellos está administrando justicia 
todos los días y que yo pido que se pronuncie, yo cuando menos yo sé que no reúnen los requisitos porque es bien objetivo, en primer 
lugar pues fungieron como Magistrados, no va ni un año que dejaron de fungir como ello, por tal motivo no reúnen los requisitos, la ido-
neidad pues de que no reúnen los principios de acuerdo a lo que dictamino el Congreso del Estado y que no lo ratifico y que impugna-
ron por la vía legal, son dos, la cuestión de que no hubo procedimiento para su nombramiento de acuerdo a la ley como Jueces, son 
tres, entonces yo por ese motivo pido que ante esas situaciones se deje sin efecto en este momento sus nombramientos. Foja (99 a 
102).  
 
Asimismo, en el acta referenciada, el Licenciado FERNANDO BERNAL SALAZAR, textualmente refirió: 

“Nada más para establecer porque motivo pido que en este momento se deje sin efecto ese nombramiento, cuando estas personas sin 
reunir los requisitos están realizando la función en este caso la función jurisdiccional, están recayendo en responsabilidad, hay respon-
sabilidad administrativa, hay responsabilidad civil y responsabilidad penal para ellos  incluso tal vez para las personas que los designa-
ron, entonces por esa razón es que yo pido que en este momento se deje sin efecto ese nombramiento  y para mi habría también esa 
responsabilidad, si me doy cuenta, me percato que es algo indebido y no me pronuncio en contra en este Pleno que es el lugar donde 
lo tengo que hacer, no ante los medios ni en otro lugar, porque mi tribuna para que  se haga justicia ¡ que la justicia es subjetiva!  
 
Es en este lugar que es mi espacio de trabajo, yo pienso que se está vulnerando la Ley, no se está siguiendo la Ley y que hay perso-
nas que sin reunir los requisitos están fungiendo como juzgadores, yo estoy advirtiendo esto y tengo que denunciarlo como lo hace le 
Magistrado Tito, como lo hace el Magistrado Jerónimo y pienso que quien resulte perjudicado con sus decisiones puede demandar la 
responsabilidad ya sea política, la responsabilidad administrativa, civil y penal que corresponda, la posible responsabilidad, entonces 
yo por eso digo que es una cuestión grave, que es una cuestión de orden público porque está administrando día con día justicia y que 
por esa razón se debe, según lo que yo considero dejar sin efecto en este momento estos nombramientos, que ellos tengan recursos 
para defenderse, es su derecho, si ellos lo piensan lo podrían interponer, si se los conceden, que bueno para ellos y si no pues tam-
bién”  foja (107 a 109).  
 

… 



 
“Aquí yo opino que no sea procedente el recurso de revocación y no porque en todo caso establece que un Órgano del Poder Judicial 
lo puede interponer en algunas situaciones contra resoluciones administrativas del Consejo y que tenemos tres días que empezarían a 
contar a partir de que sepamos del acto que reclamamos a través del recurso de revocación, aquí no por lo siguiente, porque le Órgano 
en todo caso sería una Sala y si le quitamos una Sala sobre todo una Sala Colegiada al Pleno del Tribunal, quitamos una tercera parte 
de sus miembros, entonces ¿ quién va a votar?, ahí yo pienso que sería en primer lugar no se aplica, además porque hay disposicio-
nes legales en concreto, en este caso que si establece porque  medios se puede combatir o que medios se puede dejar sin efecto la 
resolución o los acuerdos perdón, en este caso el Consejo de la Judicatura y lo que nos ocupa pues en este momento los nombramien-
tos de esta personas que sin reunir los requisitos, yo no concibo como es que están fungiendo como Jueces, si son peritos en derecho 
y ellos saben que no reúnen los requisitos para ser Juzgadores o hay que desde ahí, ya hay una cuestión de que a lo mejor no cono-
cen lo que establece la propia Ley y si lo conocen pues no lo acatan, ahora bien se señala sumado a lo que manifestó el Magistrado 
Popocatl, que son facultades del Tribunal Superior de Justicia de Estado, funcionando en Pleno, la fracción VII, dice la destitución del 
Secretario General de Acuerdos y de los Jueces, la fracción VIII, dice: constituirse como Órgano rector, revisor y sancionador de las 
actividades del Consejo de la Judicatura , pues más fundamento, mas base, yo creo que no, solamente que nos mandemos una inicia-
tiva para que la hagan, le adicionen ahí otra fracción estableciendo este, también la destitución de los Jueces Mariano Reyes Landa y 
María Esther Juanita Munguía Herrera, pues si va a estar un poco complicado” fojas (115 a118). 
 
“yo continuo, estoy firme en la propuesta, que en este momento se esta realizando un procedimiento, se esta discutiendo, se es-
ta fundando, estamos invocando artículos que son pertinentes y que además son aplicables a esta situación, estoy estable-
ciendo la razón de los argumentos por los cuales se deben dejar sin efecto estos nombramientos, el procedimiento es esteel procedi-
miento está agotado, no se viola ningún derecho de audiencia, porque los señores que pueden, esta expeditos sus derechos 
para poder impugnar la resolución que yo propongo, no se les está impidiendo los medios de impugnación que ellos deseen interponer, 
que el recurso de revocación para mí no es el recurso viable en este asunto, porque a mí en lo particular no me causa ningún agravio, 
el agravio es general, el agravio es a la administración de justicia, yo afortunadamente no soy adolecente para esta en manos Doña 
Juanita Munguía, ni tampoco llevo tramitando un asunto con el señor Juez interino, Juez entre comillas, Mariano Reyes Lan-
da, afortunadamente, entonces no me asiste ningún agravio general que es precisamente, en que no se tomó en considera-
ción para nombrarlos, que están impedidos, que no reúnen los requisitos que establece la propia Constitución y que amén a ello no se 
llevó a cabo el procedimiento de selección y designación que establece la Ley Orgánica”  foja ( 128 a 130)  
 
… 
 
“que se deje sin efecto “foja (130) 
 
El Licenciado FERNANDO BERNAL SALAZAR, en sus últimas intervenciones del acta de referencia, textualmente refirió: 
“refirió, no, no, a ver es lo que ahorita estamos discutiendo, así es, entonces, la primera sería en el sentido que de acuerdo a lo que 
manifestó el Magistrado Tito y que propuse el acuerdo en el sentido de que en mérito de todo lo que se ha venido mencionando, de los 
artículos que se han invocado, de los razonamientos lógico jurídicos que se han vertido pues, en este momento por ser de orden publi-
co se deje sin efecto el nombramiento que fue hecho por el Consejo de la Judicatura  sobre estos señores Jueces y que EL 
PROCEDIMIENTO ES ESTE, Y EL PROCEDIMIENTO SERIA LA VOTACIÓN QUE HAGAMOS Y QUE QUEDAN EXPEDITOS SUS 
DERECHOS DE IMPUGNAR por la vía que ellos crean conveniente esta decisión, esa es la postura o el acuerdo de este servi-
dor” foja (138 a 139) 
“mas bien es que se deje sin efecto el nombramiento” foja ( 141) 
 
“no aquí es que se promueva en todo caso pues el recurso correspondiente o el medio correspondiente para ese efecto que sería el 
Recurso de Revocación, entonces quien sostiene esta hipótesis o esa propuesta, pues quién de ellos va a promover el recurso o el me-
dio” foja (143).  
 
De las trascripciones precedentes, se advierte en esencia, que el Licenciado FERNANDO BERNAL SALAZAR, propuso al Pleno un 
Proyecto de acuerdo, para dejar sin efectos los nombramientos de los dos jueces mencionados, que supuestamente esa es una facul-
tad del Pleno, que es un órgano revisor y sancionador de las actividades del Consejo de la Judicatura, que supuestamente no se esta-
blece un procedimiento específico para dejar sin efectos los nombramientos de jueces, que si la Ley no distingue, no tenían por qué 
hacer distinciones, que bajo su consideración, la sesión del Pleno en la que se trataron asuntos generales, supuestamente constituyó 
un procedimiento, para dejar sin efecto los nombramientos, reiteró en diversas ocasiones que en el momento de la sesión del Pleno, se 
deje sin efecto los nombramientos mencionados, lo que estimó como una cuestión de orden público. 
 

Asimismo, de las trascripciones en párrafos precedentes, también se advierte que el Licenciado FERNANDO BERNAL SALAZAR, opi-
nó que no es procedente el recurso de revocación, insistió en que es firme su propuesta, de que en ese momento se estaba realizando 
un procedimiento, porque bajo su consideración, se estaba discutiendo, se estaba fundando, y que se estaban invocando artículos que 
son pertinentes y que además eran aplicables a esa situación, también expuso que con lo expuesto en esa sesión del Pleno, estaba 
agotado el procedimiento, estimando que no se violaba el derecho de audiencia, pues a su decir, los Jueces tenían expeditos sus dere-
chos para poder impugnar la resolución que él propuso, y que su propuesta no les impedía la interposición de los medios de impugna-
ción que los afectados desearan  interponer.  
 
En el acta de sesión de Pleno 09/2012, también se desprende que el Licenciado FERNANDO BERNAL SALAZAR, expuso que en su 
consideración, el recurso de revocación no era el recurso viable en ese asunto, expuso que a él, no le causa ningún agravio, el agravio 
es general a la administración de justicia, que él afortunadamente no es adolecente para estar en manos Doña Juanita Munguía, ni 
tampoco llevo tramitando un asunto con el señor Juez interino, Juez entre comillas, Mariano Reyes Landa, que el procedimiento para 
dejar sin efectos el nombramiento de los jueces, lo era votación que se hiciera respecto a tal asunto en el Pleno, quedando expeditos 
los derechos de los Jueces afectados para impugnar, reiterando en todo momento su postura de que se deje sin efecto el nombramien-
to de ambos Jueces 
 
Puntualizado lo anterior, se estima pertinente, invocar las disposiciones aplicables en relación al procedimiento para dejar sin efectos 
los nombramientos de Jueces del Poder Judicial Local, mismos que fueron inobservados por el Licenciado FERNANDO BERNAL SA-
LAZAR, con motivo de su propuesta de dejar sin efectos los nombramientos de los Jueces María Esther Juanita Munguía He-
rrera y Mariano Reyes Landa. 



 
CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE  

TLAXCALA 
 

 

ARTÍCULO 14.  En  el  Estado  de  Tlaxcala  toda  persona  gozará  de  los  derechos  humanos  que  se garanti-

zan  en  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos,  la  presente  Constitución, instrumen-

tos internacionales incorporados al orden jurídico mexicano y leyes secundarias. Su ejercicio implica deberes 

correlativos de respeto a los derechos de los demás y de solidaridad a la familia, a los más desfavorecidos, a la socie-

dad y al Estado. 

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad, en primer lugar, con la Consti-

tución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con los Tratados Internacionales de la materia, favoreciendo 

en todo tiempo a las personas en la protección más amplia. 

 

ARTÍCULO 15.  Los  derechos  humanos  tienen  aplicación  y  eficacia  directa  y  vinculan  a  los  poderes pú-

blicos. 

ARTÍCULO 79.  El ejercicio del Poder Judicial se deposita en un Tribunal Superior de Justicia,  que  es  el  ór-

gano  supremo,  en  Juzgados  de  Primera  Instancia,  y  contará además con un Consejo de la Judicatura y un Centro  

Estatal de Justicia Alternativa, con  las  atribuciones  que  le  señalen  esta  Constitución,  la  Ley  Orgánica  del  Poder 

Judicial y las demás leyes que expida el Congreso del Estado. 

… 

La  administración,  vigilancia  y  disciplina  del  Poder  Judicial,  estará  a  cargo  del Consejo de la Judicatura 

en los términos y las bases que señalan esta Constitución y la Ley Orgánica del Poder Judicial. 

ARTÍCULO 85.El Consejo de la Judicatura es un órgano del Poder Judicial con independencia técnica, de ges-

tión y para emitir sus resoluciones, encargado de la vigilancia y administración de los recursos del Poder Judicial; se 

integrará por: 

… 

El Consejo de la Judicatura será responsable de implementar el sistema de carrera judicial, con auxilio del instituto de 

capacitación de la judicatura, bajo los principios de legalidad, excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo e 

independencia; nombrará y removerá a los servidores públicos del Poder Judicial con excepción de los magistrados, 

asimismo les concederá licencia y resolverá sobre la renuncia que presenten, en los términos que establezca la ley. 

 
Las decisiones o resoluciones del Consejo serán impugnadas por la vía administrativa o jurisdiccional que corresponda.  
 
De los preceptos trasuntos, se advierte, en síntesis, lo siguiente: 

 

Que en el Estado de Tlaxcala, atento al principio de supremacía constitucional,toda persona  debe gozar de  los  dere-

chos  humanos  que  se garantizan  en  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos,  en la Constitu-

ción local, instrumentos internacionales incorporados al orden jurídico mexicano y leyes secundarias; que las normas 

relativas a derechos humanos, se interpretarán en primer lugar, de conformidad, con la Constitución Política de los Es-

tados Unidos Mexicanos y con los Tratados Internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas 

en la protección más amplia, y que los derechos  humanos  tienen  aplicación  y  eficacia  directa  y  vinculan  a  los  

poderes públicos. 

Que el ejercicio del Poder Judicial se deposita en un Tribunal Superior de Justicia,  el cual, ejerce las  atribuciones  que  

le  señalen  la Constitución local,  la  Ley  Orgánica  del  Poder Judicial y las demás leyes que expida el Congreso del 

Estado. 

 

Que la administración,  vigilancia  y  disciplina  del  Poder  Judicial,  está a cargo del Consejo de la Judicatura 

en los términos y las bases que señalan esta Constitución y la Ley Orgánica del Poder Judicial. 

Que el Consejo de la Judicatura es un órgano del Poder Judicial de Tlaxcala con independencia técnica y de gestión, 

para emitir sus resoluciones, encargado de la vigilancia del Poder Judicial, facultado para nombrar, adscribir, ratificar,  



 
remover, otorgar licencias, aceptar renuncias y sancionar a los Jueces de Primera Instancia; y que sus decisiones o re-

soluciones serán impugnadas por la vía administrativa o jurisdiccional que corresponda; es decir, que es el Órgano competente 

para dejar sin efectos los nombramientos de los Jueces. 

 
 

LEY ORGANICA DEL PODER JUDICAL DEL ESTADO DE TLAXCALA. 

 

Artículo 1.  Esta ley es de interés público, tiene como objeto garantizar a través del Poder Judicial la suprema-

cía y el control de la Constitución Política del Estado y estará expedito para impartir justicia de manera pronta, 

gratuita, completa e imparcial,  en los asuntos de orden  civil,  familiar,  penal,  ejecución  de  sanciones,  administra-

ción  de  justicia  para adolescentes  y  en  los  del  orden  federal  en  los  casos  en  que  las  leyes  de  la  materia  le 

confiera jurisdicción. 

 

ARTICULO 25. Son facultades del Tribunal Superior de Justicia funcionando en pleno: 

I. Los Asuntos previstos en el artículo 80 de la Constitución del Estado; 

II. Los Procesos previstos en el artículo 81 de la Constitución del Estado, erigido en Tribunal de control constitucional; 

III. El Juicio político, en los términos previstos en la fracción VIII del artículo 109 de la constitución del estado; 

IV. Los recursos de revocación que se interpongan contra las resoluciones del presidente del Tribunal y de las Salas 

que no constituyan sentencias definitivas o resoluciones que pongan fin al procedimiento, así como los recursos de re-

vocación que se interpongan contralas resoluciones del Consejo de la Judicatura. Éstos deberán presentarse, 

dentro del término de tres días a partir de que se notifiquen; mismos que se sustanciaran, en lo conducente, conforme 

lo previsto en el código de procedimientos civiles del Estado; 

…” 

 

ARTICULO 65. El Consejo de la Judicatura funcionara en Pleno o en comisiones. En el primer caso, resolverá 

sobre la designación, adscripción, ratificación, renuncias, licencias y remoción de jueces y demás integrantes 

de los juzgados, así como de los servidores públicos auxiliares de la función jurisdiccional, excepto del perso-

nal adscrito al pleno, a las salas y a la presidencia del tribunal. En el segundo supuesto, sin perjuicio del número de sus 

integrantes y de las funciones que se determinen, decidirá lo relativo al personal que desempeñe tareas administrativas 

o de apoyo. 

 

Las decisiones del consejo de la judicatura, en la esfera exclusiva de su competencia, serán definitivas e inatacables y, 

por lo tanto, no procede juicio o recurso alguno en contra de las mismas, salvo las que se refieran a la designación, 

adscripción, ratificación y remoción de jueces, las cuales podrán ser revisadas por el pleno del tribunal, única-

mente para verificar si fueron o no emitidas conforme a las normas que se establecen en esta ley. 

 

“ARTICULO 68. Son atribuciones del Pleno del Consejo de la Judicatura: 
 

I. Nombrar, adscribir, ratificar, remover, otorgar licencia, aceptar renuncias y sancionar, en su caso, a los Jueces de 
Primera Instancia, así como al personal auxiliar de la función jurisdiccional, administrativo o de apoyo, excepto 
los adscritos al pleno, a las Salas y a la presidencia del Tribunal;”  
 
 

De los preceptos trasuntos, se advierte, en síntesis, lo siguiente: 

 

 Que el cumplimiento de la Ley Orgánica de referencia, es de interés público, y su objeto es garantizar a través del Poder Judicial, 

la supremacía y el control de la Constitución Política del Estado; partiendo de una interpretación armónica de dicha Ley, en rela-

ción con los artículos 14 primero y segundo párrafos, y 15, de la Constitución Local, tenemos que la supremacía de la Constitu-

ción Política local, debe ser acorde a los  derechos  humanos  que  se garantizan  en  la  Constitución  Política  de  los Estados  

Unidos  Mexicanos y los instrumentos internacionales incorporados al orden jurídico mexicano, de manera que los derechos  hu-

manos  tienen  aplicación  y  eficacia  directa  y  vinculan  a  los  poderes públicos. 

 



 
 Que el Consejo de la Judicatura, funcionando en Pleno, es el competente para resolver sobre la designación, adscripción, 

ratificación, renuncias, licencias y remoción de jueces y demás integrantes de los juzgados. 

 
 Que las decisiones del Consejo de la Judicatura, en la esfera exclusiva de su competencia, referentes a la designación, ads-

cripción, ratificación y remoción de jueces, podrán ser revisadas por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia, únicamente para verifi-

car si fueron o no emitidas conforme a las normas que se establecen en la ley orgánica referida. 

 

 Que el recurso de revocación sustanciado, en lo conducente, conforme a lo previsto en el Código de Procedimientos Civiles del Esta-

do, procede en contra de la designación, adscripción, ratificación y remoción de Jueces que realice el Consejo de la Judicatu-

ra del Estado, por lo que es el medio  con el que Pleno del Tribunal revisa las respectivas decisiones del Consejo Judicatura 

 

Que es facultad del Pleno Tribunal Superior de Justicia conocer, conocer de aquellos recursos de revocación que se interpongan con-

tra las resoluciones del Consejo de la Judicatura; es decir, que la facultad del Pleno del Tribunal, de revisar los actos del Con-

sejo de la Judicatura, no constituye una facultad oficiosa, sino que está supeditado a la necesaria interposición del respectivo recurso 

de revocación. 

 
Por lo anterior, la facultad del Pleno, se circunscribe a revisar los actos del Consejo de la Judicatura en los que deje sin efectos los 
nombramientos de los Jueces, sin que ello implique se substituya en el ejercicio de las facultades conferidas expresamente al Consejo 
de la Judicatura, pues el recurso aludido es de control de legalidad.  
 
De la trascripción e interpretación de las disposiciones constitucionales y legales referidas en los párrafos precedentes, y que fueron 
inobservados por el Licenciado FERNANDO BERNAL SALAZAR, en el desempeño de sus funciones, al fijar su postura de dejar sin 
efectos los nombramientos de dos Jueces, como se advierte del acta 09/2012 relativa a la sesión del Pleno del Tribunal Superior de 
Justicia del estado de Tlaxcala, verificada el quince de mayo de dos mil doce, esta Soberanía estima que en esencia, el legislador tlax-
calteca, respecto al tópico de remoción de jueces, dispuso que se respete la garantía de audiencia, de debido proceso y el 
principio de competencia.  
 
En efecto, en las disposiciones analizadas, se advierte el ánimo de legislador tlaxcalteca, de otorgar las garantías necesarias, a efecto 
de que los jueces de primera instancia, previo a ser removidos, gocen de las garantías mínimas a efecto de que el acto respectivo no 
constituya una actuación arbitraria o discrecional; tal ánimo es acorde a los criterios que en materia de protección de derechos huma-
nos, imperan en los Tribunales Internacionales en la materia, criterios que son vinculantes para el Estado Mexicano, tal y como se ex-
pone y justifica en los siguientes párrafos. 
 
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su  jurisprudencia –vinculante para los juzgadores del Estado  mexicano–  ha 
sostenido que los  jueces  no pueden  estar  sujetos  a  una  remoción  discrecional  o arbitraria  sino  deben  gozar  del  dere-
cho  a  un  debido proceso  y  de  las  garantías  judiciales  que  permitan  la defensa  adecuada  ante  cualquier  tipo  de  acto  
emanado del  Estado  que  pueda  afectar  sus  derechos,  con  lo  cual se  garantiza  la  independencia  de  cualquier  juez  en  un Es-
tado de Derecho.  

 

relevante para el caso concreto de la sentencia del caso Tribunal Constitucional Vs. Perú, que son:  
 
… 
 
 
“El respeto a los derechos humanos constituye un límite a la actividad  estatal, lo cual vale para todo órgano of uncionario que se en-
cuentre en una  situación de poder, en razón  de  su  carácter  oficial,  respecto  de  las  demás personas. Es, así, ilícita, toda forma de 
ejercicio del poder público que viole los derechos reconocidos por la Convención. Esto es aún más importante cuando el Estado ejerce 
su poder sancionatorio, pues éste no sólo presupone la  actuación  de  las  autoridades  con  un  total  apego  al  orden jurídico,  sino  
implica  además  la  concesión  de  las  garantías mínimas  del  debido  proceso  a  todas  las  personas  que  se encuentran  
sujetas  a  su  jurisdicción,  bajo  las  exigencias establecidas en la Convención.”  
 
… 

 

 

Corte IDH.  Caso  Apitz  Barbera  y  otros  (“Corte  Primera  de  lo  Contencioso Administrativo”)  Vs.  Venezuela.  Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de 
agosto de 2008. Serie C No. 182, párrafo 43, 44 y 138. 

Jurisprudencia  número P./J. 21/2014 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicada en  la  Gaceta  del  Semanario  Judicial  de  la  Federación,  Décima  Época.,  
Libro  5,  Abril de 2014, Tomo I, materia Común,  página 204, registro 2006225, de rubro y texto: "JURISPRUDENCIA EMITIDA POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS 
HUMANOS.  ES  VINCULANTE  PARA  LOS  JUECES  MEXICANOS SIEMPRE  QUE  SEA  MÁS  FAVORABLE  A  LA  PERSONA. Los criterios jurisprudenciales de la CorteIn-
teramericana de DerechosHumanos, con independencia de que el Estado Mexicano haya sido parte en el litigio ante dicho tribunal, resultan vinculantes para los Jueces nacionales al consti-
tuir una extensión de la Convención Americana sobre DerechosHumanos, toda vez que en dichos criterios se determina el contenido de los derechoshumanos establecidos en ese tratado. La 
fuerza vinculante de la jurisprudenciainteramericana se desprende del propio mandato establecido en el artículo 1o. constitucional, pues el principio pro persona obliga a los Jueces nacio-
nales a resolver cada caso atendiendo a la interpretación másfavorable a la persona. En cumplimiento de este mandato constitucional, los operadores jurídicos deben atender a lo siguiente: 
(i) cuando el criterio se haya emitido en un caso en el que el Estado Mexicano no haya sido parte, la aplicabilidad del precedente al caso específico debe determinarse con base en la verifi-
cación de la existencia de las mismas razones que motivaron el pronunciamiento; (ii) en todos los casos en que sea posible, debe armonizarse la jurisprudenciainteramericana con la nacio-
nal; y (iii) de ser imposible la armonización, debe aplicarse el criterio que resulte más favorecedor para la protección de los derechoshumanos."   
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En similar sentido, en el caso Baena Ricardo Vs. Panamá se estableció que: 

 

“La Corte observa que  el elenco de garantías  mínimas establecido  en  el  numeral  2  del  artículo  8  de  la  Convención se  
aplica  a  los  órdenes  mencionados  en  el  numeral  1  del mismo  artículo,  o  sea,  la  determinación  de  derechos  y obliga-
ciones  de  orden  “civil,  laboral,  fiscal  o  de  cualquier otro  carácter”.  Esto  revela  el  amplio  alcance  del  debido proceso;  el  
individuo  tiene  el  derecho  al  debido  proceso entendido  en  los  términos  del  artículo  8.1  y  8.2,  tanto  en materia 
penal como en todos estos otros órdenes” 
En cualquier materia, inclusive en la laboral y la administrativa, la discrecionalidad de la administración tiene límites infranquea-

bles, siendo uno de ellos el respeto de los derechos humanos. Es importante que la actuación de la administración se encuentre 

regulada, y ésta no puede invocar el orden público para reducir discrecionalmente las garantías de los administrados. 

Por ejemplo, no puede la administración dictar actos administrativos sancionatorios sin otorgar a los sancionados la garantía del 

debido proceso. 

 

Es un derecho humano el obtener todas las garantías que permitan alcanzar decisiones justas, no estando la administración ex-

cluida de cumplir con este deber. Las garantías mínimas deben respetarse en el procedimiento administrativo y en cualquier otro 

procedimiento cuya decisión pueda afectar los derechos de las personas.” 

 

Asimismo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha resaltado que los derechos –adicionales a los anteriores – que tie-
nen los juzgadores, son: 
 

 Que los actos que afecten la esfera de derechos de los Jueces, provengan de autoridad competente. 
 
 Sean oídos –como derecho de defensa– porque ese derecho comprende a toda persona a tener acceso al tribunal u órgano estatal 
encargado de determinar sus derechos y obligaciones. 
 
 El alcance de las garantías judiciales y de la protección judicial efectiva para los jueces debe ser analizado en relación con los están-
dares sobre independencia judicial –de donde se deriva un adecuado proceso de nombramiento, la inamovilidad en el cargo y la garan-
tía contrapresiones externas–. 

 
De este modo, es de afirmarse, que los criterios internacionales emitidos por la Corte Interamericana Derechos Humanos, resul-
tan vinculantes y en consecuencia deben de ser aplicables por el Estado Mexicano y todas sus autoridades, respetando en todo 
momento a favor de los Jueces, su derecho a un debido proceso y de las garantías judiciales y de la protección judicial que per-
mitan su defensa adecuada ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos, garantizando su 
independencia.  
 
Tales ejes debían ser observados por el Licenciado FERNANDO BERNAL SALAZAR, en virtud de que constituyen la interpreta-
ción de las disposiciones previstas en el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, norma internacional 
que forma  

 
Criterio tomado de la Jurisprudencia de la Décima Época, Registro: 2005056, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Te-
sis: Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo II, Materia(s): Común, 
Tesis: IV.2o.A. J/7 (10a.), Página: 933 CONTROL DE CONVENCIONALIDAD. ES UNA OBLIGACIÓN INELUDIBLE DE LA AUTORI-
DAD JURISDICCIONAL EJERCERLO, AUN DE OFICIO, CUYO INCUMPLIMIENTO VULNERA EL MANDATO CONSTITUCIONAL 
DE PROTEGER Y GARANTIZAR LOS DERECHOS HUMANOS Y COMPROMETE LA RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL DEL 
ESTADO MEXICANO EN SU CONJUNTO. Los artículos 1o. y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
establecen el deber de toda autoridad de proteger y garantizar los derechos humanos reconocidos en la Norma Suprema y en los trata-
dos internacionales de los que el país es parte y, en cuanto a los Jueces, el deber de arreglarse a la Constitución a pesar de leyes o 
disposiciones en contrario, a partir de lo cual, se reconoce que a cargo de las autoridades jurisdiccionales obra la obligación de ejercer 
de oficio o a petición de parte, un control de convencionalidad en materia de derechos humanos, el cual deberá adecuarse al modelo 
de control de constitucionalidad existente en el ordenamiento interno, conforme a los parámetros delineados por la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación en las tesis P. LXVII/2011 (9a.), P. LXVIII/2011 (9a.) y P. LXIX/2011 (9a.). Por su parte, la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos ha sostenido, en relación con el deber de los Estados firmantes de la Convención Americana sobre Derechos Hu-
manos, de respetar bienes jurídicos y libertades reconocidos en ella; que la acción u omisión de cualquier autoridad pública, indepen-
dientemente de su jerarquía, que implique un incumplimiento de ese deber, constituye un hecho imputable al Estado en su conjunto, 
que compromete su responsabilidad en los términos previstos por la propia convención (caso Tribunal Constitucional vs. Perú. Fondo, 
reparaciones y costas. Sentencia de 31 de enero de 2001. Serie C, No. 71, y caso Bámaca Velásquez vs. Guatemala. Fondo. Senten-
cia de 25 de noviembre de 2000. Serie C, No. 70). Asimismo, que la responsabilidad estatal puede surgir cuando un órgano o funciona-
rio del Estado o de una institución de carácter público afecte indebidamente, por acción u omisión, algunos de los bienes jurídicos pro-
tegidos por dicho instrumento internacional (caso Albán Cornejo y otros vs. Ecuador. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 22 de 
noviembre de 2007. Serie C, No. 171), y que cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como el mencionado, sus Jueces, 
como parte del aparato del Estado, también están sometidos a él, lo que les obliga a velar por que los efectos de sus disposiciones no 
se vean mermadas por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, las cuales, desde un inicio, carecen de efectos jurídicos [caso 
Almonacid Arellano y otros vs. Chile. Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 26 de septiembre de 2006. 
Serie C, No. 154, y caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) vs. Perú.  
 
 
 
 



 
Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2006. Serie C, No. 158]. Partiendo de lo an-
terior, como el Estado Mexicano firmó la Convención Americana sobre Derechos Humanos, aprobada por el Senado de la República el 
18 de diciembre de 1980, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de mayo de 1981, y por virtud de su artículo 1, numeral 1, 
en términos de los mencionados artículos 1o. y 133 constitucionales, obra a cargo de toda autoridad jurisdiccional nacional, con inde-
pendencia de su fuero o jerarquía, la obligación de respetar los derechos y libertades reconocidos en el referido pacto, así como el de-
ber de garantizar su libre y pleno ejercicio a favor de toda persona sin distinción por motivo de raza, color, sexo, idioma, religión, opinio-
nes políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social, 
mientras que conforme a su artículo 33, los actos de esas autoridades, como partes del Estado Mexicano, están sometidos a la compe-
tencia tanto de la Comisión como de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en lo relativo al cumplimiento de dicha obligación. 
De ahí que el deber de ejercer, aun de oficio, el control de constitucionalidad y convencionalidad de los actos de que una autoridad ten-
ga conocimiento en el ámbito de sus competencias y facultades, debe asumirse con puntualidad, responsabilidad y eficacia, y no eva-
dirse, menos aún en casos en que expresamente un gobernado solicita su ejercicio, pues soslayarlo refleja gravemente el incumpli-
miento de la primera obligación 
 
parte del ordenamiento jurídico mexicano, en razón de que fue aprobada por el Senado de la República el 18 de diciembre de 1980, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de mayo de 1981, y por virtud de su artículo 1, numeral 1, en relación con los nume-
rales 1o. y 133 de la Carta Magna, obra a cargo de toda autoridad jurisdiccional nacional, con independencia de su fuero o jerarquía, la 
obligación de respetar los derechos y libertades reconocidos en el referido pacto, de ahí que era obligación del Licenciado FERNANDO 
BERNAL SALAZAR, observar las disposiciones de dicha Convención, por lo que al no haberse ajustado a los mismos, ello de-
nota su falta de excelencia y profesionalismo, pues al fijar su postura reiteradamente para dejar sin efectos los nombramientos de los  
juzgadores multireferidos, denotó su desconocimiento absoluto a los derechos fundamentales, las normas y criterios internacionales en 
materia de Derechos Humanos, a los cuales está obligado ajustarse al ser de observancia obligatoria para el Estado Mexicano, de mo-
do que, su desconocimiento e inobservancia permite advertir la violación al principio de excelencia profesional, el cual implica que el  
juzgador en ejercicio de sus funciones debe estar en constante preparación, para perfeccionar sus habilidades jurídicas cada  
día, a efecto de desarrollar siguientes virtudes judiciales:  
 
impuesta por el orden constitucional interno a todas las autoridades, que a su vez supone el respeto de todos los derechos reconoci-

dos a las personas en la Constitución y en la Convención y dicho incumplimiento compromete la responsabilidad internacional del Esta-

do Mexicano en su conjunto, acorde con el principio básico relativo, recogido en el derecho internacional de los derechos humanos, en 

el sentido de que todo Estado es internacionalmente responsable por actos u omisiones de cualquiera de sus poderes u órganos en 

violación de los derechos internacionalmente con sagrados. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA 

DEL CUARTO CIRCUITO. 

 Humanismo:  En cada momento de su quehacer está consciente de que las  leyes se hicieron  para  servir  al  hombre,  de  modo  tal  

que  la  persona  constituye  el  motivo primordial de sus afanes. 

 Justicia: En cada uno de los asuntos sometidos a su potestad, se esfuerza pordar a cada quien lo que le es debido. 

 Prudencia:  En  su  trabajo  jurisdiccional  y  en  las  relaciones  con  sus  colaboradores, recoge  la  información  a  su  alcance  con  

criterios  rectos  y  objetivos;  consulta detenidamente  las  normas  del  caso,  pondera  las  consecuencias  favorables  y  

desfavorables  que  puedan  producirse  por  su  decisión,  y  luego  toma  ésta  y  actúa  conforme a lo decidido.  

 Responsabilidad: Asume plenamente las consecuencias de sus actos, resultado de las decisiones que tome, procurando que sus 

subordinados hagan lo mismo. 

 Lealtad:  Acepta  los  vínculos  implícitos  en  su  adhesión  a  la  Institución  a  la  que pertenece, de tal modo que refuerza y protege, 

en su trabajo cotidiano, el conjunto de valores que aquélla representa. 

 Respeto: Se abstiene de lesionar los derechos y dignidad de los demás. 

 Decoro: Cuida que su comportamiento habitual tanto en su vida pública como privada, esté en concordancia con el cargo y función 

que desempeña. 

 Laboriosidad: Cumple diligentemente sus obligaciones de juzgador. 

 Sobriedad: Guarda el justo medio entre los extremos y evita actos de ostentación que vayan en demérito de la respetabilidad de su 

cargo. 

 Honestidad: Observa un comportamiento probo, recto y honrado.  

Así, se tiene que el Licenciado FERNANDO BERNAL SALAZAR, mediante su desconocimiento e inobservancia de las diversas nor-

mas criterios constitucionales e internacionales, que rigen el respeto a los derechos humanos de las personas, aunado a su falta de 

preparación constante para perfeccionar sus habilidades jurídicas cada día, es de afirmarse que, en el ejercicio de sus funciones el 

aquí evaluado violento al principio de excelencia profesional.  

En la tesitura planteada, una vez destacados los criterios imperan respecto a derechos de los Jueces en el ámbito internacional, tene-

mos que: 

 

 

 

 



 
Del análisis exhaustivo realizado por esta Comisión Especial, se observa que el Licenciado FERNANDO BERNAL SALAZAR, al propo-

nere influir en el ánimo de la mayoría de los integrantes del Pleno de los integrantes del Tribunal Superior de Justicia, que intervinieron 

en el acta 09/2012, para dejar sin efecto el nombramiento que hizo el Consejo de la Judicatura a favor de los Licenciados María Esther 

Juanita Munguía Herrera y Mariano Reyes Landa, inobservó el principio de autoridad competente, las garantías de debido proceso y de 

audiencia, no se ajustó a los principios de honestidad, independencia, imparcialidad, eficiencia, eficacia, alta capacidad intelectual, éti-

ca profesional, buena fama pública, diligencia, excelencia profesional y honestidad invulnerable, establecidos en los 14, 16 y 116, frac-

ción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8.1 y 25, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 

principios y garantías a las que se debía sujetar en términos de lo establecido en los artículos 1, párrafo segundo y tercero, y 133 de la 

Carta Magna. 

La esencia de los principios referidos en los párrafos precedentes, fue plasmada por el legislador tlaxcalteca, en los artículos 85, penúl-

timo párrafo, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 25, fracción IV, segundo párrafo, del artículo 65 y 68 

fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, numerales que no fueron observados por el Licenciado FERNANDO BERNAL SALA-

ZAR, pues su propuesta, así como la emisión de su voto aprobatorio, derivó en que el Pleno del Tribunal, dejara sin efecto el 

nombramiento de dos jueces, decisión emitida por autoridad incompetente; lo que a la vez, implica que tal decisión, no fue precedida 

por un procedimiento ante autoridad competente (Pleno del Consejo de la Judicatura) en el que se salvaguardara las garantías de au-

diencia y de debido proceso  en favor de los jueces depuestos. 

Y, más todavía, la sesión que consta en el acta 09/2012, no constituye la tramitación de procedimiento alguno, pues se trata de un acto 

arbitrario y unilateral por parte del Pleno del Tribunal, impulsado con vehemencia por el Licenciado FERNANDO BERNAL SALAZAR,  

siendo que lo constitucional y legalmente procedente, era proponer que el Consejo de la Judicatura, al ser el órgano expresamente fa-

cultado para determinar la remoción de Jueces, se encargara de determinar si los nombramientos de los Jueces multicitados eran con-

forme a derecho, otorgando la garantía de audiencia y debido proceso legal a los Jueces depuestos, acorde a las formalidades del pro-

cedimiento previstas en el artículo 14 de la Constitución Federal. 

Entonces, solo en caso de que, de llegarse a emitir una resolución de remoción de Jueces por parte del Consejo de la Judicatura, la 

respectiva resolución sería impugnable conforme a lo previsto en la fracción IV del artículo 25 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 

Estado de Tlaxcala, por lo que hasta ese momento, se actualizaba la competencia del Pleno para que de manera exclusiva revisara si 

el acto del Consejo de la Judicatura, era o no conforme a lo previsto en la Ley Orgánica del Poder Judicial Local, sin que esto 

implicara que el Pleno del Tribunal se sustituya en el ejercicio de las facultades del Consejo de la Judicatura, para hacer pro-

pias las facultades de remoción de Jueces, pues como ya se indicó al analizar la fracción IV del artículo 25 de la Ley Orgánica 

aludida, la facultad de revisión por parte del Pleno del Tribunal no es de carácter oficiosa, y está sujeto a la condición de que 

ante dicho Tribunal, se interponga el recurso aludido.  

 

Lo hasta aquí expuesto, demuestra que el Licenciado FERNANDO BERNAL SALAZAR, inobservó el marco jurídico descrito en los pá-

rrafos precedentes, así como el procedimiento referido en los dos párrafos anteriores, que era el aplicable al caso analizado en la se-

sión de Pleno del Tribunal, de fecha quince de mayo de dos mil doce, ya que como se precisó, el Licenciado FERNANDO BERNAL SA-

LAZAR, efectuó una propuesta basada en la retórica de un procedimiento inexistente y en preceptos jurídicos inaplicables, lo 

que se corrobora como se dijo con la participación y voto del evaluado en el acta descrita, misma que como ya se dijo, mere-

ce pleno valor probatorio. 

 

En efecto, en las intervenciones que, el aquí evaluado tuvo durante la sesión Ordinaria del Pleno del Honorable Tribunal Superior de 

Justicia del Estado, celebrada el quince de mayo de dos mil doce, de manera reiterada e insistente fijó y defendió su propuesta, a efec-

to de que el Pleno del Tribunal Superior de Justicia emitiera un proyecto de acuerdo por el cual dejara sin efecto los nombramientos de 

los jueces María Esther Juanita Munguía Herrera y Mariano Reyes Landa, esto mediante un procedimiento unilateral y arbitrario, argu-

mentando el evaluado violación al artículo 83, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, pero sin que se haya 

dado oportunidad a esos Jueces de ser oídos y vencidos respecto a tal imputación, y sin que al momento de la sesión que consta en el 

acta 09/2012 justificara su dicho con medio de prueba alguno.  

Asimismo, el Licenciado FERNANDO BERNAL SALAZAR, intentó fundamentar su propuesta en términos del artículo 2, fracción XI, en 

el artículo 11, el artículo 25 fracción VII, fracción VIII, fracción XIII, 68 todos de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tlaxca-

la (foja 34 a la 41) del acta de sesión, además  de aseverar que la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala,  



 
faculta al Pleno para poder revocar y dejar sin efecto los acuerdos o decisiones emitidas por el Consejo de la Judicatura, asegurando 

que la Ley no establece un procedimiento específico para el caso de dejar sin efecto los acuerdos o decisiones emitidas por el Consejo 

de la Judicatura; al respecto, cabe mencionar que los artículos mencionados por el evaluado son inaplicables, pues como ya 

se dijo, la competencia para remoción de Jueces corresponde al Pleno del Consejo de la Judicatura, destacando además, que el eva-

luado al fijar su postura, no expuso ni justificó que hubiera alguna petición de dicho Consejo para proceder a la remoción de los Jueces 

mencionados. 

 

Conforme a todo lo anterior, tenemos evidencia irrefutable de que en sesión que consta en el acta 09/2012, el Licenciado FERNANDO 

BERNAL SALAZAR,  al proponer e insistir una decisión arbitraria, omitió observar los requisitos de excelencia profesional y 

honestidad invulnerable; y con ello, incumplió con el deber de conducirse permanentemente bajo dichas máximas constitucionales, cir-

cunstancias que desde una perspectiva cualitativa es suficiente y contundente para justificar su no ratificación, esto como a 

continuación se explica: 

 

De acuerdo con los lineamientos que en diversos pronunciamientos han sido formulados por elPleno de la Suprema Corte de la Justi-

cia de la Nación, para decidir sobre la ratificación o no de un magistrado, tiene que estar demostrado que actuó de manera permanente 

con excelencia profesional, aspecto que trae consigo que, un Magistrado integrante de un Tribunal Superior de Justicia Local, 

se debe desempeñar con prudencia, responsabilidad y respeto. 

 

Ahora, con la documental y porciones jurídicas que se han venido analizando, se acredita  fehacientemente que el quince de mayo de 

dos mil doce, el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de  
 
jurisprudencia P./J. 22/2006, de rubro y texto siguiente:  “RATIFICACIÓN O REELECCIÓN DE FUNCIONARIOS JUDICIALES 

(MAGISTRADOS DE TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA LOCALES, ARTÍCULO 116, FRACCIÓN III, DE LA CONSTITU-

CIÓN FEDERAL). CARACTERÍSTICAS Y NOTAS BÁSICAS. La ratificación es una institución jurídica mediante la cual se con-

firma 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 ha-

ya demostrado que en el desempeño de éste, actuó permanentemente con diligencia, excelencia profesional y honestidad invulnera-

ble, 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 dis-

crecional 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 és-

ta, 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 otor-

gue 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 intere-

sada, es un acto administrativo de orden público de naturaleza imperativa, que se concreta con la emisión de dictámenes es-

critos, en los cuales el órgano u órganos que tienen la atribución de decidir sobre la ratificación o no en el cargo de los Ma-

gistrados, precisen de manera debidamente fundada y motivada las razones sustantivas, objetivas y razonables de su deter-

minación, 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 trans-

curso 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.”  
 
Tlaxcala, celebró sesión ordinaria, en la que se abordó dejar sin efectos el nombramiento como Jueces interinos de Ejecución Especia-

lizada en la Impartición de Justicia para Adolescentes de ejecución, hecha por el Consejo de la Judicatura del Estado, el día viernes 

veintitrés de abril del mismo año, a favor de la Licenciada María Esther Juanita Munguía Herrera, así como al Juez interino Segundo de 

lo Civil del Distrito Judicial de Hidalgo, Tlaxcala, a favor del Licenciado Mariano Reyes Landa; en la que, en una franca y directa viola-

ción al principio de competencia, así como trasgresión al derecho humano de audiencia y debido proceso de los jueces seña-

lados, afectando arbitrariamente su derecho a la estabilidad, se determinó dejar sin efectos sus respectivos nombramientos.  



 
A efecto de dilucidar lo anterior, se estima pertinente destacar que la competencia, es un eje angular de los actos de autoridad, consis-

tente en que las autoridades pueden hacer aquello para lo que están expresamente facultadas en una norma, dicho principio encuentra 

sustento en el artículo 16 de la Constitución Federal. 

 

En tal sentido, el Licenciado FERNANDO BERNAL SALAZAR, al participar, proponer y votar su postura en el acta multireferida,actuó 

en contravención al principio de competencia, porque propuso al Pleno del Tribunal, dejar sin efectos los nombramientos de los dos 

jueces mencionados, aduciendo que supuestamente es una facultad del Pleno del Tribunal, y al respecto, ya hemos visto que tal facul-

tad está expresamente reservada a favor del Pleno del Consejo de la Judicatura, en términos de lo dispuesto en el artículo 85 penúlti-

mo párrafo de la Constitución Local; y 65 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala. 

 

Esta afirmación se acredita plenamente con las sentencias dictadas por los Juzgados Segundo y Tercero de Distrito en el Estado de 
Tlaxcala, al resolver los Juicios de Amparo promovidos por los Jueces depuestos, y que en líneas anteriores se señalaron.      

 

Por lo anterior, es claro que el Licenciado FERNANDO BERNAL SALAZAR, al ejercer sus funciones de participar en las sesiones del 

Pleno del Tribunal, actuó en contravención a las disposiciones referidas en los párrafos precedentes; sin que obste a lo anterior, el he-

cho de que él tuviera la obligación de emitir su voto, pues éste, debía guiarse bajo la directriz de respetar los derechos humanos y sus 

garantías, previstas en la Constitución Federal. 

 
Bajo la tesitura planteada, y considerando que el Licenciado FERNANDO BERNAL SALAZAR, posee conocimientos en derecho, así 

como su labor en el ejercicio de la función jurisdiccional, ello implicaba que al momento de emitir su propuesta para dejar sin efectos los 

nombramientos de dos jueces, y votarla, no debía soslayar que la fundamentación de la competencia resulta ineludible, de manera que 

su actuar vulneró el principio de excelencia y profesionalismo, previsto en el artículo 54 fracción XXVII de la Constitución Lo-

cal; apoya a lo anterior la Tesis de la Séptima Época, con número de registro IUS: 238367, dictada por la Segunda Sala, Volu-

men 80, Tercera Parte, Pág. 35 , de rubro y texto:  

 

Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala. 

Artículo 42. Los Magistrados tendrán las siguientes obligaciones: 

… 

III. Asistir puntualmente,  participar y votar en las sesiones y reuniones  del Pleno y de la Sala respectiva;  

 

“FUNDAMENTACION DE ACTOS DE AUTORIDAD. Cuando el artículo 16 de nuestra Ley Suprema previene que nadie 
puede ser molestado en su persona, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la 
causa legal del procedimiento, está exigiendo a las autoridades, no que simplemente se apeguen, según su criterio personal ínti-
mo, a una ley, sin que se conozca de qué ley se trata y los preceptos de ella que sirvan de apoyo al mandamiento relativo de las 
propias autoridades, pues esto ni remotamente constituiría garantía para el particular; por lo contrario, lo que dicho artículo les 
está exigiendo es que citen la ley y los preceptos de ella en que se apoyen ya que se trata de que justifiquen legalmente sus pro-
veídos haciendo ver que no son arbitrarios. Forma de justificación tanto más necesaria, cuanto que, dentro de nuestro 
régimen constitucional, las autoridades no tienen más facultades que las que expresamente les atribuye la ley.” 

 

Asimismo, tenemos que el Licenciado FERNANDO BERNAL SALAZAR, vulneró el principio de excelencia y profesionalismo, previsto 

en el artículo 54 fracción XXVII de la Constitución Local, que debía observar permanentemente en el ejercicio de sus funcio-

nes, al estimar que no se establece un procedimiento específico para dejar sin efectos los nombramientos de jueces, que si la Ley no 

distingue, no tenían por qué hacer distinciones, que bajo su consideración, la sesión del Pleno en la que se trataron asuntos generales, 

supuestamente constituyó un procedimiento, porque bajo su consideración, se estaba discutiendo, se estaba fundando, y que se esta-

ban invocando artículos que son pertinentes y que además eran aplicables a esa situación, para dejar sin efecto los nombramientos, y 

que con lo expuesto en esa sesión del Pleno, estaba agotado el procedimiento.   

 

Contrario a esas manifestaciones, el evaluado debía tener presente que, la competencia para efectuar la remoción de Jueces de Pri-

mera instancia, es del Pleno del Consejo de la Judicatura, y que con independencia de que expresamente se establezca o no un proce-

dimiento, por jerarquía constitucional, se debía ajustar al mandato del artículo 14 de nuestra Carta Magna, que dispone lo relativo a 

que, previo a la emisión de un acto privativo, se deben respetar las formalidades esenciales del procedimiento.  



 
Apoya a lo anterior, la Jurisprudencia con número de registro IUS 238542, dictada por la Segunda Sala  de la Suprema Corte de justi-

cia de la Nación, Volumen 66, Tercera Parte, Pág. 50, de rubro y texto siguientes: 

 

“AUDIENCIA, GARANTIA DE. DEBE RESPETARSE AUNQUE LA LEY EN QUE SE FUNDE LA RESOLUCION NO PREVEA 

EL PROCEDIMIENTO PARA TAL EFECTO. La circunstancia de que no exista en la ley aplicable precepto alguno que im-

ponga a la autoridad responsable la obligación de respetar a alguno de los interesados la garantía de previa audiencia para pro-

nunciar la resolución de un asunto, cuando los actos reclamados lo perjudican, no exime a la autoridad de darle oportunidad de 

oírlo en defensa, en atención a que, en ausencia de precepto específico, se halla el mandato imperativo del artículo 14 

constitucional, que protege dicha garantía a favor de todos los gobernados, sin excepción.” 

 

En tal sentido, el Licenciado FERNANDO BERNAL SALAZAR, vulneró el principio de excelencia y profesionalismo, previsto en el ar-

tículo 54 fracción XXVII de la Constitución Local, que debía observar permanentemente en el ejercicio de sus funciones, pues 

su propuesta de dejar sin efectos los nombramientos de dos jueces, vulneró su garantía de audiencia y debido proceso, lo que se tra-

duce en inobservancia de lo ordenado por el artículo 14 de la Constitución Federal, destacando que tenía la obligación constitucional 

de hacerlo, por imperativo del segundo y tercer párrafo de nuestra Carta Magna. 

 

También el Licenciado FERNANDO BERNAL SALAZAR, en el acta 09/2012, vulneró el principio de excelencia y profesionalismo, pre-

visto en el artículo 54 fracción XXVII de la Constitución Local, al manifestar que dejar sin efectos los nombramientos de ambos jueces, 

constituía una cuestión de orden público; pues al respecto, ya hemos visto que ha sido criterio de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, en el caso Baena Ricardo Vs. Panamá se estableció que en cualquier materia, la discrecionalidad de la administración tiene 

límites infranqueables, siendo uno de ellos el respeto de los derechos humanos, siendo importante que la actuación de la administra-

ción se encuentre regulada, siendo inadmisible invocar el orden público para reducir discrecionalmente las garantías de los 

administrados; es decir, que bajo pretexto del orden público, no se podía mermar el derecho de audiencia y debido proceso 

en perjuicio de los Jueces mencionado.  

 

Respecto a lo anterior, cabe reiterar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su  jurisprudencia –

vinculante para los juzgadores del Estado  mexicano–  ha sostenido que los  jueces  no pueden  estar  suje-

tos  a  una  remoción  discrecional  o arbitraria  sino que deben  gozar  del  derecho  a  un  debido  

 

Caso  Baena  Ricardo  y  otros  Vs.  Panamá.  Fondo,  Reparaciones  y  Costas. Sentencia de 2 de febrero de 2001. Serie C No. 72, párrs. 125 a 127 y 

129. 

proceso  y  de  las  garantías  judiciales  que  permitan  su defensa  adecuada.  

Asimismo, el evaluado no se ajusta al principio de excelencia y profesionalismo, previsto en el artículo 54 fracción 

XXVII de la Constitución Local, que debía observar permanentemente en el ejercicio de sus funciones, pues 

refirió que el Pleno del Tribunal es un órgano revisor y sancionador de las actividades del Consejo de la Judicatura; 

sin embargo, no se tiene noticia de que ante el Pleno de ese Tribunal se haya interpuesto algún recurso de revoca-

ción, que justificara la revisión de los actos del Consejo de la Judicatura, es decir, el dejar sin efectos los nombra-

mientos de los jueces ya mencionados, constituyó una actuación oficiosa carente de sustento. 
 

Asimismo, el Licenciado FERNANDO BERNAL SALAZAR, en el acta 09/2012, expresó que estimaba que no se vio-

laba el derecho de audiencia, pues a su decir, los Jueces tenían expeditos sus derechos para poder impugnar la re-

solución que él propuso, y que su propuesta no les impedía la interposición de los medios de impugnación que los 

afectados desearan interponer.  

 



 
La afirmación precedente, denota el desconocimiento de los derechos fundamentales de audiencia y debido proceso legal previstos en 

el artículo 14 de la Constitución Federal, que implica que los Jueces sean oídos, porque el derecho de defensa comprende a 

toda persona, tener acceso al órgano estatal encargado de definir sus derechos y obligaciones, previo al acto de remoción, de manera 

que con su propuesta, vulneró el principio de excelencia e independencia judicial. 

Lo anterior, encuentra apoyo, en lo conducente, en la Tesis: XI.1o.A.T.62 A (10a.) , Gaceta del Semanario Judicial de la Federación , 

Décima Época, dictada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, Libro 23, 

Octubre de 2015, Tomo IV  Pág. 4021, de rubro y texto siguientes:  

 
“JUECES. SUS DERECHOS Y GARANTÍAS CUANDO SON SOMETIDOS A PROCEDIMIENTOS DISCIPLINARIOS. La Corte Inter-
americana de Derechos Humanos, en relación con los Jueces sometidos a procedimientos disciplinarios, sostuvo en su jurisprudencia -
vinculante para los juzgadores del Estado Mexicano-, que no pueden estar sujetos a una remoción discrecional o arbitraria, sino que 
deben gozar del derecho a un debido proceso y de las garantías judiciales que permitan la defensa adecuada ante cualquier 
tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos, con lo cual se garantiza su independencia. A su vez, resaltó que los 
derechos -adicionales a los anteriores- que tienen los juzgadores, consisten en que: i) la sanción provenga de una autoridad 
competente; ii) sean oídos, porque el derecho de defensa comprende a toda persona a tener acceso al tribunal u órgano esta-
tal encargado de determinar sus derechos y obligaciones; y, iii) el alcance de las garantías judiciales y de la protección judicial efectiva 
para los Jueces debe ser analizado en relación con los estándares sobre independencia judicial -de donde derivan un adecuado proce-
so de nombramiento, la inamovilidad en el cargo y la garantía contra presiones externas-.  
 
 

Asimismo, el Licenciado FERNANDO BERNAL SALAZAR, en el acta 09/2012, manifestó que los nombramientos de los Jueces Interi-

nos MARIA ESTHER JUANITA MUNGUIA HERRERA y MARIANO REYES LANDA, no le causaba ningún agravio, que el agravio es 

general a la administración de justicia, que él “afortunadamente no es adolecente para estar en manos Doña Juanita Munguía, ni 

tampoco llevo tramitando un asunto con el señor Juez interino, Juez entre comillas, Mariano Reyes Landa”. 

Lo anterior, deja ver con meridiana claridad que el evaluado, vulneró el principio de objetividad previsto en el artículo 54 fracción XXVII 
de la Constitución Local, principio que debía observar permanentemente, pues la manifestación que precede, permite advertir una ex-
presión inmoderada que no es propia de la investidura de un Magistrado.  
 
Conforme a lo hasta aquí referido, tenemos que en el acta 09/2012, al dejar sin efectos el nombramiento de los Jueces María Esther 
Juanita Munguía Herrera y Mariano Reyes Landa, entre otros, se afectó el derecho de audiencia, debido proceso y principio de compe-
tencia, y al respecto, tal circunstancia constituye verdad legal, en virtud de que así fue declarado por los Juzgados Segundo y 
Tercero de Distrito en el estado de Tlaxcala, en los juicios de amparo indirecto y 775/2012-G y 185/2012, respectivamente, de manera 
que las ejecutorias dictadas en esos expedientes, para esta Soberanía, constituyen verdad legal que debe ser respetada, con indepen-
dencia de que este Congreso Local haya sido o no parte en dichos juicios constitucionales. 
 

Lo anterior, encuentra apoyo en la tesis con número de Registro IUS: 282093, dictada por el Pleno de nuestro Máximo Tribunal, visible 
en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XX, de rubro y texto siguientes: 
“SENTENCIAS DE AMPARO. La verdad legal establecida en las ejecutorias de amparo, debe ser respetada por todas las auto-
ridades, aun cuando no hubieren sido parte en el juicio de garantías respectivo.”  
 
 
Precisado lo anterior, tenemos que los jueces depuestos María Esther Juanita Munguía Herrera y Mariano Reyes Landa, promovieron 
amparo indirecto en contra del acto contenido en el acta 09/2012, radicándose en el índice delos Juzgados Segundo y Tercero de Dis-
trito del Estado, con los números de expediente 775/2012-G y 185/2012, respectivamente. 
 
 
Previa sustanciación de los juicios aludidos en el párrafo anterior, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal tanto a MA-
RIA ESTHER JUANITA MUNGUIA HERRERA, como a MARIANO REYES LANDA, en contra los actos realizados por el Pleno del 
Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, integrado entre otros, por el aquí evaluado FERNANDO BERNAL SALAZAR, ya 
que su arbitraria postura y votación, violentó en forma flagrante el principio de competencia, la garantía de audiencia y de legalidad de 
los jueces quejosos, así como el de estabilidad judicial, vulneración que constituye verdad legal e irrefutable por haber sido declarada 
en sentencia firme. 
 
Se destaca que las resoluciones dictadas en los expedientes de amparo indirecto radicadas en el índice de los Juzgados Segundo y 
Tercero de Distrito del Estado, con los números de expediente 775/2012-G y 185/2012, respectivamente , constituyen un hecho notorio 
para el Juzgado Primero de Distrito en el estado de Tlaxcala, en virtud de que dichas sentencias se encuentran visibles en el Sistema 
Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), esto conforme a la Tesis: (V Región)3o.2 K (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la 
Federación, Décima Época, Libro 21, Agosto de 2015, Tomo III, Pag. 2181 Libro 21, Agosto de 2015, Tomo III , de rubro y texto si-
guiente: HECHOS NOTORIOS. PUEDEN INVOCARSE COMO TALES, LOS AUTOS O RESOLUCIONES CAPTURADOS EN EL SIS-
TEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE), AL SER INFORMACIÓN FIDEDIGNA Y AUTÉNTICA. De acuerdo 
con la doctrina, cabe considerar notorios a aquellos hechos cuyo conocimiento forma parte de la cultura normal o general propia de un 
determinado círculo social en el tiempo en que se  
 
En tal sentido, para esta Soberanía constituye verdad legal irrefutable, la circunstancia de que en las sentencias dictadas por los Juzga-
dos Segundo y Tercero de Distrito del Estado, con los números de expediente 775/2012-G y 185/2012, esencialmente se estableció 
que:  
 
 



 
Los licenciados María Esther Juanita Munguía Herrera y Mariano Reyes Landa, fueron removidos del cargo de juez local por un órgano 

carente de la potestad de remoción y además sin seguir procedimiento alguno, en el que pudieran ser oídos, alegar y ofrecer 

pruebas previsto en los artículos 14 de la Constitución y 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, de la que el 

Estado Mexicano es parte.  

produce la decisión, excluyendo de éstos las características de universalidad, conocimientos absoluto y efectivo, así como la perma-

nencia del hecho, pues no se requiere que éste sea objeto de un conocimiento multitudinario; resulta suficiente el conocimiento relati-

vo, es decir, la posibilidad de verificar la existencia del hecho de que se trate mediante el auxilio de una simple información; es innece-

saria la observación directa por todos los individuos pertenecientes al grupo social, y no obsta a la notoriedad de un hecho la circuns-

tancia de haber acontecido con anterioridad, por considerarse que éste sea, al momento de desarrollarse el proceso, respectivamente. 

Por su parte, tratándose de los tribunales, los hechos notorios se definen como aquellos que el órgano judicial conoce institucionalmen-

te con motivo de su propia actividad profesional; situación esta última que coincide con lo asentado en la ejecutoria de la contradicción 

de tesis 4/2007-PL, de la que derivó la jurisprudencia 2a./J. 103/2007, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Na-

ción, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, junio de 2007, página 285, de ru-

bro: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO 

ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE.", que determinó 

que un hecho notorio para un tribunal, es aquel del que conozca por razón de su propia actividad jurisdiccional y en la cual se dejó 

abierta la posibilidad de que un juzgador podía invocar como hecho notorio una ejecutoria recaída a un anterior juicio de amparo rela-

cionado, pero del índice de un diverso órgano judicial, si se cuenta con la certificación previa de las constancias relativas, lo que permi-

tiría sustentar una causa de improcedencia en la existencia de aquél. Ahora bien, en los Acuerdos Generales 28/2001 y 29/2007, emiti-

dos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se estableció la instauración del Sistema Integral de Seguimiento de Expedien-

tes (SISE), como programa automatizado de captura y reporte de datos estadísticos sobre el movimiento de los asuntos del conoci-

miento de los órganos jurisdiccionales y se indicó la obligatoriedad de utilizar el módulo "Sentencias" del referido sistema para la captu-

ra y consulta de las sentencias que dicten los Tribunales de Circuito y los Juzgados de Distrito, respectivamente, y señala con precisión 

que la captura se realizaría el mismo día de su publicación, y sería supervisada y certificada por el secretario que al efecto designaran 

los titulares; por tanto, se concluye que la captura obligatoria y consulta de la información que los tribunales federales realizan a dicho 

sistema electrónico, si bien no sustituye a las constancias que integran los expedientes en que éstas se dictan, lo cierto es 

que genera el conocimiento fidedigno y auténtico de que la información obtenida, ya sea que se trate de autos o sentencias, 

coincide fielmente con la agregada físicamente al expediente; de ahí que la información almacenada en dicha herramienta 

pueda ser utilizada en la resolución de asuntos relacionados pertenecientes a órganos jurisdiccionales distintos, contribu-

yendo así al principio de economía procesal que debe regir en el proceso, a fin de lograr el menor desgaste posible de la actividad judi-

cial y, como consecuencia, evitar el dictado de sentencias contradictorias, máxime que la información objeto de consulta en el referido 

sistema reúne, precisamente, las características propias de los hechos notorios en general, pues ésta es del conocimiento de las par-

tes intervinientes en el juicio; es posible su verificación a través de la consulta en dicho sistema automatizado; para su validez es inne-

cesaria la observación o participación directa de todos los intervinientes; y su captura aconteció en el momento en que se produjo la 

decisión. 

 

“Artículo 14…  

 

Así las cosas, las ejecutorias de Amparo, revelan inequívocamente que el aquí evaluado, no ajustó su conducta a los atributos de ex-

celencia, honestidad y profesionalismo, pues desatendió uno de los principios rectores de todo juzgador, que es ajustar sus 

actos a la Ley, en virtud de que violentó arbitrariamente principios y derechos fundamentales, y que, como es esperado de todo perito 

en derecho, son de conocimiento básico, como el principio de competencia y las garantías de audiencia y legalidad, que son  de obser-

vancia inexcusable. 

 
En efecto, las ejecutorias mencionadas, que representan verdad jurídica al ser cosa juzgada, se consideró que el procedimiento  
 
Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades 

esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. 

(…).”  
 

 
 

 

http://200.38.163.178/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?id=20264&Clase=DetalleTesisEjecutorias
http://200.38.163.178/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?id=20264&Clase=DetalleTesisEjecutorias
http://200.38.163.178/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?id=172215&Clase=DetalleTesisBL
http://200.38.163.178/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?id=172215&Clase=DetalleTesisBL
http://200.38.163.178/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?id=729&Clase=AcuerdosDetalleBL
http://200.38.163.178/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?id=1547&Clase=AcuerdosDetalleBL


 
“Artículo 8. Garantías Judiciales  

1. Toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competen-

te independiente e imparcial establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal 

formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro ca-

rácter.”  

 

Tiene aplicación la Tesis Jurisprudencial, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,  Novena Época, publicada 

en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVIII, Septiembre de 2008, Tesis P./J. 85/2008, cuyo texto y rubro es el 

siguiente:  

“COSA JUZGADA. EL SUSTENTO CONSTITUCIONAL DE ESA INSTITUCIÓN JURÍDICA PROCESAL SE ENCUENTRA EN LOS 

ARTÍCULOS 14, SEGUNDO PÁRRAFO Y 17, TERCER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS. En el sistema jurídico mexicano la institución de la cosa juzgada se ubica en la sentencia obtenida de un autén-

tico proceso judicial, entendido como el seguido con las formalidades esenciales del procedimiento, conforme al artículo 14, segundo 

párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dotando a las partes en litigio de seguridad y certeza jurídica. Por 

otra parte, la figura procesal citada también encuentra fundamento en el artículo 17, tercer párrafo, de la Norma Suprema, al disponer 

que las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para garantizar la independencia de los tribunales y la plena eje-

cución de sus resoluciones, porque tal ejecución íntegra se logra sólo en la medida en que la cosa juzgada se instituye en el ordena-

miento jurídico como resultado de un juicio de remoción de María Esther Juanita Munguía Herrera y Mariano Reyes Landa, fue realiza-

do por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado sin tener facultades legales para ello, esto porque en ninguno de 

los numerales con los que se fundó el acta 09/2012, confiere al Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado, la potestad 

de remover o dejar sin efectos el nombramiento de un juez, si no que por el contrario, de la lectura integral del penúltimo pá-

rrafo del artículo 85 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala se desprende que esa potestad co-

rresponde en exclusiva y en forma expresa al Consejo de la Judicatura. 

 

Además, en las ejecutorias de amparo mencionadas, se estableció que el Tribunal Superior de Justicia en el Estado, únicamente se le 

confiere el poder de revisar la legalidad de los nombramientos efectuados por el Consejo y que esta potestad no puede confundirse con 

la de ejercer, por sí y ante sí, la de remoción ni la de dejar sin efectos el nombramiento de un juez, ya que eso es facultad exclusiva del 

Consejo de la  
 
regular que ha concluido en todas sus instancias, llegando al punto en que lo decidido ya no es susceptible de discutirse, en aras de 

salvaguardar la garantía de acceso a la justicia prevista en el segundo párrafo del artículo 17 constitucional, pues dentro de aquélla se 

encuentra no sólo el derecho a que los órganos jurisdiccionales establecidos por el Estado diriman los conflictos, sino también el relati-

vo a que se garantice la ejecución de sus fallos. En ese sentido, la autoridad de la cosa juzgada es uno de los principios esenciales en 

que se funda la seguridad jurídica, toda vez que el respeto a sus consecuencias constituye un pilar del Estado de derecho, co-

mo fin último de la impartición de justicia a cargo del Estado, siempre que en el juicio correspondiente se haya hecho efectivo 

el debido proceso con sus formalidades esenciales.” 
“Lo resaltado es propio” 

Articulo 85... 
... 

El consejo de la Judicatura será responsable de implementar el sistema de carrera Judicial, con el auxilio del Instituto de capacitación 

de la Judicatura, bajo los principios de legalidad, excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo e independencia; nombrará y 

removerá a los servidores públicos del Poder Judicial con excepción de los Magistrados, así mismo les concederá licencia y resolverá 

sobre la renuncia que presenten, en los términos que establezca la Ley. 
 
Judicatura y que al Tribunal Superior de Justicia en el Estado solo le corresponde revisar, que el Consejo proceda conforme a 

la Ley Orgánica, pero no sustituirlo en sus facultades.  

 

Así, los Juzgados de distritos mencionados, precisaron que la facultad revisora del Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado, 

se confina sólo para efectos de establecer si los nombramientos se ajustan a lo establecido en la ley orgánica; y quede no existir dicha 

adecuación, el Pleno deberá hacerlo saber al Consejo y, en su caso, constreñirlo a que enmiende su propia determinación, 

con miras a hacerla acorde con la legislación aplicable y que hasta allí llega su potestad. 
 
Respecto a lo anterior, en las sentencias de amparo, se destacó que si bien es cierto que en términos de lo dispuesto en la fracción I 

del artículo 80 de la Constitución Política del Estado de Tlaxcala, corresponde al Pleno del Tribunal dictar las medidas necesarias para 

que el Poder Judicial del Estado cumpla cabalmente con su función de impartir justicia, también es cierto que existe disposición expre-

sa que limita esas facultades (artículo 85 penúltimo párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxca-

la; 65 y 68 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala) cuando se trata de determinaciones emiti-

das por el Consejo de la Judicatura relacionadas con la designación, adscripción,  
 



 
ratificación y remoción de jueces, facultades que no pueden ser rebasadas, ejercidas ni asumidas por el Pleno del tribunal, por la mera 

circunstancia de ser el órgano supremo del Poder Judicial, pues de aceptar que así fuera, entonces, cualquier órgano por el hecho de 

denominarse “supremo” podría justificar su actuación fuera de sus atribuciones y competencias por esa sola circunstancia.  

 

También, en las sentencias indicadas, se consideró que debe tomarse en consideración la gravedad de la propuesta del aquí evaluado, 

pues los efectos de la resolución tomada por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia en el Estado, tienen naturaleza privativa, ya que 

por medio de ella se dejó sin efectos un nombramiento que se había incorporado en la esfera jurídica delos Jueces María Est-

her Juanita Munguía Herrera y Mariano Reyes Landa, por ello, era necesario que previamente se diera oportunidad a ambos, de ofre-

cer pruebas y alegar lo que a su derecho conviniera. 

 
Lo anterior quedó evidenciado por los Juzgados Segundo y Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, al emitir las sentencias dentro 

de los Juicios de Amparo 775/2012 y 185/2012, pues fueron coincidentes al establecer que el contenido del acta 09/2012 emitida por el 

Pleno del Tribunal Superior de Justicia en el estado de Tlaxcala, vulneró el principio de competencia así como las garantías de audien-

cia y debido proceso, consagrados en la Constitución Federal, sentencias que forman parte del expediente parlamentario inte-

grado con motivo de la evaluación del Licenciado FERNANDO BERNAL SALAZAR y que son verdad jurídica al ser cosa juzgada.  

 

Conforme a lo expuesto en los párrafos precedentes, tenemos que los Juzgados de Distritos aludidos, en ejercicio de facultades de 

control constitucional vía amparo indirecto, analizaron el contenido del acta 09/2012 emitida por el Pleno del Tribunal Superior de Justi-

cia, llegando a la conclusión de que, dicha determinación, primero, atenta contra lo preceptuado en el artículo 116, fracción III,de la 

Constitución Federal, pues fue tomada por un ente que carece de la potestad de remover directamente a los jueces; segundo, carece 

de debida fundamentación, pues ninguna de las de las disposiciones en que sustenta otorga facultades al Pleno del Tribunal Superior 

de Justicia en el Estado para remover o dejar sin efecto el nombramiento expedido como jueces en favor de los Licenciados María Est-

her Juanita Munguía Herrera y Mariano Reyes Landa; tercero, que se vulneró en perjuicio de ambos, el derecho de audiencia y debido 

proceso. 

 

En tal orden de ideas, si lo referido en el párrafo precedente constituye verdad legal, respecto a la valoración del acta 09/2012, valora-

ción en la que esta Soberanía coincide, tenemos que es inadmisible asumir una valoración diferente a la vertida en el presente acuer-

do, pues ello implicaría desconocer la verdad legal que proviene de las ejecutorias de amparo que se han venido precisando; apoya a 

lo anterior, la tesis con número de registro IUS: 281751, dictada por el Pleno de nuestro Máximo Tribunal, visible en el Semanario Judi-

cial de la Federación, Tomo XXI, Página: 1354, de rubro y texto siguientes:  

 

“SENTENCIAS DE AMPARO. Las sentencias de los Jueces de Distrito, que no son recurridas en revisión, causan ejecutoria y 

establecen la verdad legal.”  

 

Atento a lo anterior, esta Soberanía entiende que en aras de privilegiar la certeza jurídica, respecto de una misma situación, solo puede 

asumirse una sola verdad legal, es decir, que una misma situación no admite dos verdades legales diversas o incluso contradictorias, 

lo cual implica que, si los Juzgados de distrito determinaron que el acta 09/2012 trasgredió los derechos de audiencia y debido proceso 

de los Jueces varias veces mencionados, y que la determinación de dejar sin efectos sus respectivos nombramientos fue efectuada por 

el Pleno del Tribunal, sin tener facultades para ello, esta Soberanía no puede emitir una valoración diferente al respecto, pues hacerlo, 

sería tanto como desconocer la fuerza de la cosa juzgada, y poner en tela de juicio la verdad legal plasmada en las ejecutorias de refe-

rencia, que por virtud de su firmeza, gozan de inmutabilidad. 

 

En ese sentido, si en el acta 09/2012,el Licenciado FERNANDO BERNAL SALAZAR, fijó su postura, emitió su voto e influyó en el áni-

mo de la mayoría de los Magistrados para dejar sin efectos los nombramientos de los jueces María Esther Juanita Munguía Herrera y 

Mariano Reyes Landa, atento a la verdad legal plasmada en las ejecutorias referidas, esta Soberanía recoge la valoración efectuada 

por los Juzgados de Distrito, para determinar que el evaluado trasgredió el principio de competencia, el derecho de audiencia y debido 

proceso, objetividad, excelencia y profesionalismo, inobservando lo previsto en los artículos 1, segundo y tercer párrafo, 14, 16, 116 

fracción III y133 de la Constitución Federal, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con lo previsto 

en los numerales 54 fracción XXVII, 85, penúltimo párrafo, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 25, frac-

ción IV, segundo párrafo, del artículo 65 y 68 fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial.  

 



 
Lo anterior, con apoyo en la Tesis con número de registro IUS 264359, visible en el Semanario Judicial de la Federación, dictada por la 

Primera Sala  de nuestro Máximo Tribunal, volumen VIII, Segunda Parte, Pág. 66, de rubro y texto siguientes:  

 

SENTENCIAS DE AMPARO, ALCANCE DE LAS. Aun cuando los alcances de una sentencia en el juicio de garantías, se-

gún el primer párrafo del artículo 76 de la Ley de Amparo, deben limitarse al caso especial sobre el que verse la demanda, sin 

que se pueda hacer una declaración general, también es cierto que las sentencias de amparo establecen la verdad legal y que 

no hay dos verdades contradictorias, sino que la verdad es una y solamente una en una misma cuestión, lo que debe 

tenerse en consideración si esa cuestión se toca en otro juicio de amparo. 

 

Entonces, esta Comisión considera que lo antes razonado constituye un hecho objetivo y razonable para resolver la no ratificación de 

FERNANDO BERNAL SALAZAR, al ser evidente que el desempeño fue arbitrario e inadecuado, y atentatorio de los derechos 

humanos, al no garantizar la protección más amplia de los derechos a los citados juzgadores, violentando de igual forma los principios 

de estabilidad judicial; circunstancia que se estima suficiente para la no ratificación de su cargo, pues se insiste, tal circunstancia prue-

ba que el evaluado durante su ejercicio, no se ajustó de manera permanente, a los principios que como Magistrado le rigen. 

 

Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada bajo el rubro y texto si-

guiente: 

 

"RATIFICACIÓN O REELECCIÓN DE FUNCIONARIOS JUDICIALES (MAGISTRADOS DE TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTI-

CIA 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 judi-

cial 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 obte-

nido 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. Mantie-

ne 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, gra-

tuita 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 funcio-

nario 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 com-

probar que el ejercicio de dicha facultad no fue de manera arbitraria. La evaluación sobre la ratificación o reelección a que tiene dere-

cho 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, objeti-

vas 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 prin-

cipio de seguridad y estabilidad en la duración del cargo que se consagra como una de las formas de garantizar la independencia y au-

tonomía judicial al impedirse que continúen en el ejercicio del cargo de funcionarios judiciales idóneos. También se contrariaría el prin-

cipio de carrera judicial establecido en la Constitución Federal, en el que una de sus características es la permanencia de los funciona-

rios en los cargos como presupuesto de una eficaz administración de justicia. Estas son las características y notas básicas de la ratifi-

cación o reelección de los funcionarios judiciales, en concreto, de los Magistrados que integran los Poderes Judiciales Locales."  

 

Por tanto, y considerando que para la no ratificación de un Magistrado, basta que se justifique un sólo motivo, y en la especie ello ocu-

rre, tal y como se ha dejado demostrado en el cuerpo del presente agravio, lo procedente es NO ratificar a FERNANDO BERNAL SA-

LAZAR, 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 FERNANDO 

BERNAL SALAZAR, pues con la evidencia antes analizada y valorada, se acredita que el Evaluado no conservó los atributos 

de excelencia profesional, honestidad invulnerable, 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 Jus-

ticia 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 in-

dependencia judicial, está consignada en el penúltimo párrafo de la fracción III del artículo 116 de la Constitución Política de los Esta-

dos Unidos Mexicanos que prevé: "Los Magistrados durarán en el ejercicio de su encargo el tiempo que señalen las Constituciones Lo-

cales, 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 suje-

tarse 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 cuan-

do incurra en alguna causal de responsabilidad o en un mal desempeño de su función judicial, y 2. La posibilidad de ser ratif icado al 

término del periodo señalado en la Constitución Local, siempre y cuando demuestre poseer los atributos que se le reconocieron al ha-

bérsele 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 su-

pone, 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 Na-

ción, 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, FRAC-

CIÓN III, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. La interpretación relacionada del texto de este precepto de la Carta Magna y el pro-

ceso legislativo que le dio origen, surgido con motivo de la preocupación latente en el pueblo 266R-136/2009 mexicano del perfeccio-

namiento de la impartición de justicia que plasmó directamente su voluntad en la consulta popular sobre administración de justicia em-

prendida 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 com-

pleta debe garantizar en todo el ámbito nacional la independencia judicial al haberse incorporado estos postulados en el último precep-

to constitucional citado que consagra el derecho a la jurisdicción y en el diverso artículo 116, fracción III, de la propia Constitución Fe-

deral 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 admi-

nistración 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 Supe-

riores 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 an-

tecedentes 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 órga-

nos de gobierno que de acuerdo con la Constitución Estatal, a la que remite la Federal, participen en el proceso relativo a dicha desig-

nación; 2) La consagración de la carrera judicial al establecerse, por una parte, que las Constituciones y las leyes orgánicas de los Es-

tados establecerán las condiciones para el ingreso, formación y permanencia de quienes sirvan a los Poderes Judiciales de los Esta-

dos 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 Supre-

mos 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 Ma-

gistrado, 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 co-

mo 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 dictá-

menes 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 Ma-

gistrados 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." 

(Énfasis añadido) 
 

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, 

desahogándolo de manera pronta, completa e imparcial como expresión de diligencia, excelencia profesional y honestidad invulnera-

ble, 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 no está acreditado que su proceder se caracterizó en todo momento en estos términos, surge la 

posibilidad de que no accedan al beneficio de la reelección o ratificación, precisamente, en atención a que existe una o diversas consi-

deraciones 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 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, in-

dependencia, 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.   

 

Así, esta Comisión Especial estima procedente proponer al Pleno de esta Soberanía, la NO ratificación de FERNANDO BERNAL SA-

LAZAR, 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 obliga-

do a demostrar dicha excelencia, concepto cualitativo, que implica que, en el desarrollo de sus actividades como jurista debió acreditar 

aptitud para advertir que la forma en que fueron destituidos los jueces antes mencionados era contraria a derecho. 

 

Adicionalmente, debe decirse que aún y cuando el Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala, al emitir su opinión manifestó que 

el aquí evaluado, durante su desempeño actuó bajo los principios que rigen la función jurisdiccional; sin embargo, es de desestimarse 

dicha opinión, al advertirse que el análisis en la se sustentó, no fue exhaustivo, ni objetivo. 

 

Lo anterior es así, en virtud de que en su análisis, el Consejo de la Judicatura omitió considerar lo referido con anterioridad, no obstan-

te de que la decisión arbitraria de revocar a dos jueces, tuvo como efecto, el de revocar una decisión de dicho Consejo de la Judicatu-

ra, de ahí que, es ilógico pensar que no conocían la referida actuación. 



 
Así, todo lo anterior permite a esta Soberanía concluir que  a FERNANDO BERNAL SALAZAR, 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 ar-

tículos 54 fracción XXVII, inciso a); y, 79 último párrafo, de la Constitución Política de Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, con rela-

ción en su diverso 12 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala; toda vez que, de la evaluación realizada se demos-

tró que el licenciado FERNANDO BERNAL SALAZAR 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, honesti-

dad invulnerable.  

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, esta Comisión Especial somete a la consideración del Pleno de esta Soberanía el siguiente: 

 

P R O Y E C T O   

D E   

A C U E R D O 

 

 

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 FERNANDO 

BERNAL SALAZAR, 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 Uni-

dos Mexicanos, con relación en sus diversos 54 fracciones XXVII inciso a) y LIX; y, 79 último párrafo de la Constitución Política del Es-

tado Libre y Soberano de Tlaxcala; 5 fracción I, 7, 9 fracción III y 10 apartado B fracción VII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 

12 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, y con base en las razones expuestas en el numeral 7 del Apartado de CONSIDE-

RANDOS que motivan este Acuerdo, NO SE RATIFICA a FERNANDO BERNAL SALAZAR, en el cargo de Magistrado Propieta-

rio del Tribunal Superior de Justicia del Estado. 

TERCERO. Para todos los efectos legales a que haya lugar, comuníquese el presente Acuerdo, al Juzgado Primero de Distrito 

en el Estado de Tlaxcala. 

CUARTO. Para todos los efectos legales a que haya lugar, comuníquese el presente Acuerdo, al Pleno del Tribunal Superior 

de Justicia del Estado de Tlaxcala, así como al Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala.       

QUINTO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 53 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxca-

la, el presente Acuerdo, surtirá efectos de manera inmediata a partir de su aprobación por el Pleno de esta Soberanía. 

SEXTO. Por ser un proceso de interés social que constituye una garantía para la sociedad, publíquese el presente Acuerdo en 

el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala y en el diario de mayor circulación en el Estado. 

Dado en la sala de sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en la ciu-

dad de Tlaxcala de Xicohténcatl; a los veintisiete días del mes de enero  del año dos mil dieciséis.  

  

 

 



 

 

 

 

DIPUTADO JUAN ASCENCIÓN CALYECAC CORTERO 

PRESIDENTE 

 

 

DIPUTADO JOSÉ JAVIER VÁZQUEZ SÁNCHEZ 

VOCAL 

 

 

 

 

 

DIPUTADO HUMBERTO AGUSTÍN MACÍAS ROMERO 

VOCAL 

 

 

DIPUTADA EVANGELINA PAREDES ZAMORA 

VOCAL 

 

 

DIPUTADO ARMANDO RAMOS FLORES 

VOCAL 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS. 

 

COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. 

 

 

HONORABLE ASAMBLEA:  

  

A las Comisiones Unidas que suscriben, les fue turnado el oficio LXI 249/2015, que contiene el oficio 79611/2015, dictado en au-

tos del Juicio de Amparo 1951/2013-III-B, así como la sentencia dictada dentro de los autos del amparo en revisión R-829/2014, 

misma que, fue notificada a esta Soberanía el día diecinueve  de octubre de dos mil quince, en la que en el punto resolutivo décimo pri-

mero se ordena:“Reforme el artículo octavo transitorio del Decreto número 185, de trece de agosto de dos mil trece, publicado 

en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el día veintiuno siguiente, únicamente por cuanto a Rafael Juárez Castañeda, 

para que mediante un nuevo texto establezca las bases concretas y claras sobre la remuneración a que aquel tiene derecho, 

congruente con el salario y demás percepciones que recibía, así como con la naturaleza de sus funciones que ejercía en tér-

minos del artículo 15 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, en su texto vigente hasta antes de la refor-

ma publicada en el Periódico Oficial del Estado de Tlaxcala el veintiuno de agosto de dos mil trece, conforme al cual suplía a 

los Magistrados Propietarios en sus ausencias temporales y en los casos de excusa o recusación.” 

 

En cumplimiento a la determinación plasmada en la resolución precisada en el párrafo que antecede, con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 78, 81 y 82 fracciones I y XX de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; 35, 36, 37 fracciones I y 

XX, 47 fracción I, 57 fracción III y 124 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, se procede a dictaminar con base en los si-

guientes: 

 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. Mediante escrito de fecha dieciocho de septiembre de dos mil trece Rafael Juárez Castañeda, con el carácter de Magistrado 

supernumerario del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en con-

tra de actos de la LX Legislatura concretamente, en contra del decreto 185 de fecha trece de agosto de dos mil trece, por virtud del cual 

se reforman y derogan diversos artículos de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, en específico, por determinar 

suprimir la figura de Magistrado Supernumerario del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala. 

II. Mediante sentencia de fecha diez de marzo de dos mil catorce, terminada de dictar el diez de junio del mismo año el Juzga-

do Primero de Distrito en el Estado resolvió el Juicio de Amparo Indirecto 1951/2013-III-B, en el cual en la parte que interesa el Consi-

derando Quinto determina: 

En las relacionadas condiciones al resultar fundado el concepto de violación sujeto a estudio y por ende, estimarse inconstitucional por 

las consideraciones vertidas en la presente resolución, el Decreto número 185, de fecha trece de agosto del año dos mil trece, por vir-

tud del cual se reforman, adicionan y derogan diversos artículos de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala; 

con el que se suprimió la figura del Magistrado Supernumerario del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala; 

  

8.- PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA 

EL ARTÍCULO OCTAVO TRANSITORIO DEL DECRETO NÚMERO 185, DE FECHA TRECE DE AGOS-

TO DE DOS MIL TRECE; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, GO-

BERNACIÓN Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS. 

  



 
así como el artículo octavo transitorio, en el cual se dispuso que los dos Magistrados Supernumerarios que actual-
mente se encuentran en funciones (dentro de uno de ellos el hoy quejoso), concluirían las mismas, a la entrada en 
vigor del Decreto en cuestión, por lo que el Poder Judicial debería prever una partida presupuestal especial a efecto 
de finiquitar su relación laboral conforme a derecho; lo procedente será conceder el amparo y la protección de la 
Justicia Federal solicitados, para el efecto de que el Congreso del Estado de Tlaxcala, no le aplique al hoy quejoso, 
Magistrado ratificado inamovible, las reformas mencionadas y reclamadas de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 
Estado de Tlaxcala, por cuanto hace a la supresión de la figura de Magistrado Supernumerario, y a la orden dada en 
el transitorio octavo de que el Magistrado Supernumerario concluya sus funciones a la entrada en vigor del Decreto 
en cuestión; esto es, con fundamento en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, deberá restituirse al quejo-
so, en el pleno goce de la garantía violada, desaplicando dicho decreto, y por ende, se le reinstale en el puesto que 
venía desempeñando de Magistrado, con el pago de las prestaciones inherentes a tal cargo desde la fecha en que 
fue separado.  
 
Dicha concesión deberá hacerse extensiva a los actos de ejecución reclamados de las autoridades ejecutoras, Pre-
sidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado; Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado; integrantes 
del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala; Tesorero del Tribunal Superior de Justicia 
del Estado de Tlaxcala y del Contralor del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, en virtud de no re-
clamarse por vicios propios, sino que los actos reclamados, son una consecuencia del decreto tildado y declarado 
inconstitucional en la presente sentencia; por lo tanto, tampoco deberán aplicarle al hoy quejoso dichas reformas 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y por ende, se le reinstale en el puesto que venía desempe-
ñando de Magistrado, con el pago de las prestaciones inherentes a tal cargo desde la fecha en que fue separado.” 
 

A su vez, el punto resolutivo primero de la misma sentencia indica:  

“PRIMERO.- La Justicia de la Unión ampara y protege a RAFAEL JUÁREZ CASTAÑEDA, en contra de los actos reclamados de 
las autoridades responsables, Honorable LX Legislatura del Estado de Tlaxcala, depositaria del Poder Legislativo del Estado de Tlaxca-
la, Gobernador Constitucional del Estado de Tlaxcala, Secretario de Gobierno del Estado de Tlaxcala, Oficial Mayor de Go-
bierno del Estado de Tlaxcala, Director del Periódico Oficial del Estado de Tlaxcala, Presidente del Tribunal Superior de Justi-
cia del Estado, Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado, integrantes del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial 
del Estado de Tlaxcala, Tesorero del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala y del Contralor del Tribunal Superior 
de Justicia del Estado de Tlaxcala, precisados en el resultando primero de esta resolución, en términos del considerando 
quinto de la misma resolución.”  
 
III. Inconforme con lo anterior, esta LXI Legislatura interpuso recurso de Revisión ante el Tribunal Colegiado del Vigésimo Oc-

tavo Circuito radicándose así el Amparo en Revisión Administrativo 829/2014. 

 IV. Mediante oficio 79611/2015, de fecha dieciséis de octubre de dos mil quince, notificado a esta Soberanía el día diecinueve 

del mismo mes y año en curso, el Juzgado Primero de Distrito en el Estado, notificó a esta Soberanía la sentencia dictada en el amparo 

en revisión R 829/2014,la cual, en obvio de transcripción se da por reproducida en sus términos para los efectos de este dictamen; no 

obstante, en su considerando Décimo Primero, en la parte que interesa determina lo siguiente: 

“Se debe conceder la protección constitucional para el efecto de que el Congreso del Estado de Tlaxcala: 

Reforme el artículo octavo transitorio del Decreto número 185, de trece de agosto de dos mil trece, publicado en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado el día veintiuno siguiente, únicamente por cuanto a Rafael Juárez Cas-

tañeda, para que mediante un nuevo texto establezca las bases concretas y claras sobre la remuneración a que 

aquel tiene derecho, congruente con el salario y demás percepciones que recibía, así como con la naturaleza de 

sus funciones que ejercía en términos del artículo 15 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tlaxca-

la, en su texto vigente hasta antes de la reforma publicada en el Periódico Oficial del Estado de Tlaxcala el vein-

tiuno de agosto de dos mil trece, conforme al cual suplía a los Magistrados Propietarios en sus ausencias tempo-

rales y en los casos de excusa o recusación.” 

 

Por lo anterior, se requirió a esta Soberanía para que en el plazo de tres días, contados a partir de dicha notificación, cumpliera con 

la ejecutoria de Amparo, debiendo además informar sobre ese cumplimiento, anexando las constancias que así lo acrediten. 

V. En atención a lo anterior, la Diputada María Antonieta Stankiewics Ramírez, en su carácter de Presidenta de la Mesa Di-

rectiva de esta LXI Legislatura, estando dentro del término concedido, informó al Juzgado Primero de Distrito en el Estado, que esta 

Soberanía mediante oficio LXI 249/2015, de fecha veintidós de octubre de dos mil quince, turnó el diverso79611/2015, así como la sen-

tencia dictada en el Amparo en Revisión R-829/2014, a efecto de que estas Comisiones Unidas emitieran el dictamen que en de-

recho corresponda. 

 

Así, a efecto de dar cumplimiento a lo anterior, estas Comisiones Unidas emiten los siguientes: 



 

C O N S I D E R A N D O S 

 

I.-Que el artículo 45 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, dispone que: “Las resoluciones del Congre-

so tendrán el carácter de leyes, decretos o acuerdos…”. 

 

II.- En el mismo sentido, el artículo 9 fracción II de la Ley Orgánica de Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, establece:  

“Decreto: toda resolución sobre un asunto o negocio que crea situaciones jurídicas concretas, que se refieren a un caso par-

ticular relativo a determinado tiempo, lugar, instituciones o individuos… ” 

 

III.- Por cuanto hace a la competencia de las comisiones dictaminadoras, son aplicables los artículos 39 fracción II, 57 fracción 

II y 82 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala. 

 

Con los preceptos descritos, se justifica la competencia de este Congreso del Estado para analizar y estudiar el asunto materia de este 

dictamen. 

 

IV.- Considerando que fue otorgada la protección constitucional a RAFAEL JUÁREZ CASTAÑEDA, a efecto de que esta Sobe-

ranía reforme el artículo octavo transitorio del Decreto número 185, de trece de agosto de dos mil trece, publicado en el Periódico Ofi-

cial del Gobierno del Estado el día veintiuno siguiente, únicamente por cuanto a Rafael Juárez Castañeda, para que mediante 

un nuevo texto establezca las bases concretas y claras sobre la remuneración a que aquel tiene derecho, congruente con el 

salario y demás percepciones que recibía, así como con la naturaleza de sus funciones que ejercía en términos del artículo 15 

de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, en su texto vigente hasta antes de la reforme publicada en el Pe-

riódico Oficial del Estado de Tlaxcala, el veintiuno de agosto de dos mil trece, conforme al cual suplía a los Magistrados Pro-

pietarios en sus ausencias temporales y en los casos de excusa o recusación. 

 

V.- Actualmente el artículo OCTAVO TRANSITORIO del Decreto 185, de fecha trece de agosto de dos mil trece, por virtud del 

cual, se reforman y derogan diversos artículos de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, establece: 

 
ARTÍCULO OCTAVO TRANSITORIO. Los dos Magistrados Supernumerarios que actualmente se encuentran en funciones, 

concluirán las mismas a la entrada en vigor del presente Decreto, por lo que el Poder Judicial deberá prever una partida presupuestal 

especial a efecto de finiquitar su relación laboral conforme a derecho. 

 

VI.- Que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la controversia constitucional 25/2008, ha establecido que por “HABER 

DE RETIRO”, se debe entender como una prestación periódica, temporal y suficiente para la subsistencia de los funcionarios 

judiciales que, ya sea por retiro forzoso o por cumplir el tiempo por el cual fueron designados se retiran de sus funciones. 

 

Al respecto, en relación al presente Decreto, conviene reseñar algunos de los razonamientos vertidos por nuestro Máximo Tribunal, 

que al interpretar el artículo 116, fracción III, antepenúltimo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, razo-

nó que las Constituciones de los Estados y sus leyes reglamentarias, deben respetar los principios de independencia y autonomía judi-

cial, lo que puede concretarse, entre otros parámetros, que al final del ejercicio de dicho cargo, pueda otorgarse un haber por retiro de-

terminado por los propios Congresos Locales. 

 

Lo anterior expuesto en el párrafo precedente, se advierte de 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 IN-

DEPENDENCIA 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 pe-

riodo 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 pue-

da 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) Que los Magistrados no 

sean removidos sin causa justificada.” 

 

Para tal efecto, como ya se anticipó, conforme a lo razonado en la controversia constitucional 25/2008, 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 nece-

sario, a efecto de garantizar que éstos tengan acceso a una vida digna. 

 

En consecuencia, para que estas Comisiones Unidas, al dar cumplimiento a la ejecutoria de referencia, se ajuste a los lineamientos 

dictados por el máximo Tribunal del país, estima pertinente implementar un haber de retiro periódico (quincenal o mensual) durante un 

lapso de tres años, en los que el Licenciado Rafael Juárez Castañeda tendrá derecho a un haber de retiro por el término improrrogable 

de tres años, que deberá seracorde a la remuneración que percibía, congruente con el salario y demás prestaciones que recibía, con 

motivo de las funciones que ejercía en términos del artículo 15 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, en su tex-

to vigente hasta antes de la reforma publicada en el Periódico Oficial del Estado de Tlaxcala el veintiuno de agosto de dos mil trece, 

conforme al cual, suplía a los Magistrados Propietarios en sus ausencias temporales y en los casos de excusa o recusación; por lo que, 

el primer año le será pagado el equivalente el setenta por ciento de la remuneración que percibía; el segundo año le será pagado el se-

senta por ciento de la remuneración que percibía; el tercer año le será pagado el cincuenta por ciento de la remuneración 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.  

 

El periodo y porcentajes definidos por estas Comisiones, se han establecido en ejercicio de la libertad de configuración legislativa, esto 

con la finalidad de que el Licenciado RAFAEL JUÁREZ CASTAÑEDA, satisfaga de forma autónoma sus necesidades, las de su familia, 

y le permita tener una vida decorosa. 

 

Finalmente, los integrantes de las Comisiones Unidas que suscriben el presente dictamen, estiman que está 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 relacio-

nado 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 periodici-

dad, para el otorgamiento de dicha remuneración, respetando la autonomía del poder judicial para su integración y funcionamiento, pe-

ro 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. 

Cabe destacar, que derivado de la controversia constitucional 25/2008, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la Jurispru-

dencia de la Novena Época, Registro: 163090, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Fede-

ración y su Gaceta, Tomo XXXIII, Enero de 2011, Materia(s): Constitucional, Tesis: P./J. 112/2010, Página: 2815, de rubro y texto si-

guiente: 

 

MAGISTRADOS DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE JALISCO. LA AUSENCIA DE NORMAS QUE REGU-

LEN EL HABER POR RETIRO, REFERIDO EN EL ARTÍCULO 61 DE LA CONSTITUCIÓN DE ESA ENTIDAD FEDERATIVA, ES 

CONTRARIA A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.  
 



 

Del penúltimo párrafo del artículo 61 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, así como del numeral 9o. de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial local, se advierte que los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia tendrán derecho a un haber por retiro, no obs-

tante, si bien es cierto que el referido artículo 61 establece que la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado fijará el haber a que ten-

drán derecho los Magistrados que se retiren forzosa o voluntariamente, también lo es que ni la Ley Orgánica del Poder Judicial ni algu-

na otra ley local fijan las bases, mecanismo y periodicidad para su otorgamiento, lo que vulnera el artículo 116, fracción III, párrafo an-

tepenúltimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en tanto no se respeta la estabilidad en el cargo ni se asegu-

ra la independencia judicial, pues al término del plazo de 17 años, los Magistrados que culminen su encargo constitucional no tienen la 

certeza de cuál es ese haber por retiro ni del momento en el cual lo recibirán. 

 

Finalmente, los integrantes de estas Comisiones reiteran que el haber establecido para el Licenciado RAFAEL JUÁREZ CASTAÑEDA, 

es acorde a los parámetros que derivan de la experiencia de la labor de los Tribunales Constitucionales de nuestro país, y que por en-

de, se da pleno cumplimiento a la ejecutoria dictada en el Amparo en Revisión Administrativo 829/2014, emitida por el Tribunal Colegia-

do del Vigésimo Octavo Circuito; siendo inadmisible otorgar un haber de retiro tomando como base prestaciones de naturaleza laboral 

conforme a las leyes locales del Estado, 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 incompati-

ble con la noción de subordinación, de ahí que no sea posible considerar que los Magistrados sean, al mismo tiempo, titulares y traba-

jadores o empleados, de manera que si los Magistrados del Tribunal Superior tienen carácter de depositarios de uno de los tres pode-

res, no pueden tener derecho a las prestaciones que se establecen las leyes laborales respectivas. 

 

Por los razonamientos anteriormente expuestos, las Comisiones que suscriben, se permiten someter a la amable consideración de esta 

Honorable Asamblea Legislativa, el siguiente: 

 

 

P R O Y E C T O  

D E  

D E C R E T O 

 

Jurisprudencia 2a./J. 43/99, de rubro: PRIMA DE ANTIGÜEDAD. LOS MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, NO TIENEN DERECHO A RECIBIR LA QUE PREVÉ LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DE LOS 
TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS PODERES DEL ESTADO, MUNICIPIOS E INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS. 

Tesis: P. L/2009, derubro: MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. EL AR-
TÍCULO 57, PÁRRAFO PENÚLTIMO, DE LA CONSTITUCIÓN LOCAL, AL PREVER QUE AQUÉLLOS NO SERÁN CONSIDERADOS 
COMO TRABAJADORES, ES CONSTITUCIONAL. 

ARTÍCULO ÚNICO. Con fundamento en los artículos 45, 47 y 48 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala; 9, fracción II y 10, apartado A, fracción II, y 57 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; se REFOR-

MA el artículo octavo transitorio del Decreto número 185, de trece de agosto de dos mil trece, publicado en el Periódico Oficial  

del Gobierno del Estado el día veintiuno siguiente, únicamente por cuanto al Licenciado RAFAEL JUÁREZ CASTAÑEDA para quedar 

como sigue: 

 

ARTÍCULO OCTAVO TRANSITORIO. Los dos Magistrados Supernumerarios que actualmente se encuentran en funciones, 

concluirán las mismas a la entrada en vigor del presente Decreto; el Licenciado Rafael Juárez Castañeda tendrá derecho a un haber de 

retiro por el término improrrogable de tres años, que deberá seracorde a la remuneración que percibía, congruente con el salario y de-

más prestaciones que recibía, con motivo de las funciones que ejercía en términos del artículo 15 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 

del Estado de Tlaxcala, en su texto vigente hasta antes de la reforma publicada en el Periódico Oficial del Estado de Tlaxcala el vein-

tiuno de agosto de dos mil trece, conforme al cual, suplía a los Magistrados Propietarios en sus ausencias temporales y en los casos 

de excusa o recusación; por lo que, el primer año le será pagado el equivalente el setenta por ciento de la remuneración que percibía; 

el segundo año le será pagado el sesenta por ciento de la remuneración que percibía; el tercer año le será pagado el cincuenta por 

ciento de la remuneración 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. 



 
 

T R A N S I T O R I O S 

 

 
ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Go-

bierno del Estado de Tlaxcala. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. Se derogan todas aquéllas disposiciones que se opongan al presente decreto. 

 

 

AL EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE Y MANDE PUBLICAR 

 

Dado en  la  Sa la  de  Comis iones  X icoh ténca t l  Axayaca tz in  de l  Pa lac io  Juá rez,  rec in to  o f i c ia l  de l  Poder  Le -
g is la t i vo  de l  Es tado  L ib re  y  Sobe rano  de  T laxca la ,  en  la  c iudad  de  T laxca la  de  Xicoh ténca t l ,  a  los  ca to rce 
d ías  de l  mes de  ene ro  de l  año  dos  m i l  d iec isé is .  
 
 
 

POR LA COMIS IÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES,  
GOBERNACIÓN Y JUSTICI A Y ASUNTOS POLÍTICOS  

 
 
 
 

DIP .  MARÍ A ANGÉLICA ZÁR ATE FLORES  
PRESIDENTE  

 
 
 
 

DIP .  ARMANDO RAMOS FLORES                                          D IP .  MARÍ A ANTONIETA M AUR A  
       VOCAL                                        STANKIEWICZ RAMÍREZ  

                                                                                   VOCAL  
 
 
 

DIP .  JOSÉ GILBERTO TEMOLTZIN                           ÁNGELO GUTIÉRREZ   HERNÁNDEZ  
MARTÍNEZ                            VOCAL  

                              VOCAL  
 
 
 
 

DIP .  JUAN A DE GUADALUPE CRUZ  
BUSTOS  
VOCAL  

 
 
 
-  Penú l t ima ho ja  de l  d ic tamen con  p royec to  de  Decre to  de r i vado  de l  exped ien te  pa r lamenta r io  número  LXI  
249 /2015 .  
 
 



 
 
 
 

POR LA COMIS IÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN  
 
 
 
 
 
 

DIP .  JULIO CÉS AR HERNÁNDEZ MEJ ÍA  
PRESIDENTE  

 
 
 
 
 
 

DIP .  JUAN A DE GUADALUPE CRUZ                D IP .  ÁNGEL XOCHITIOTZIN  
 BUSTOS                      HERNÁNDEZ  

VOCAL                                  VOCAL  
 
 
 
 
 

DIP .  BLADIMIR ZAINOS FLORES                 D IP .  ALBINO MENDIETA L IRA  
VOCAL                           VOCAL  

  
 
 
 
 

DIP .  JULIO CÉS AR ÁLV AREZ                    D IP .  CECILI A S AMPEDRO  
 G ARCÍ A                       MINOR  

  VOCAL                                    VOCAL  
 
  
 
 

-  Ú l t ima ho ja  de l  d ic tamen con  p royec to  de  Decre to  de r i vado  de l  exped ien te  pa r lamentar io  número  LXI  
249 /2015 .  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN   Y   JUSTICIA   Y   ASUNTOS POLÍTI-

COS. 

 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

A la Comisión Ordinaria que suscribe, le fue turnado el expediente parlamentario número LXI 283/2015, que contiene el oficio número 

D.G.P.L.63-II-6-0176, de fecha diecinueve de noviembre de dos mil quince, signado por el Diputado RAMÓN BAÑALES ARÁM-

BULA, en su carácter de Secretario de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, quien remite la Minuta Proyecto de 

Decreto, mediante el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones en materia de desindexación del salario mínimo; para efectos 

del diverso 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Por otra parte, fue turnado a ésta Comisión Ordinaria, el Expediente Parlamentario número LXI 291/2015que  contiene el oficio que diri-

ge el DIP. VÍCTOR HUGO ROMO GUERRA, Presidente de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, mediante el cual remite el Pun-

to de Acuerdo por el que se exhorta a os Honorables Congresos de los Estados a aprobar el proyecto de decreto por el que se refor-

man y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del 

salario mínimo. 

 

En cumplimiento a la determinación de la Presidencia de la Mesa Directiva de este Congreso Local, por cuanto hace al 

desahogo del turno correspondiente, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, 81 y 82 fracción XX de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado; 35, 36, 37 fracción XX, 38 fracciones I y VII, 57 fracción I y 124 del Regla-

mento Interior del Congreso, se procede a dictaminar ambos expediente parlamentarios, con base en los siguientes: 

 

 

R E S U L T A N D O S 

 

1.- El expediente parlamentario LXI 283/2015 contiene  el oficio citado al inicio de este dictamen, documento que en 

obvio de transcripción se da por reproducido en su contenido para efectos del presente dictamen, pero que  manifiesta 

lo siguiente: 

  

Como motivos principales de la reforma constitucional, acorde al contenido del dictamen aprobado en la 

Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, el día doce del mes de noviembre de dos mil quince, se ex-

presaron los siguientes:  

 

A) De acuerdo a lo previsto en el artículo 123 Constitucional y la Ley Federal del Trabajo, el salario míni-

mo es la cantidad menor que debe recibir en efectivo el trabajador por los servicios prestados en una 

jornada de trabajo y que debe ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de 

familia en el orden material, social, cultural y para la educación obligatoria de sus hijos. 

B) El salario mínimo se constituye como un Derecho Humano reconocido en el ámbito internacional en 

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 

  
9. PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE APRUEBA 

LA MINUTA PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DIS-

POSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MA-

TERIA DE DESINDEXACIÓN DEL SALARIO MÍNIMO; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS. 



 
C) La minuta que se analiza, aborda desde distintos ángulos el problema de estancamiento de los salarios mínimos en el país, 

y al mismo tiempo, intenta ser una propuesta que fundamente una nueva política pública para su recuperación a efecto de 

cumplir con lo mandatado por el artículo 123 constitucional, debido a que el valor del salario mínimo ha atravesado por una 

larga y aguda fase de deterioro que lo ha llevado a perder más del 70% de su valor real desde 1980, siendo insuficiente para 

cubrir las necesidades esenciales que establece la Constitución a favor de los mexicanos. 

 

D) En ese sentido, como un requisito previo al aumento del salario, se propone modificar el término “salario mínimo”  solo pa-

ra efectos de su función como “Unidad de Cuenta”, procediendo a la desindexación del mismo, es decir, llevar a cabo la des-

vinculación del salario en tanto como unidad de referencia de otros precios de trámites, multas, impuestos, prestaciones, etc., 

con lo que se pretende establecer una política de recuperación del poder adquisitivo de los salarios mínimos, resarciendo 

gradualmente la pérdida acumulada por más de treinta años. 

 

E) Las iniciativas que motivaron el dictamen que se analiza, pretenden modificar diversas disposiciones de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos para desvincular el salario mínimo de su función como unidad de cuenta, primer 

paso para mejorar su poder adquisitivo en términos reales. 

 

Del contenido del expediente parlamentario número LXI 291/2015, se desprende que el Diputado Víctor Hugo Romo Guerra, Presiden-

te de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, remite el Punto de Acuerdo por el que exhorta a los Honorables Congresos de los 

Estados a aprobar el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Políti-

ca de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo, en el que coincide en señalar que histó-

ricamente el salario ha representado un componente fundamental del desarrollo económico y del bienestar social. Que la 

desindexación del salario mínimo como referencia para calcular la cuantía del pago de las obligaciones en los tres órdenes de 

gobierno, es una propuesta que ha impulsado el Gobierno del Distrito Federal a lo largo de su gestión, siendo la primera enti-

dad en el país que no utiliza el salario mínimo para calcular el monto de las multas y obligaciones de los contribuyentes y la 

primera entidad en aprobar la Ley de Unidad de Cuenta de la Ciudad de México. 

 

Con los antecedentes narrados, esta comisión emite los siguientes: 

 

C O N S I D E R A N D O S: 

 

  I. Que en el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se prescribe: “La 

presente Constitución puede ser adicionada o reformada. Para que las adiciones o reformas lleguen a ser 

parte de la misma, se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las dos terceras partes de los 

individuos presentes, acuerden las reformas o adiciones, y que éstas sean aprobadas por la mayoría de las 

legislaturas de los Estados.”. En el caso que nos ocupa, se trata de que esta Soberanía apruebe o no la Minuta Pro-

yecto de Decreto, mediante la cual se reforma el artículo 4º de la referida Constitución Federal. 

 

  II. Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 45 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala “Las resoluciones del Congreso tendrán el carácter de leyes, decretos o acuerdos...”. 

 

  Es congruente con la disposición anterior, lo que establece el artículo 9 fracción II, de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, el cual, en lo que interesa, da competencia a esta Soberanía para emitir De-

cretos, a los que define como: “Toda resolución sobre un asunto o negocio que crea situaciones jurídicas con-

cretas, que se refieren a un caso particular relativo a determinado tiempo, lugar, instituciones o indivi-

duos…” . 

 

 

 

 

 



 
A su vez, en el artículo 10, apartado A, fracción V, del mismo ordenamiento legal se establece que el Congreso del Estado emitirá la 

resolución respecto de la “Aprobación o no de la minuta proyecto de decreto de reformas a la Constitución Política de los Esta-

dos Unidos Mexicanos”. 

 

La fracción I del artículo 57 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, atribuye a la comisión que suscribe: “el cono-

cimiento de la Minuta Proyecto de Decreto que remita el Congreso de la Unión respecto de reformas, adiciones o modificacio-

nes a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;”. 

 

Conforme a lo expuesto, es de sostenerse la competencia de esta Comisión Ordinaria para dictaminar en el particular. 

 

III. Del contenido de las iniciativas que motivaron el proceso legislativo federal inherente y de los dictámenes emitidos y aprobados 

en las Cámaras del Congreso de la Unión, se advierte que la reforma tiene por objeto modificar diversas disposiciones de la Constitu-

ción Política de los Estados Unidos Mexicanos para llevar a cabo la desvinculación del salario como unidad de referencia de otros pre-

cios de trámites, multas, impuestos, prestaciones, entre otras, lo que contribuirá a establecer una política de recuperación del poder ad-

quisitivo de los salarios mínimos, resarciendo gradualmente la pérdida acumulada por más de treinta años.  

 

Otra de las finalidades de ésta reforma es impedir que los saldos en moneda nacional de los créditos de vivienda, cuyos montos se ac-

tualicen con base al salario mínimo y que hayan sido otorgados por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajado-

res, el Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores el Estado u otras instituciones del Estado 

dedicadas al otorgamiento de crédito para la vivienda, se actualicen a una tasa que supere la inflación. Con esto se pretende proteger 

el ingreso de los trabajadores, evitando que los aumentos al salario mínimo por encima de la inflación, incremente desmesuradamente 

el saldo de los créditos a la vivienda. 

 

De igual forma, se busca que los contratos y convenios que se encuentren vigentes a la fecha de la entrada en vigor del Decreto, que 

utilicen al salario mínimo como referencia para cualquier efecto, no se modifiquen por la referida unidad de medida y actualización, sal-

vo que las partes acuerden expresamente lo contrario, respetando así el principio de autonomía de la voluntad, abrogando todas las 

disposiciones que se opongan a lo establecido en el Decreto, excepto por las disposiciones legales relativas a la unidad de cuenta de-

nominada Unidad de Inversión. 

 

Lo anterior se apoya en que el salario mínimo con el que subsiste es un derecho humano reconocido por diversos instrumentos interna-

cionales y que éste sólo sirve para indicar cuánto es lo menos que puede percibir un trabajador por sus servicios prestados en una jor-

nada laboral, y que debe ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia , sin embargo, hoy en día el 

monto del salario mínimo es insuficiente para cubrir las necesidades esenciales que establece la Constitución a favor de los mexica-

nos, de ahí la necesidad de implementar medidas que permitan recuperar el poder adquisitivo del salario mínimo. 

 

Por lo anterior, la desvinculación o desindexación del salario mínimo como unidad, base, medida o referencia económica para fines aje-

nos a su naturaleza, requiere una reforma constitucional que modifique el inciso a fracción II del artículo 41 de la Constitución Federal, 

el cual hace referencia al financiamiento de los partidos políticos, cambiando la unidad de salarios mínimos por la Unidad de medida y 

Actualización, así como la fracción VI, párrafo primero, del Apartado A del artículo 123 del ordenamiento legal en cita, con el objeto de 

prohibir que el salario mínimo siga siendo utilizado en ese contexto.  

 

De igual forma se prevé adicionar un nuevo párrafo al artículo 26 apartado B, de nuestra Carta Magna, al tiempo que se otorga al Insti-

tuto Nacional de Estadística y Geografía, organismo responsable de medir la inflación, la facultad de  calcular en los términos que se-

ñale la ley, el valor de la Unidad de Medida y Actualización que será utilizada como  referencia para determinar la cuantía del pago de 

las obligaciones  y supuestos previstos en las leyes federales, estatales y las que emanen de ellas. 

 

IV. Asimismo, esta Comisión dictaminadora considera procedente lo expresado en el capítulo de Transito-

rios al establecer la obligatoriedad del Congreso de la Unión, las Legislaturas de los estados, 



 
la Asamblea legislativa del Distrito Federal así como las Administraciones Públicas Federal, estatales, del Distrito Federal y municipales 

para realizar las adecuaciones que correspondan en las leyes y ordenamientos de su competencia en un plazo máximo de un año con-

tado a partir de la entrada en vigor de dicho Decreto, a efecto de eliminar las referencias al salario mínimo como unidad de cuenta, índi-

ce, base, medida o referencia y sustituirlas por las relativas a la Unidad de Medida y Actualización. 

 

Por otra parte, se establece que el Congreso de la Unión deberá emitir la legislación reglamentaria para determinar el valor de la Uni-

dad de Medida y Actualización, dentro de un plazo que no excederá de 120 días naturales siguientes a la publicación del Decreto. 

 

En consecuencia, es claro que no se existe obstáculo para que este Poder Soberano Local apruebe las reformas y adiciones de diver-

sas disposiciones de la Constitución Política Federal en materia de desindexación del salario mínimo, en los términos aprobados por 

las Cámaras Colegisladoras del Congreso de la Unión, para los efectos del artículo 135 de la citada Máxima Ley de la Unión. 

 

En mérito de lo expuesto,  esta comisión dictaminadora somete a consideración de esta Legislatura, el siguiente: 

 

 

P R O Y E C T O 

D E 

D E C R E T O 

 

ARTÍCULO PRIMERO. Con  fundamento en lo dispuesto por los artículos 135 de la Constitución Política de los Estados Uni-

dos Mexicanos; 45, 47 y 54 fracción LIX de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 3, 5 fracción I, 7 y 9 frac-

ción II y 10 apartado A fracción V  de  la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala;  SE APRUEBA LA MINUTA PRO-

YECTO DE DECRETO por el que se reforman y adicionan disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos me-

xicanos en materia de desindexación del salario mínimo, para quedar como sigue:  

 

Artículo Único.- Se reforman el inciso a) de la base II del artículo 41, y el párrafo primero de la fracción VI del Apartado A del Artículo 

123; y se adicionan los párrafos sexto y séptimo del Apartado B del artículo 26, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, para quedar como sigue: 

 

Artículo 26. 

A.… 

… 

… 

… 

B.… 

... 

… 

… 

… 

 

El organismo calculará en los términos que  señale la ley, el valor de la Unidad de Medida y Actualización que será utilizada como uni-

dad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las 

leyes federales, de las entidades federativas y del Distrito Federal, así como en las disposiciones jurídicas que emanen de todas las 

anteriores. 

 

Las obligaciones y supuestos denominados en Unidades de Medida y Actualización se considerarán de monto determi-

nado y se solventarán entregando su equivalente en moneda nacional. Al efecto, deberá multiplicarse el monto de la 

obligación o supuesto, expresado en las citadas unidades, por el valor de dicha unidad a la fecha correspondiente. 

 

 

 



 
C.… 

… 

… 

… 

 

Artículo 41. … 

… 

I.… 

… 

… 

… 

II.… 

… 

 

El financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes se fijará anualmente, multiplicando el núme-

ro total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el sesenta y cinco por ciento del valor diario de la Unidad de Medida y Actua-

lización. El treinta por ciento de la cantidad que resulte de acuerdo a lo señalado anteriormente, se distribuirá entre los partidos políti-

cos en forma igualitaria y el setenta por ciento restante de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren obtenido en la elección de 

diputados inmediata anterior. 

 

b) y c) … 

… 

… 

III. a VI. … 

 

Artículo 123. … 

… 

 

A.… 

a V. … 

 

VI. Los salarios mínimos que deberán disfrutar los trabajadores serán generales o profesionales. Los primeros regirán en las 

áreas geográficas que se determinen; los segundos se aplicarán en ramas determinadas de la actividad económica o en profesiones, 

oficios o trabajos especiales. El salario mínimo no podrá ser utilizado como índice, unidad, base, medida o referencia para fines ajenos 

a su naturaleza. 

… 

… 

VII. a XXXI. … 

 

B… 

 

Transitorios  

 

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

 

SEGUNDO.- El valor inicial diario de la Unidad de medida y Actualización, a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto 

será equivalente al que tenga el salario mínimo general vigente diario para todo el país, al momento de la entrada en vigor del presente 

Decreto y hasta que se actualice dicho valor conforme al procedimiento previsto en el artículo quinto transitorio. 



 

El valor inicial mensual de la Unidad de Medida y Actualización a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, será producto de 

multiplicar el valor inicial referido en el párrafo anterior por 30.4. Por su parte, el valor inicial anual será el producto de multiplicar el va-

lor inicial mensual por 12.  

 

Tercero. A la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, 

índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, estatales, 

del Distrito Federal, así como en cualquier disposición jurídica que emane de todas las anteriores,  se entenderán referidas a la Unidad 

de Medida y Actualización. 

 

Cuarto.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo transitorio anterior, el  Congreso de la Unión, las Legislaturas de los Esta-

dos, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Estatales, del Distrito Federal y Municipales deberán realizar las adecuaciones que 

correspondan en  las leyes y ordenamientos de su competencia, según sea el caso, en un plazo máximo de un año contado a partir de 

la entrada en vigor de este Decreto, a efecto de eliminar las referencias al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida 

o referencia y sustituirlas por las relativas a la Unidad de Medida y Actualización. 

 

Quinto.- El Congreso de la Unión deberá emitir la legislación reglamentaria para determinar el valor de la Unidad de Medida y 

Actualización, dentro de un plazo que no excederá de 120 días naturales siguientes a la fecha de publicación del presente Decreto 

 

En tanto se promulga esta ley, se utilizará el siguiente método para actualizar el valor de la Unidad de medida y Actualización: 

 

El valor diario se determinará multiplicando el valor diario de la Unidad de medida y Actualización del año inmediato anterior por el re-

sultado de la suma de uno más la variación interanual del Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes de diciembre del año in-

mediato anterior. 

 

El valor mensual será el producto de multiplicar el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización por 30.4. 

 

El valor anual será el producto de multiplicar el valor mensual de la Unidad de Medida y Actualización por 12. 

 

Así mismo la ley deberá prever la periodicidad, atendiendo al principio de anualidad, con el que se deberá publicar la actualización de 

la Unidad de Medida y Actualización en el Diario Oficial de la Federación, así como los mecanismos de ajuste que en su caso proce-

dan. 

 

El valor inicial previsto en el segundo transitorio del presente Decreto, se actualizará conforme al procedimiento que se establezca una 

vez que se realicen las adecuaciones legales correspondientes. 

 

Sexto.- Los créditos vigentes a la entrada en vigor del presente Decreto cuyos montos se actualicen con base al salario mínimo y que 

hayan sido otorgados por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, el Fondo de la Vivienda del Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado u otras instituciones del Estado dedicadas al otorgamiento de crédito 

para la vivienda, continuarán actualizándose bajo los términos y condiciones que hayan sido estipulados. 

 

Sin perjuicio de lo señalado en el párrafo anterior, en el evento de que el salario mínimo se incremente por encima de la inf lación, las 

referidas instituciones no podrán actualizar el saldo en moneda nacional de este tipo de créditos a una tasa que supere el crecimiento 

porcentual de la Unidad de Medida y Actualización durante el mismo año. 

 

Las instituciones a que se refiere el primer párrafo podrán, a partir de la entrada en vigor de este Decreto y hasta 720 días naturales 

posteriores a la entrada en vigor del mismo, seguir otorgando créditos a la vivienda que se referencien o actualicen con base al salario 

mínimo. En el evento de que el salario mínimo se incremente por encima de la inflación, las citadas instituciones no podrán actualizar el 

saldo en moneda nacional de este tipo de créditos a una tasa que supere el crecimiento porcentual de la Unidad de Medida y Actualiza-

ción durante el mismo año.  



 

El órgano de gobierno de cada institución podrá determinar el mecanismo más adecuado para implementar lo dispuesto en el presente 

artículo transitorio. 

 

Séptimo.-  Los contratos y convenios de cualquier naturaleza, vigentes a la fecha de entrada en vigor de este Decreto que uti-

licen el salario mínimo como referencia para cualquier efecto, no se modificarán por la Unidad de medida y Actualización, salvo que las 

partes acuerden expresamente lo contrario. Lo anterior, sin perjuicio de que, a partir de la entrada en vigor de este Decreto, los contra-

tantes puedan utilizar como índice o referencia a la Unidad de Medida y Actualización. 

 

Octavo.- En los créditos, garantías, coberturas y otros esquemas financieros otorgados o respaldados por el Fondo de Operación y Fi-

nanciamiento Bancario a la Vivienda o por la Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo, en los que para 

procurar la accesibilidad del crédito a la vivienda se haya previsto como referencia del incremento del saldo del crédito o sus mensuali-

dades el salario mínimo, en beneficio de los acreditados, las citadas entidades deberán llevar a cabo los actos y gestiones necesarias 

para que el monto máximo de ese incremento en el periodo establecido, no sea superior a la inflación correspondiente. Asimismo, el 

órgano de gobierno de cada entidad podrá determinar el mecanismo más adecuado para implementar lo dispuesto en el presente ar-

tículo transitorio. 

 

Noveno.- Se abrogan todas las disposiciones que se opongan a lo establecido en el presente Decreto, excepto las disposiciones lega-

les relativas a la unidad de cuenta denominada Unidad de Inversión o UDI.” 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Para los efectos del artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, comu-

níquese el presente Punto de Acuerdo a la Cámara de Diputados para los efectos constitucionales correspondientes. 

 

ARTÍCULO TERCERO.- Con fundamento en el artículo 10 fracción V de la Ley  Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Tlaxcala, comuníquese el contenido del presente Decreto a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en atención al exhorto 

remitido a ésta Legislatura. 

 

ARTÍCULO CUARTO.- Publíquese el presente Decreto en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. 

 

AL EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE Y MANDE PUBLICAR 

 

Dado en la Sala de Comisiones Xicohténcatl Axayacatzin del Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo, en la Ciudad de 

Tlaxcala de Xicohténcatl, a los  veintiún días del mes de enero del año dos mil dieciséis.  

 

 

L A   C O M I S I Ó N   D I C T A M I N A D O R A 

 

 

 

DIP. MARÍA ANGÉLICA ZÁRATE FLORES 

PRESIDENTA 

 

 

DIP. ARMANDO RAMOS FLORES 

VOCAL 

 

 

DIP. MARÍA ANTONIETA MAURASTANKIEWICZ Ramírez 

VOCAL 



 
 
 
 
 
 

DIP. JUANA DE GUADALUPE CRUZ BUSTOS 

VOCAL 

 

 

 

DIP. ÁNGELO GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ 

VOCAL 

 

 

 

DIP. JOSÉ GILBERTO TEMOLTZIN MARTÍNEZ 

VOCAL 

 

 

 
ÚLTIMA FOJA QUE INTEGRA EL DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO EMITIDO DENTRO DEL EXPEDIENTE PARLAMENTARIO NÚMERO LXI 
283/2015 Y LXI 291/2015. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMIS IÓN DE TURISMO  

 

 

HONORABLE ASAMBLE A  

 

La Comisión de Turismo tiene a bien emitir a esta Soberanía el presente Acuerdo respecto a la Declaratoria de “EL DÍA 27 DE MARZO 

COMO EL DÍA DE LA COCINA TLAXCALTECA, EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA COMO PATRIMONIO CULTURAL INMA-

TERIAL DEL ESTADO”. 

 

 En cumplimiento a la determinación de la Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, por cuanto al desahogo del 

turno correspondiente, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45,46 fracción I y 48 de la Constitución Política del Estado Li-

bre y Soberano de Tlaxcala, 78, 81 y 82 fracción XXV, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; 35 , 36, 37 

fracción XXIV, 38 fracciones I y VII, 62 Fracción II, 124 y 125 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, la Comisión 

que suscribe, somete a su consideración la presente Iniciativa con carácter de Dictamen con Proyecto de Acuerdo con base en la si-

guiente:  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  
 

PRIMERO.  Dada la importancia de  decretar el Día de la Cocina Tlaxcalteca con el fin de abrir la posibilidad de ejecutar diver-

sos proyectos que tengan como objetivo el proteger, salvaguardar y preservar las expresiones de valores, usos y costumbres sociales 

y culturales de nuestra sociedad, así mismo al ser declarado “El Día de la Cocina Tlaxcalteca”, los establecimientos de alimentos y be-

bidas en el estado de Tlaxcala así como los 60 Ayuntamientos y las dependencias de los distintos niveles de Gobierno podrán dedicar 

al menos un día para promocionar la riqueza gastronómica de la comida tradicional tlaxcalteca a través de muestras y festivales gastro-

nómicos, la venta de platillos típicos y regionales en los restaurantes turísticos y no turísticos ya sean de ciudad o rurales, desayunado-

res, cocineras tlaxcaltecas e incluso cafeterías.  

 

SEGUNDO.- Derivado del Decreto 66 de fecha 27 de Marzo de 2009 en el cual se declara a la cocina Tlaxcalteca como Patrimonio 

Cultural e Inmaterial del Estado, sin embargo es importante Establecer un Día Estatal de la Cocina Tlaxcalteca mediante el cual su 

principal objetivo es el de proteger, salvaguardar y preservar las expresiones de valores, usos y costumbres sociales y culturales de 

Nuestra Sociedad.  

De conformidad con lo dispuesto por el Artículo 45 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, establece, “las 

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

TERCERO.- A fin de abordar el presente asunto, es necesario citar el artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos que en lo conducente dice, “El poder 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 solo individuo. Los 

Poderes de los Estados se organizaran, conforme a la Constitución de cada uno de ellos”, la Constitución Política del Estado de Tlax-

cala en su artículo 28, menciona lo siguiente; “Es objeto del poder público el integrar y constante mejoramiento de la población del Es-

tado, con base en el perfeccionamiento de la democracia política, económica y social”.  Así mismo el Artículo 30 del mismo ordena-

miento en su tercer párrafo, postula: Para promover la colaboración coordinada entre los poderes públicos se establecerán órganos, 

mecanismos y procedimientos que faciliten su actividad”. 

  
10.- PRIMERA LECTURA DE LA INICIATIVA CON CARÁCTER DE DICTAMEN CON PROYECTO 

DE ACUERDO, POR EL QUE SE DECLARA EL  27 DE MARZO COMO DÍA DE LA COCINA TLAX-

CALTECA; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE TURISMO. 

  



 

CUARTO.- En base a La Organización de las Naciones Unidas para la Educación Ciencia y la Cultura (UNESCO) en la Conferencia 

General en el año 2010, celebrada en Nairobi, Kenia, se inscribió a la “Cocina Mexicana” en la lista representativa del patrimonio cultu-

ral  de la humanidad.  El patrimonio cultural inmaterial según los criterios para seleccionar los espacios culturales por la UNESCO, se 

manifiesta en lo específico en los ámbitos siguientes; tradiciones y expresiones orales, artes de espectáculos, usos sociales, rituales y 

actos festivos, conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo y técnicas artesanales tradicionales. La Salvaguarda 

de estos, se refiere a garantizar la viabilidad del Patrimonio Cultural Inmaterial comprendiendo la identificación, documentación, investi-

gación, preservación, protección, promoción, valorización, transmisión, enseñanza formal e informal, y la revitalización en distintos as-

pectos.   

 

QUINTO.- El Presidente de la República, en cumplimiento a lo establecido por los artículos 89 fracción X y 79 fracción I de la Constitu-

ción Política de los Estados Unidos Mexicanos, expidió el Decreto en el que se Aprueba la  Convención para la Salvaguarda del Patri-

monio Cultural Inmaterial, adoptada en París Francia, el diecisiete de octubre de dos mil tres, por lo que fue publicada en el Diario Ofi-

cial de la Federación el 29 de noviembre del 2005.   

 

SEXTO.- De lo anteriormente citado y en coherencia con las disposiciones Constitucionales Federales y Locales y ordenamientos que 

norman la vida interna de este Congreso local, es menester de la presente Comisión de Turismo el aplicar cabalmente el contenido de 

las mismas para el único fin de contribuir al fortalecimiento y mejoramiento de las condiciones económicas de la sociedad, y en espe-

cial procurar el bienestar social de todos los Tlaxcaltecas, en ese sentido el objetivo del presente dictamen tiene como finalidad la sal-

vaguarda, sensibilización  y reconocimiento recíproco en el plano local, nacional e internacional del patrimonio cultural inmaterial de un 

pueblo, siendo éste, los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas, junto con los instrumentos y espacios cultura-

les que les son esenciales, porque dicho patrimonio inmaterial es parte integral de su forma de vida, dicho patrimonio es transmitido de 

generación en generación siendo recreado por sus comunidades, fortaleciendo así su interacción con la naturaleza y su historia, infun-

diéndoles un sentimiento de identidad, y continuidad, contribuyendo así a promover el respeto de la diversidad cultural y la creatividad 

humana.    

 

SÉPTIMO.-  Es importante mencionar que el Estado de Tlaxcala es una Entidad que cuenta con la más antigua y rica cultura de nues-

tro País, por ello identificaremos algunos antecedentes históricos importantes para lograr el entendimiento de esta cultura que enrique-

ce nuestro Estado.   

 

Los primeros grupos que se identificaron con nuestro pueblo Tlaxcalteca pertenecieron a culturas mesoamericanas como los chochos, 

popolacas, y los Olmecas Xicalancas, grupos que trabajaron principalmente el cultivo de nuestra tierra; en la región suroeste de Tlaxca-

la se contaba con buen suelo para el cultivo sobre todo del maíz, se contaba con abundante fauna para la caza de liebres, mapaches, 

venados, aves locales y aves migración.   

 

Alrededor de esa época el patrón comienza a cambiar y la población subsiste con la recolección de alimentos vegetales silvestres, al-

gunas variedades de frijol, chile y amaranto.  

 

Y ya se contaba con algunas plantas domésticas como la calabaza y el aguacate.   

 

La dieta de la población de esos grupos se conformaba de una larga lista de plantas domésticas incluyendo el maíz.   

 

Las civilizaciones asentadas en al actual territorio Tlaxcalteca tuvieron como base fundamental de cultivo y alimentación el maíz, aun-

que este grano fue y sigue siendo actualmente base fundamental de la dieta de los Tlaxcaltecas, no quiere decir que haya sido el único 

alimento, pues se cultivaron otras especies como fue el frijol (phaseolus vulgaris L.), chile (capsicum annuem L.), maguey (agave spp), 

amaranto (huautli) amaranthus, huazontli (chenopodium), ayocli (concubit), tomatl (physalis), Nopalli (opuntia), entre otras.    

 

A la par de este cultivo, se dió paso al desarrollo de la cerámica en la cual se daba cocción a los alimentos, entre ellas se encuentran el 

comalli o comal que se coloca sobre una hoguera formada por tres piedras en el suelo y se conoce con el nombre náhuatl tlecuitl; des-

de ese tiempo hasta ahora este servía en algunas entidades para cocer tortillas; otros utensilios eran el metate, molcajete, ollas, vasijas 

de barro y artículos de cestería, todo ello para llevar a cabo lo que comprende la elaboración  de la comida Tlaxcalteca.   

 



 

Tlaxcala, al no dejarse conquistar por los Aztecas, se vio cercado por más de sesenta años, por lo que estuvieron privados de la co-

mercialización y también se privaron de la sal, cacao, oro y plumas, así como de algodón y plata; pero con su ingenio sustituyeron la 

sal por el tequezquite, endulzaron sus alimentos con agua miel de los magueyes y con miel, comieron hueva de hormiga, muy cotizada 

hoy en día para la elaboración del platillo exclusivo tlaxcalteca, llamado azcamolli otros como ajolotes, avispas zapatonas, hormigas 

chicatonas, entre otros insectos, como los gusanos de maguey.  

 

En Tlaxcala surgen otros códigos que predecían su liberación, hechos extraordinarios que aseguraban la transformación de los mun-

dos, los indígenas comenzaron atemorizarse pero no por la pérdida de sus tierras, reinos y señoríos; sino por el temor de que se aca-

base el mundo, las generaciones y todo lo que ello implicaba, es decir, perecer y acabar con todo.   

 

Este temor dio fin con todos los lugares y de su modo usual de vivir, la comida , sufren las consecuencias y nacen otras formas de ela-

boración, determinando que por esos mandatos de sus dioses tenían que cambiar sabores y modos de preparación para agradarlos, 

por lo que al sufrir cambios en la preparación nacen otros platillos como es el mole prieto el cual se reconocía  como señal de duelo, se 

quemaron tortillas y chiles, incorporándose la ceniza a la confección culinaria y se acompañaron con atole agrio; por lo que la cocina 

adquirió una forma de ritual como parte de la cultura gastronómica en Tlaxcala. En el mundo prehispánico, se comían plantas silves-

tres,  flores y frutos de estos, animales silvestres, insectos y huevecillos, ranas, ajolotes, acociles, chapulines y distintas especies de 

peces, aves como los guajolotes o uexolotl, carne de perro ixquintli, como principales platillos de esta comunidad.   

 

Los Tlaxcaltecas colonizaron gran parte del territorio de México, el sur de Estados Unidos, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicara-

gua, Ecuador, Perú, República Dominicana,  Canadá, Alaska y Filipinas. En todos estos sitios dejaron impronta su arte en tapetes, go-

belinos, alfombras de flores, pero sobre todo en el arte culinario.   

 

Los antiguos Tlaxcaltecas, colmados de poesía consideraron a Ometochtli como el Dios Conejo, dios de las fiestas, del vino y de la co-

mida. Para ellos comer significaba entrar en comunión con los dioses, penetrar los misterios del arcano. Así, llenos de gusto por la vida 

se dedicaron a la música, al teatro a las ceremonias rituales, al juego y por supuesto a la comida. Prodigiosa cultura a la cual se debe 

la buena mesa Tlaxcalteca, que se disfruta en México desde épocas inmemoriales.   

 

A partir de la conquista de nuestro país, se produjeron una serie de cambios en la alimentación de los habitantes del área mesoameri-

cana propiciados por el proceso de mestizaje.   

 

La comida tradicional indígena se enriqueció con plantas y animales traídas por los españoles que fueron rápidamente aceptados e in-

tegrados a la dieta cotidiana, llegaron diferentes variedades de ganado porcino, vacuno y caprino; cereal como trigo, la cebada y el 

arroz; frutos como la manzana, durazno, pera, uva, naranja, limón y la caña de azúcar.    

 

También se introdujeron diversas legumbres como la lechuga, espinaca, betabel, col y coliflor.    

 

A pesar del choque de las culturas europeas e indígenas, los naturales continuaron apegados a la comida tradicional, en la época 

prehispánica, la importancia de los alimentos no era sólo para satisfacer la necesidad del sustento sino que eran los grandes obsequios 

formando parte de un ritual para dar la bienvenida a los extranjeros,  ya que se consideraba un halago para el que los recibía.   

 

Esta práctica se da como una tradición culinaria de los tlaxcaltecas que todavía se conserva  en la vida cotidiana como en las festivida-

des religiosas, un claro ejemplo de ello es el rito matrimonial también conocidos como pedimentos de novia en los pueblos tlaxcaltecas.   

 

Las fiestas en las que el arte culinario tlaxcalteca se refuerza y se enriquece,  se celebran en los sesenta municipios de nuestro Estado 

de Tlaxcala, estas celebraciones son generalmente religiosas y hechas por personas que son elegidas para ello; son mezcla de creen-

cias y prácticas prehispánicas y europeas, muchas de ellas están ligadas básicamente al ciclo agrícola por ser una de las bases de la 

economía del pueblo tlaxcalteca.   

 



 

Estas fiestas constituyen formas tradicionales de organización que rigen la vida social de la comunidad, por lo que cada grupo festeja 

su imagen religiosa preparando actividades previas a la celebración, con un año de anticipación estas actividades varían de acuerdo a 

cada pueblo dando una diversidad cultural e identidad en donde el punto medular es entorno a la preparación de la comida que se ofre-

ce para todo un pueblo e invitados como es el mole tradicional o el pan de fiesta, ésta rica tradición es única en todo México.  

 

Las fiestas o celebraciones patronales que se llevan a cabo en nuestro Estado, permiten mostrar en su máxima expresión el sentido 

artístico, estético y cultural de cada comunidad, así como las redes sociales y políticas en que se inscriben.   

 

Estas celebraciones tienen una raíz prehispánico - europea que da paso al encuentro para la armonía de la comunidad en la que se 

participan no sólo en la elaboración de trabajos, sino en la elaboración de comida que tiene como base fundamental el maíz; también la 

elaboración del mole, hecho a base de varios chiles; la barbacoa de carnero en mixiote y otros platillos hechos con insectos y hueveci-

llos de esos insectos.    

 

La comida Tlaxcalteca está basada en insectos que dieron origen a la sorprendente, imaginativa y sabrosa cocina de los antiguos tlax-

caltecas.     

 

El maíz como alimento principal de los antiguos tlaxcaltecas como una cultura que fundó esta extensa base culinaria, se confeccionó 

también el sabroso tamal, envoltura de elementos diversos; carne, aves, mariscos, peces, con sabor dulce, salado; de color rosa, ver-

de, rojo añil, cubierto con hojas de maíz y maguey.  

 

El Estado de Tlaxcala es de los más ricos en cultura, tradición y gastronomía, hace expresiones primordiales en nuestro patrimonio, por 

lo que se debe proteger, salvaguardar, preservar y rescatar este Patrimonio Cultural Inmaterial de nuestra Entidad, al establecer el  día 

de la Cocina Tlaxcalteca debe ser motivo de reconocimiento a los platillos de nuestra identidad en la cual los Restaurantes,   cocineras 

Tlaxcaltecas y la sociedad civil promocionen a través de muestras gastronómicas, ferias gastronómicas, festivales en sus municipios e 

incluso que en los Restaurantes se dedique este día para la venta de todos los platillos tlaxcaltecas y no sólo será darlo a conocer sino 

que ocasionará una derrama económica importante  a su vez la visita de turistas a nuestro estado para deleitar la riqueza gastronómi-

ca, sin olvidar la salvaguarda como evidencia fidedigna y esencia de conocimientos y tradiciones específicas de nuestras comunidades 

que son la identidad de nuestra sociedad. 

 

Con esto se pretende establecer que las dependencias públicas estatales se coordinen con los gobiernos municipales, así como con 

las organizaciones de la sociedad civil comprometidas en acciones a favor de la cultura alimentaria como el movimiento Slow Food 

Tlaxcala Malintzi, para que se sumen con sus propias acciones al logro de los altos compromisos establecidos a partir de la declarato-

ria de la Cocina Tlaxcalteca como Patrimonio Cultural Inmaterial del Estado, a efecto de lograr su identificación, preservación, protec-

ción, valorización y revitalización.   

 

Por su parte, la sociedad civil – a través de sus organizaciones y del sector empresarial y productivo-, debe desempeñar un papel fun-

damental en la aplicación del Patrimonio Cultural Inmaterial; colaborar en la sensibilización acerca de la necesidad de la preservación 

de la cocina tlaxcalteca y en el fortalecimiento de las capacidades de los portadores de las tradiciones y los saberes. La participación 

de las comunidades, grupos e individuos en la transmisión del patrimonio y de los valores que este entraña, tiene un valor estratégico 

irremplazable, particularmente en el caso de las comunidades alimentarias vistas como un sistema cultural propio.   

 

OCTAVO.- Finalmente la Comisión precisa que el presente Proyecto de Acuerdo que nos ocupa, es de obvia resolución para que esta 

Soberanía cumpla con su responsabilidad, ya que con esto se promoverá la salvaguarda, sensibilización  y reconocimiento, recíproco 

en el plano local, nacional e internacional del patrimonio cultural inmaterial de un pueblo, siendo éste, los usos, representaciones, ex-

presiones, conocimientos y técnicas, junto con los instrumentos y espacios culturales que les son esenciales.  

Por  lo anteriormente fundado y motivado esta Comisión dictaminadora, somete a consideración de esta Asamblea  Legislativa  el si-

guiente: 

 

  



 

PROYECTO DE ACUERDO  

 

PRIMERO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45,  47 y 54 fracción LIX de la Constitución Política del Estado Libre y  

Soberano de Tlaxcala, 5 fracción I, 7 y  9  fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; se declara “EL 

DÍA 27 DE MARZO COMO EL DÍA DE LA COCINA TLAXCALTECA, EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA COMO PATRIMONIO 

CULTURAL INMATERIAL DEL ESTADO”. 

 

SEGUNDO.- Se exhorta al ejecutivo del Estado, para que a través de la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico del Estado, 

a través de su dirección de promoción turística, será comisionada responsable de supervisar que se tomen las medidas encaminadas a 

garantizar la viabilidad  de la Cocina Tradicional Tlaxcalteca como parte del patrimonio cultural inmaterial del estado, lo cual comprende 

la identificación, documentación, investigación, preservación, protección, promoción, valorización, transmisión y revitalización de este 

patrimonio en sus distintos aspectos. 

 

TERCERO.- Se exhorta al ejecutivo del Estado, para que a través de la Secretaría de Educación Pública, Secretaría de Fomento Agro-

pecuario del Estado de Tlaxcala, Instituto Tlaxcalteca de la Cultura, y a las organizaciones de la sociedad civil interesadas se les pide 

incluyan en sus programas de trabajo las acciones conducentes al rescate, la preservación y la promoción de la cocina tradicional tlax-

calteca, sus usos, representaciones, expresiones, conocimientos, técnicas e ingredientes así como los instrumentos, objetos y espa-

cios culturales necesarios e inherentes a la adecuada y la correcta réplica de la cocina tradicional tlaxcalteca promoviéndola así dentro 

y fuera del estado.  

 

CUARTO.- Se Exhorta a los Restaurantes, lugares donde se preparan, cocinan y venden alimentos,  cocineras y cocineros Tlaxcalte-

cas, asociaciones de Chefs, Instituciones Educativas Afines y a la sociedad civil interesada,  que el día 27 de marzo definido como el 

Día de la Cocina Tlaxcalteca  se promocione  a través de muestras gastronómicas, ferias gastronómicas, festivales en sus municipios y 

se incluya en el menú o carta a  los platillos tlaxcaltecas.  

 

QUINTO.- Con fundamento en lo que establece el artículo 104 fracción I y XII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se instruye al 

Secretario Parlamentario para que una vez aprobado el presente Acuerdo, lo notifique al Titular del Poder Ejecutivo para los efectos a 

que haya lugar.  

 

SEXTO. Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. 

 

Dado en la Sala de Sesiones del Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en la 

Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los Diecinueve días del mes de Enero del dos mil dieciséis. 

 

ATENTAMENTE 
 
 

COMISIÓN DE TURISMO 
 
 
 

DIP. TOMÁS FEDERICO OREA ALBARRÁN 
PRESIDENTE 

 

 

               DIP. JAIME PIÑÓN VALDIVIA                                                                               DIP. MARCO ANTONIO MENA RODRÍGUEZ 

                VOCAL                                                                                                                            VOCAL  

 

    DIP. MARÍA DE LOURDES HUERTA BRETÓN 

    VOCAL 

 

 


