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HONORABLE ASAMBLEA:

El  que  suscr ibe  Jesús  Rolando  Pérez  Saavedra ,

Diputado  de  la  LXI I I  Legis latura  del  Congreso  del  Estado  de

Tlaxcala ,  integrante  del  grupo  par lamentar io  del  Parti do

Movimiento  de  Regeneración  Nacional ,  con  fundamento  en

lo  dispuesto  por  los  artí culos  46,  fracc ión I ,  54,  f racc ión I I  y

48  de  la  Consti tución  Pol íti ca  del  Estado  L ibre  y  Soberano

de  Tlaxcala  y  114  del  Reglamento  Inter ior  del  Congreso  del

Estado,  someto  a  cons ideración  del  P leno de  esta  Soberanía,

la  In ic iati va  con  Proyecto  de Decreto  que reforma el  artí culo

cuarto  trans itor io  del  Decreto  número  diec iséis ,  publ icado

en  e l  Per iódico  Ofi cial  del  Gobierno  del  Estado  de  Tlaxcala,

el  d ía  diec iocho  de  jul io  del  año  dos  mil  d iec is iete ,

mediante  e l  que  se  reforman,  adic ionan  y  derogan  d iversas

dispos ic iones  de  la  Consti tución  Pol íti ca  del  Estado  L ibre  y

Soberano de  T laxca la  en  mater ia  anti corrupción;   a l  tenor  de

la  s igu iente:
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E X P O S  I  C  I  Ó N   D E    M O T I  V  O S

 E l  ve inti s iete  de  mayo  del  año  dos  mi l  d iec isé is ,  se

publ icó  en  e l  Diar io  Ofi cia l  de  la  Federación,  e l  decreto  por

el  que  se  Reforman,  Adic ionan  y  Derogan  d iversas

dispos ic iones  de  la  Consti tución  Pol íti ca  de  los  Estados

Unidos  Mexicanos,  en Mater ia  de Combate a  la  Corrupción.  

En  d icha  reforma   se  concib ió  la  creación  del  S i stema

Nacional  Anti corrupción,  como  una  instancia  de

coordinación entre  las  autor idades  de los  di ferentes  órdenes

de  gobierno  competentes  en  la  prevención,  detección  y

sanción  de  responsabi l idades  administrati vas  y  hechos  de

corrupción;  as í  como en la  fi scal i zac ión y  control  de  recursos

públ icos ,  previendo  que  d icho  s istema  fuese  integrado  por

las  instancias  administrati vas  y  jur isd icc ionales  encargadas

de  la  identi fi cación,  prevención,  supervis ión,  investi gación  y

sanción de hechos y  actos  conocidos  o  identi fi cados como de

corrupción,  cometi dos  tanto  por  serv idores  públ icos  as í

como  por  parti culares  y  en  aquel los  casos  en  que  la  función

en  e l  serv ic io  públ ico  sea  real izada  en  contra  de  los
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pr incip ios  de  legal idad,  honradez,  lea ltad,  imparc ia l idad  y

efi ciencia.

La  reforma  a ludida  también  modifi có  e l  texto  del

artí culo  116  de  la  Consti tución  Federal ,  instaurando  que  las

Consti tuciones  y  leyes  de  los  Estados  establezcan  Tr ibunales

de  Justi cia  Administrati va,  dotados  de  plena  autonomía  para

dictar  sus  fa l los  y  determinar  su  organización,

funcionamiento,  procedimiento  y,  en  su  caso,  recursos

contra  sus  resoluciones.

En  este  contexto,  e l  Consti tuyente  Permanente  del

Estado  de  T laxcala  procedió  a  la  modifi cación  del  texto

consti tucional  local ,  con  e l  objeto  de  armonizar  e l  mismo

con  respecto  a  las  previs iones  consti tucionales  federales  y

dar  or igen  a l  S istema  Estata l  Anti corrupción,  por  lo  que  e l

d iec iocho  de  ju l io  del  año  dos  mi l  d iec is iete ,  fue  publ icado

en  e l  Per iódico  Ofi cia l  de l  Gobierno  del  Estado  de  T laxcala ,

e l  Decreto  número  diec isé is  mediante  e l  cual  se  instrumentó

dicho S istema local .

En  ese  orden  de  ideas  y  para  dar  cumpl imiento  a l

contenido  del  artí culo  116  de  la  Consti tución  General  de  la

Repúbl ica,  se  previó  en  la  reforma  consti tucional  local



4

refer ida,  mediante  la  modifi cación  del  contenido  del  pr imer

párrafo  del  artí culo  79  y  la  ad ic ión  de  un  artí culo  84  Bis ,  la

creación  del  Tr ibunal  de  Justi cia  Administrati va  del  Estado

de  Tlaxcala ,  concib iendo  a  d icho  Tr ibunal  como  “…un

organismo  públ ico  especia l i zado,  que  forma  parte  del  Poder

Judic ia l  del  Estado,  dotado  de  autonomía  técnica  y  de

gesti ón  en  e l  e jerc ic io  de  sus  atr ibuciones,  para  d ictar  sus

fa l los  y  establecer  su  organización,  funcionamiento,

procedimientos  y  los  recursos  para  impugnar  sus

resoluciones…”.  

De  igual  forma,  en  e l  d ispos iti vo  a ludido,  se  insti tuyó

que  e l  c i tado  órgano  jur isd icc ional  especia l i zado  encargado,

entre  otras  funciones,  las  de  d ir imir  las  controvers ias  que  se

susciten  entre  la  administrac ión  públ ica  estata l ,  munic ipal  y

los  parti culares;  as í  como  imponer  las  sanciones  a  los

serv idores  públ icos  locales  y  munic ipales  por

responsabi l idad  administrati va  grave  y  a  los  parti culares  que

incurran  en  actos  v inculados  con  fa l tas  administrati vas

graves.
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El  c i tado  Decreto  que  reformó  la  Consti tución  Pol íti ca

loca l ,  mediante  e l  contenido  de  sus  artí culos  TERCERO  Y

CUARTO  Trans itor ios ,  facultó  a  este  Congreso  del  Estado,  de

forma  expresa,  para  expedir  las  leyes  y  real i zar  las

adecuaciones  correspondientes  a  la  leg is lac ión secundar ia .

Es  v i r tud  de  ta les  atr ibuciones  y,  toda  vez  que  e l

Tr ibunal  de  Justi cia  Administrati va,  en  su  momento  un

órgano  jur isd icc ional  especia l i zado  de  nueva  creación,  fue

obl igator io  proveer lo  de  la  normati vidad  orgánica  necesar ia

para  su  adecuado  funcionamiento.  Para  lo  cual ,  este

Congreso  cons ideró  que  dada  la  naturaleza  de  d icho  órgano,

prevista  en  la  Consti tución  Local ,  que  lo  coloca  como  un

órgano  integrante  del  Poder  Judic ia l  de l  Estado  de  T laxcala ,

lo  jur íd icamente  v iable ,  para  ubicar  d icha  regulac ión,  fue

real i zar  d iversas  reformas  y  adic iones  a  la  Ley  Orgánica  del

Poder  Judic ia l  de l  Estado  de  T laxcala ,  por  ser  este  e l  Poder

Públ ico  a l  que  el  Tr ibunal  de  Justi cia  Administrati va

pertenece;  por  su  puesto,  respetando  la  autonomía  del

mismo  para  emiti r  sus  resoluciones,  para  decid ir  su

estructura  orgánica  y  establecer  los  recursos  para  impugnar
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sus  resoluciones,   emiti éndose  por  e l  Congreso  del  Estado  e l

Decreto  número  131,  publ icado  en  e l  Per iódico  Ofi cia l  de l

Gobierno  del  Estado de  T laxca la ,  e l  d ía  doce  de  abr i l  del  año

dos mi l  d iec iocho.  

E l  Decreto  en  mención,  en  su  ARTÍCULO  PRIMERO,

dispuso  d iversas  modifi caciones  a l  texto  de  la  Ley  Orgánica

del  Poder  Judic ia l  de l  Estado  de  T laxcala ,  ad ic ionando  a  la

Ley  en  comento,  un  TÍTULO  NOVENO  denominado  DEL

TRIBUNAL  DE  JUSTICIA  ADMINISTRATIVA,  compuesto  por

c inco  capítu los ,  en  los  cuales  se  prevén  d ispos iti vos

re lati vos  a  su  funcionamiento,  integración  y  competencia.

S i tuando,  dentro  de  éstos ,  en  concordancia  con  e l  texto

consti tucional ,  lo  re lati vo  a  la  naturaleza  jur íd ica  del  c i tado

tr ibunal ,  a l  establecer  en  su  artí culo  121  que  e l  mismo  “ es

un  organismo  públ ico  del  Poder  Judic ia l  de l  Estado,  que

forma  parte  del  S istema  Anti corrupción  del  Estado  de

Tlaxcala ,  dotado  de  autonomía  técnica  y  de  gesti ón  en  e l

ejerc ic io  de  sus  atr ibuciones,  para  d ictar  sus  fa l los  y

establecer  su  organización,  funcionamiento,  procedimientos

y los  recursos  para impugnar  sus  resoluciones .”   



7

Ahora  b ien,  e l  Tr ibunal  de  Justi cia  Administrati va  del

Estado  de  T laxcala ,  fue  insta lado  mediante  Acuerdo  General

06/2018,  emiti do  e l  d ía  t rece  de  septi embre  del  año  dos  mi l

d iec iocho,  por  e l  P leno  del  Tr ibunal  Super ior  de  Justi cia

loca l  y  entró  en  funciones  e l  d ía  d iec is iete  de  septi embre  de

ese mismo año.  

       Es  necesar io  precisar  que la  sa la  Unitar ia  Administrati va

del  Tr ibunal  Super ior  de Justi cia  se  supr imió de  la  estructura

orgánica  del  predicho  Tr ibunal  Super ior  desde  e l  año  dos  mi l

quince.  Lo  anter ior,  der iva  del  contenido  del  Decreto

número  136,  mediante  e l  cual  se  reforman,  adic ionan  y

derogan  d iversas  d ispos ic iones  de  la  Consti tución  Pol íti ca

del  Estado  L ibre  y  Soberano  de  T laxcala ,  de  la  Ley  Orgánica

del  Poder  Judic ia l  y  de  la  Ley  de  Justi cia  para  Adolescentes

para  el  Estado  de  T laxcala;  publ icado  en  e l  Per iódico  Ofi cia l

del  Gobierno  del  Estado,  de  fecha  se is  de  noviembre  del  año

dos  mi l  quince.  Puesto  que  e l  pr imer  párrafo  del  artí culo

TERCERO trans itor io  del  decreto a ludido,  dispone que:   
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“La Sala Unitaria Administrativa del Tribunal Superior de Justicia del
Estado  de  Tlaxcala,  continuará  funcionando  con  su  estructura,
organización  y  facultades  actuales,  como  parte  integrante  del
Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala hasta en tanto
tenga lugar  la creación del  Tribunal  de Justicia  Administrativa del
Estado de Tlaxcala, se designe a los magistrados que lo integren,
éste sea instalado y entre en funciones, conforme a los artículos
transitorios Segundo y Quinto del Decreto por el que se reforman,
adicionan  y  derogan  diversas  disposiciones  de  la  Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de combate a
la corrupción,  publicado en el  Diario Oficial  de la Federación con
fecha 27 de mayo del 2015.”

       Es  de  obser varse  que,  a l  igua l  que  e l  artí cu lo  Cuarto

Trans i tor io  de l  decreto  número  d iec isé is ,  e l  d i spos iti vo

trans i tor io  a lud ido,  estab lece  l ineamientos  re lati vos  a  la

insta lac ión  y  poster ior  entrada  en  func iones  de l  Tr ibunal  de

Justi c ia  Admin ist rati va;  reg las  homólogas  a lgunas ,  pero

otras  cuyo  conten ido  se  contrapone.  

      Lo  anter io r,  es  ev idente ,  dado  que  e l  artí cu lo  CUA RTO

TRANSITORIO  de l  decreto  número  d iec isé is  determina  la

conti nuidad  de  la  Sa la  Un i tar ia  Admin ist rati va,  en  tanto  e l

Congreso  de l  Estado  emita  la  Ley  Orgán ica  de l  Tr ibunal  de

Justi c ia  Admin ist rati va,  supedi tando  la  entrada  en

func iones  de  ese  órgano  jur i sd icc iona l ,  a  la  exped ic ión  de l

c i tado  ordenamiento  y,  de  acuerdo  a  lo  d ispuesto  en  e l
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artí cu lo  TERCERO  TRANSITORIO  de l  Decreto  número  c iento

tre inta  y  se is ,  la  entrada  en  func iones  de  ese  órgano

jur i sd icc iona l ,  deb ía  obedecer  a  la  des ignac ión  de  los

magist rados  que  lo  integrasen  y  a  los  acuerdos  necesar ios

para  su  insta lac ión .

        Bajo  ta l  contexto,  la  in ic iati va  que  p lanteo  propone

reformar  e l  artí culo  CUARTO  Trans itor io  del  Decreto  número

diecisé is ,  mediante  e l  cual  se  modifi có  la  Consti tución

Pol íti ca  Local  en  mater ia  anti corrupción,  con  e l  objeto  de

armonizar  su  contenido  con  respecto  a  lo  d ispuesto  por  e l

artí cu lo  tercero  t rans i tor io  de l  Decreto  número  c iento

tre inta  y  se is ,  con  e l  ob jeto  de  e l iminar  la  anti nomia

ex istente  y  dotar  certeza  jur íd i ca  a l  Tr ibunal  de  Justi c ia

Admin ist rati va.  Ev i tando as í ,  cua lqu ier  impugnac ión  re lati va

a  la  entrada  en  func iones  de l  mismo.   

Por  lo  antes  fundado  y  moti vado,  me  permito  someter

a  la  cons ideración  de  esta  Soberanía,  la  presente  In ic iati va

con:  

P R O Y E C T O

D E
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D E C R E T O

ARTÍCULO PRIMERO:  Con  fundamento  en  lo  d ispuesto
por  los  ar t ícu los  45,  47,  54  f racción  I I  y  120  de  la
Const i tuc ión  Pol í t ica  del  Estado  L ibre  y  Soberano  de
Tlaxcala;  3,  5  f racción  I ,  9  f racción  I I  y  10  Apar tado  A
fracción  I  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder  Legis lat ivo;  SE
REFORMA el  art ículo  cuarto  transitorio  del  Decreto
número  dieciséis  por  e l  que  reforman,  adic ionan  y
derogan  d iversas  d isposic iones  de  la  Const i tuc ión
Pol í t ica  del  Estado  L ibre  y  Soberano  de  Tlaxcala,
publ icado  en  e l  Per iódico  Of ic ia l  del  Gobierno  del
Estado,  e l  d ía   d iec iocho  de  ju l io  del  año  dos  mi l
d iec is iete;  para quedar  como s igue:

PRIMERO. …

SEGUNDO. …

TERCERO. …

CUARTO.  Para la creación y entrada en funciones del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala, se deberá considerar,
además  de  lo  dispuesto  por  este  artículo,   lo  previsto  en  el
ARTÍCULO TERCERO transitorio  del  Decreto  número 136 por  el
que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, de la
Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala y de la Ley
de Justicia para Adolescentes para el Estado de Tlaxcala, publicado
en  el  Periódico  Oficial  del  Gobierno  del  Estado  de  Tlaxcala  con
fecha seis de noviembre del año dos mil quince.

Por lo tanto, deberá considerarse que: 
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1. El magistrado titular de la Sala Unitaria Administrativa del Tribunal
Superior  de  Justicia  continuará  como Magistrado  del  Tribunal  de
Justicia  Administrativa  del  Estado  de  Tlaxcala,  con  los  derechos
adquiridos al  momento de su designación,  exclusivamente por  el
tiempo que haya sido nombrado, en términos de lo dispuesto por el
artículo  octavo  transitorio  del  Decreto  por  el  que  se  reforman,
adicionan  y  derogan  diversas  disposiciones  de  la  Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de combate a
la corrupción,  publicado en el  Diario Oficial  de la Federación con
fecha veintisiete de mayo del año dos mil quince. 

2. Los recursos humanos, financieros, materiales y presupuestales
de  la  Sala  Unitaria  Administrativa  pasarán  a  formar  parte  del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, y de aquellos que le
designe  la  Secretaría  de  Planeación  y  Finanzas  del  Estado  de
Tlaxcala. 

3. El personal adscrito a la Sala Unitaria Administrativa conservará y
le serán respetados sus derechos adquiridos desde la fecha de su
ingreso.

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

ARTÍCULO PRIMERO.   En términos de lo  previsto por  el
ar t ículo  120  de  la  Const i tución  Pol í t ica  del  Estado  Libre
y  Soberano  de  Tlaxcala,  remítase  el  presente  Decreto  a
los  sesenta  ayuntamientos  del  Estado  de  Tlaxcala,  para
el  debido cumpl imiento de ese precepto.
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ARTÍCULO  SEGUNDO.  El  presente  Decreto  entrará  en
vigor  el  día  s iguiente  al  de  su  publ icación  en  el
Per iódico Of ic ia l  del  Gobierno del  Estado de Tlaxcala.

ARTÍCULO  TERCERO.  Se  derogan  todas  aquél las
disposic iones  que  se  opongan al  contenido  del  presente
Decreto.

AL EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE Y MANDE PUBLICAR.

Dado  en  la  Sala  de  Sesiones  del  Palacio  Juárez,
recinto  of ic ia l  del  Poder  Legislat ivo  del  Estado,  a  los
nueve días del  mes de mayo del  año dos mi l  d iecinueve.

ATENTAMENTE

DIPUTADO JESÚS ROLANDO PÉREZ SAAVEDRA
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE PUNTOS

CONSTITUCIONALES
GOBERNACIÓN Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS
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