
 

 
 

“2022, Centenario del natalicio del Maestro Desiderio Hernández Xochitiotzin” 
 
 

 

 

1 

VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA VIGÉSIMA QUINTA SESIÓN DEL SEGUNDO 
PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES DE LA SEXAGÉSIMA CUARTA 

LEGISLATURA, CORRESPONDIENTE A SU PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
LEGAL, CELEBRADA EL DÍA DOCE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS. 

 

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

doce minutos del día doce de abril de dos mil veintidós, en la sala de 

sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo, se 

reúnen los integrantes de la Sexagésima Cuarta Legislatura, bajo la 

Presidencia del Diputado Miguel Ángel Caballero Yonca, actuando 

como secretarias las diputadas Reyna Flor Báez Lozano y Leticia 

Martínez Cerón; Presidente dice, se inicia esta sesión y, se pide a la 

Secretaría proceda a pasar lista de asistencia de las diputadas y 

diputados que integran la Sexagésima Cuarta Legislatura, y hecho lo 

anterior, informe con su resultado; enseguida la Diputada Reyna Flor 

Báez Lozano dice, con su permios Presidente, Diputado Ever 

Alejandro Campech Avelar; Diputada Diana Torrejón Rodríguez; 

Diputado Jaciel González Herrera; Diputada Mónica Sánchez Angulo; 

Diputado Vicente Morales Pérez; Diputado Lenin Calva Pérez; 

Diputada Gabriela Esperanza Brito Jiménez; Diputada Lupita 

Cuamatzi Aguayo; Diputada Maribel León Cruz; Diputado Miguel 

Ángel Caballero Yonca; Diputada Leticia Martínez Cerón; Diputada 

Brenda Cecilia Villantes Rodríguez; Diputado Bladimir Zainos Flores; 

Diputado Miguel Ángel Covarrubias Cervantes; Diputada María 

Guillermina Loaiza Cortero; Diputado José Gilberto Temoltzin 

Martínez; Diputado Fabricio Mena Rodríguez; Diputada Blanca Águila 

Lima; Diputado Juan Manuel Cambrón Soria; Diputada Lorena Ruiz 

García; Diputada Laura Alejandra Ramírez Ortiz; Diputado Rubén 
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Terán Águila; Diputada Marcela González Castillo; Diputado Jorge 

Caballero Román; Diputada Reyna Flor Báez Lozano; Ciudadano 

Diputado Presidente se encuentra presente la mayoría de las 

diputadas y diputados que integran la Sexagésima Cuarta Legislatura; 

Presidente dice, para efectos de asistencia a esta sesión el Diputado 

José Gilberto Temoltzin Martínez, solicita permiso y la Presidencia 

se lo concede en términos de los artículos 35 y 48 fracción IX de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo; en vista de que existe quórum, se 

declara legalmente instalada esta sesión, por lo tanto, se pone a 

consideración el contenido del orden del día, el que se integra de los 

siguientes puntos: 1. Lectura del acta de la sesión anterior, celebrada 

el día siete de abril de dos mil veintidós. 2. Primera lectura del 

Dictamen con Proyecto de Decreto, por el que se nombra 

magistradas, propietaria y suplente, del Tribunal Superior de Justicia 

del Estado de Tlaxcala, para el período comprendido del doce de abril 

de dos mil veintidós al once de abril de dos mil veintiocho; que 

presenta la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y 

Justicia y Asuntos Políticos. 3. Toma de protesta de la profesional en 

derecho, quien ocupará el cargo de Magistrada Propietaria del 

Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala. 4. Primera 

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

determina la situación jurídica del Licenciado en Derecho, Héctor 

Maldonado Bonilla, Magistrado de plazo por cumplir del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado; que presenta la Comisión Especial de 

Diputados encargada de instruir el procedimiento de evaluación 

inherente. 5. Lectura de la correspondencia recibida por este 
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Congreso del Estado. 6. Asuntos generales. Se somete a votación la 

aprobación del contenido del orden del día, quienes estén a favor por 

que se apruebe, sírvanse manifestar su voluntad de manera 

económica; Secretaría dice, veinticuatro votos a favor; Presidente 

dice, quienes estén por la negativa de su aprobación, sírvase a 

manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría dice, cero 

votos en contra; Presidente dice, de acuerdo a la votación emitida se 

declara aprobado el orden del día por mayoría de votos. - - - - - - - - - -  

 

Presidente dice, para desahogar el primer punto del orden del día, se 

pide a la Secretaría proceda a dar lectura al contenido del acta de la 

sesión ordinaria, celebrada el día siete de abril de dos mil veintidós; 

en uso de la palabra la Diputada Reyna Flor Báez Lozano dice, 

propongo se dispense la lectura del acta de la sesión ordinaria, 

celebrada el día siete de abril de dos mil veintidós y, se tenga por 

aprobada en los términos en que se desarrolló. Presidente dice, se 

somete a votación la propuesta formulada por la Ciudadana Diputada 

Reyna Flor Báez Lozano, quienes estén a favor por que se apruebe, 

sírvanse manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría 

dice, veinticuatro votos a favor; Presidente dice, quienes estén por 

la negativa de su aprobación, sírvase a manifestar su voluntad de 

manera económica; Secretaría dice, cero votos en contra; 

Presidente dice, de acuerdo a la votación emitida se declara 

aprobada la propuesta de mérito por mayoría de votos. En 

consecuencia, se dispensa la lectura del acta de la sesión ordinaria, 
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celebrada el día siete de abril de dos mil veintidós y, se tiene por 

aprobada en los términos en los que se desarrolló. - - - - - - - - - - - - - -  

 

Presidente dice, para desahogar el segundo punto del orden del día, 

se pide a la Diputada Diana Torrejón Rodríguez, integrante de la 

Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y 

Asuntos Políticos, proceda a dar lectura  al Dictamen con Proyecto de 

Decreto, por el que se nombra magistradas, propietaria y 

suplente, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 

Tlaxcala, para el período comprendido del doce de abril de dos 

mil veintidós al once de abril de dos mil veintiocho; enseguida la 

Diputada Diana Torrejón Rodríguez dice, Con el permiso de la mesa 

directiva, COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, 

GOBERNACIÓN Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS. ASAMBLEA 

LEGISLATIVA. A la Comisión que suscribe le fue turnado el 

expediente parlamentario número LXIV 061/2022, que se formó con 

motivo de la TERNA QUE CONTIENE LOS NOMBRES DE LAS 

PROFESIONALES EN DERECHO DE ENTRE QUIENES HABRÁ DE 

DESIGNARSE A QUIÉN OCUPARÁ EL CARGO DE MAGISTRADA 

CON EL CARÁCTER DE PROPIETARIA Y SUPLENTE 

RESPECTIVAMENTE, DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, quién deberá ejercer las funciones 

inherentes al cargo del periodo comprendido del día doce de abril de 

dos mil veintidós al once de abril de dos mil veintiocho. En 

cumplimiento a la determinación de la Presidencia de la Mesa 

Directiva de este Congreso del Estado, por cuanto al desahogo del 
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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 de Tlaxcala; 35, 36, 37 fracción XX, 38 

fracciones I y VII, 124 y 125 del Reglamento Interior del Congreso 

Local, esta Comisión Ordinaria procede a dictaminar con base en los 

siguientes: RESULTANDOS. 1. Para motivar la presentación de la 

terna indicada, la Titular del Poder Ejecutivo Estatal, en su oficio 

número DESPACHO/G/CJ/029/2022, de fecha cuatro de abril de dos 

mil veintidós, presentado ante la Secretaría Parlamentaria de este 

Poder Soberano en la misma fecha, literalmente expresó: ….. En 

atención al oficio número 0118/2022-DIP.MACY, suscrito por el 

Diputado Miguel Ángel Caballero Yonca, Presidente de la Mesa 

Directiva del Congreso del Estado de Tlaxcala, mediante el cual 

solicita remita a la brevedad posible la nueva terna a la LXIV 

Legislatura, establecido en el artículo 83 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, para sustituir a la Licenciada 

Rebeca Xicohtencatl Corona y se proceda a nombrar a la o el 

profesional del derecho que se designe como Magistrada o 

Magistrado que deba cubrir la vacante. Someto a la consideración de 

esta Soberanía la terna que contiene los nombres de las profesionales 

en derecho de entre quienes habrá de designarse a quién ocupará el 

cargo de Magistrada con el carácter de propietaria y suplente 

respectivamente, por un periodo de seis años comprendidos del día 

que rinda la debida protesta de Ley, en términos de lo establecido en 

el artículo 79 último párrafo de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala, integrada en la siguiente forma: I. 
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Licenciada Marisol Barba Pérez; II. Licenciada Maribel Montiel 

Landeros; III. Licenciada Santa Jiménez Pacheco; Al respecto me 

permito anexar a este oficio, la documentación que justifica que las 

profesionales que propongo satisfacen los requisitos previstos en los 

artículos 95 fracciones I a V, 116 fracción III de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos y 83 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. …….; 2. Mediante oficio de 

fecha cinco de abril del año en curso, remitido por el Lic. José Eliseo 

Hernández Sánchez, Secretario Parlamentario del Congreso del 

Estado, turna a esta Comisión Dictaminadora, copia del oficio número 

DESPACHO/G/CJ/029/2022, que contiene la terna mencionada, así 

como sus documentos anexos, para su estudio, análisis y dictamen 

correspondiente. 3. Con fecha siete de abril del año que transcurre, el 

Diputado Presidente de la Comisión que suscribe, emitió convocatoria 

con Número de Oficio: LXIV/CPCGYJYAP/0297/04/2022, dirigida a los 

integrantes de la misma, a efecto de celebrar sesión extraordinaria el 

mismo día, a las quince horas, con el objeto de dar a conocer el turno 

del expediente parlamentario respectivo, verificar la documentación de 

cada una de las profesionales del Derecho, integrantes de la terna 

remitida por la Titular del Poder Ejecutivo Estatal, y someter a 

aprobación la validación de la terna, así como para acordar el 

procedimiento al cual se someterían las integrantes de la terna 

propuesta. En la mencionada sesión del órgano colegiado, se aprobó 

el Proyecto de Acuerdo, mediante el cual se valida la terna propuesta, 

en razón de cumplir con la elegibilidad requerida, al cumplir los 

requisitos que establece el artículo 83 de la Constitución Política 



 

 
 

“2022, Centenario del natalicio del Maestro Desiderio Hernández Xochitiotzin” 
 
 

 

 

7 

Local, de igual manera se aprobó el procedimiento por el cual habría 

de designarse a la Magistrada Propietaria y Suplente del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, que sustituirá la vacante 

de la Magistrada Rebeca Xicohtencatl Corona, en cumplimiento a lo 

previsto por los artículos 54 fracción XXVII y 84 primer párrafo de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. En el 

desahogo del orden del día de la sesión extraordinaria, el Presidente 

de la Comisión, solicitó al Actuario Parlamentario adscrito a la 

Secretaría Parlamentaria de este Congreso, para que pusiera a la 

vista de los integrantes de la Comisión que suscribe, los documentos 

originales que integran el expediente parlamentario en que se actúa. 

Hecho lo anterior, se procedió a la revisión de la documentación, para 

lo cual el Presidente de la Comisión los puso a disposición de los 

demás diputados a fin de que ellos constataran su contenido y 

valoraran sus alcances legales; para sistematizar el ejercicio 

propuesto se distribuyó entre los diputados un formato para que en 

éste, se asentara lo relativo a la exhibición de los documentos para 

acreditar los requisitos a que se refieren los artículos 95 fracciones I a 

V, 116 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y 83 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, además para que dichos legisladores 

plasmaran sus observaciones al respecto. En consecuencia, los 

integrantes de la Comisión efectivamente realizaron la revisión aludida 

y vertieron las observaciones que consideraron pertinentes, como se 

aprecia también en el acta levantada con motivos de esta actuación; 

elementos que se toman en consideración al formular los 
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razonamientos que orientan el sentido de este dictamen. Asimismo, 

en la mencionada sesión, se aprobó el cronograma para el desahogo 

del procedimiento relativo, conforme al cual la citada revisión de 

documentos quedó concluida el día siete de abril del año en curso, 

posteriormente se realizaría dos etapas más, consistentes en una 

Fase de Cuestionario de una serie de veinte reactivos elaborados por 

expertos en derecho, cuya aplicación se llevaría a cabo en presencia 

de los integrantes de la Comisión, el día lunes once de abril de dos mil 

veintidós a las nueve horas, en el salón blanco de este Recinto Oficial; 

y la Fase de Entrevista, misma que tendría verificativo ante los 

integrantes de la Comisión Dictaminadora, el día lunes once de abril 

de dos mil veintidós, a las doce horas, en el salón blanco de este 

Recinto Oficial, consistente, en que cada Diputado integrante de la 

Comisión formularía de una a dos preguntas, a cada profesional 

entrevistada, respecto a: la aspiración a ser Magistrada, impartición de 

justicia, independencia del Poder Judicial del Estado, Transparencia 

de los Órganos Jurisdiccionales, Ética Judicial, Control de 

Convencionalidad y demás temas, que, a criterio de los diputados 

integrantes de la Comisión, consideraran pertinentes, acorde a lo 

dispuesto por los artículos 83 párrafo segundo de la Constitución 

Política del Estado y 70 del Reglamento Interior del Congreso Local, 

por lo que dicho órgano colegido legislativo se constituiría a la hora y 

lugar indicado para el desahogo del procedimiento aprobado; en 

consecuencia el proyecto de dictamen correspondiente, se pondría a 

consideración de la Comisión Dictaminadora a más tardar el once de 

abril del dos mil veintidós, para leerlo ante el Pleno de este Poder 
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Soberano el día doce de abril del año que transcurre. Finalmente, los 

integrantes de la Comisión, acordaron se notificará a las integrantes 

de la terna, a través del Actuario Parlamentario, con el propósito de 

que se sometieran a las fases de cuestionario y entrevista dentro del 

procedimiento aprobado por esta Comisión. 4. En cumplimiento a lo 

acordado por la Comisión, se llevó a cabo la debida notificación del 

Acuerdo de mérito, a las integrantes de la terna, el día nueve de abril 

del presente año, autos que constan en el expediente parlamentario 

en que se actúa. 5. En tal virtud, el día once de abril del presenta año, 

a las nueve horas, existiendo quórum legal, en el salón blanco de este 

Recinto Oficial, se dio inicio a la sesión extraordinaria convocada, en 

la que comparecieron las integrantes de la terna, ante la Comisión, 

identificándose a plenitud, mediante documentos oficiales idóneos, 

que las comparecientes exhibieron; acto seguido, se les hizo saber el 

motivo de su presencia, en la que deberían contestar el cuestionario 

elaborado por expertos en derecho dentro de esta fase, al finalizar 

esta fase, se declaró un receso hasta las doce horas del mismo día, 

en razón de que fue en esa hora señalada, en la que se llevaría a 

cabo la fase de entrevista. Posteriormente a las doce horas, del 

mismo día, existiendo quorum legal se declaró la reanudación de la 

sesión extraordinaria, mediante la cual se dio cumplimiento a la fase 

de entrevista, previamente, se les exhortó a conducirse con verdad, 

siendo entrevistadas de manera simultánea en el salón blanco, lugar 

que fue dividido en tres módulos independientes, a manera de que 

ninguna entrevista, fuera interrumpida. A propósito de lo anterior, cada 

Diputado integrante de la Comisión Dictaminadora, formuló a las 
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aspirantes a Magistrada, diversas preguntas, cuyas respuestas se 

recibieron a satisfacción, en los temas de: la aspiración a ser 

Magistrada, impartición de justicia, independencia del Poder Judicial 

del Estado, Transparencia de los Órganos Jurisdiccionales, Ética 

Judicial, Control de Convencionalidad y demás temas que, a criterio 

de los Diputados integrantes de esta Comisión, consideraron 

pertinentes, una vez finalizada esta fase, se declaró un receso hasta 

las dieciséis horas del once de abril del año que transcurre. 6. Ahora 

bien la Comisión que suscribe, se reunió a las dieciséis horas del 

mismo día del año en curso, a efecto de establecer criterio respecto 

de la elaboración del dictamen correspondiente, en virtud del 

cumplimiento de los requisitos aportados por los aspirantes que 

integran la terna para ocupar el cargo de Magistrada Propietaria y 

Suplente del Tribunal Superior de Justicia. Con los antecedentes 

narrados, la Comisión dictaminadora emite los siguientes: 

CONSIDERANDOS. I. Que el artículo 45 de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, establece que “Las 

resoluciones del Congreso tendrán el carácter de leyes, decretos 

o acuerdos. …”. Asimismo, en el diverso 54 fracción XXVII de la 

Máxima Ley de esta Entidad Federativa, se dispone que es facultad 

del Congreso Estatal “Nombrar… a los magistrados del Tribunal 

Superior de Justicia, sujetándose a los términos que establecen 

esta Constitución y la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado…”. La clasificación de las resoluciones que emite este Poder 

Soberano es retomada, en sus términos, concretamente en el numeral 

9 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; 
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disposición legal que en su fracción I define al Decreto como “Toda 

resolución sobre un asunto o negocio que crea situaciones 

jurídicas concretas, que se refieren a un caso particular relativo a 

determinado tiempo, lugar, instituciones o individuos…”. En el 

diverso 10 fracción III del Ordenamiento Legal invocado, al normar las 

resoluciones emitidas por el Congreso, hace alusión al: 

“Nombramiento de servidores públicos…” mismo que se realiza 

mediante Decreto. II. En el artículo 38 fracciones I y VII del 

Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, se prevén 

las atribuciones genéricas de las comisiones ordinarias del Poder 

Legislativo Local, para “recibir, tramitar y dictaminar 

oportunamente los expedientes parlamentarios y asuntos que les 

sean turnados”, así como para “cumplir con las formalidades 

legales en la tramitación y resolución de los asuntos que les sean 

turnados”; respectivamente. Específicamente, por lo que hace a la 

competencia de la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación 

y Justicia y Asuntos Políticos, en el artículo 57 del Ordenamiento 

Reglamentario invocado, se determina que le corresponde “... el 

conocimiento de los asuntos siguientes: XV. Los relativos a 

nombramientos… de los Magistrados del Poder Judicial.”. Por 

ende, dado que en el presente asunto la materia del expediente 

parlamentario consiste en nombrar a una Magistrada Propietaria del 

Tribunal Superior de Justicia del Estado, así como a su suplente, en 

virtud de la terna enviada por la Gobernadora del Estado a este Poder 

Soberano, es de concluirse que esta Comisión es COMPETENTE 

para dictaminar al respecto. III. El procedimiento para nombrar a los 
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magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado, está previsto 

en los artículos 83 párrafos segundo, y cuarto y 84 párrafo primero de 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; los 

que literalmente son del tenor siguiente: Artículo 83. …; Para 

nombrar a los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, el 

Gobernador del Estado someterá una terna a consideración del 

Congreso, el cual, previa comparecencia de las personas 

propuestas, designará al Magistrado que deba cubrir la vacante 

dentro del improrrogable plazo de treinta días, contados a partir 

de la fecha de la recepción de la propuesta. Si el Congreso no 

resolviere dentro de dicho plazo, ocupará el cargo de Magistrado 

la persona que, dentro de dicha terna designe el Gobernador del 

Estado. En caso de que el Congreso rechace la totalidad de la 

terna propuesta, el Gobernador someterá una nueva, en los 

términos del párrafo anterior. Si esta segunda terna fuera 

rechazada, ocupará el cargo la persona que, dentro de dicha 

terna, designe el Gobernador. Los nombramientos serán hechos 

preferentemente entre aquellas personas que hayan prestado sus 

servicios con eficiencia y probidad en la administración de 

justicia o que lo merezcan por su honorabilidad, competencia y 

antecedentes en otras ramas de la profesión jurídica. Artículo 84.- 

Los magistrados serán nombrados por el Congreso, con la 

votación de las dos terceras partes del total de los diputados que 

integren la Legislatura, tomando como base el cumplimiento de 

los requisitos a que se refiere el artículo anterior y lo dispuesto 

en la fracción XXVII del artículo 54 de esta Constitución. 
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Consecuentemente, a fin de arribar a la determinación objeto del 

presente expediente, será menester que el análisis inherente a este 

asunto se ciña a los lineamientos fijados en las disposiciones 

constitucionales referidas, como se efectúa en las consideraciones 

que integran este dictamen. IV. La terna que contiene las propuestas 

de la Titular del Poder Ejecutivo Estatal para ocupar una vacante de 

Magistrado del Poder Judicial de esta Entidad Federativa, se recibió el 

día cuatro de abril de la presente anualidad, por lo que el término legal 

de treinta días de que dispone este Poder Legislativo para emitir el 

nombramiento respectivo fenecerá el próximo diecinueve de mayo del 

presente año, siendo descartados de esta contabilidad los días 

inhábiles entre semana. En tal virtud, es de concluirse que esta 

Legislatura se encuentra en tiempo para proceder al análisis de los 

documentos que acreditan las aspirantes a Magistrada, cuya relación 

debe coincidir eficazmente con los requisitos legales a cumplir y, en 

su caso, efectuar la designación, como corresponda. V. Los requisitos 

para ser Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado están 

previstos por el artículo 83 párrafo primero de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en el cual literalmente y en 

lo conducente se establece que: Artículo 83.- Para ser magistrado 

del Tribunal Superior de Justicia del Estado se requiere: I. Ser 

ciudadano mexicano, originario del Estado, o con residencia en 

el, no menor de tres años inmediatos anteriores al día de la 

designación, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y 

civiles; II. Tener cuando menos treinta y cinco años de edad, 

cumplidos al día de la designación; III. Poseer el día de la 
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designación título y cédula profesional de licenciado en derecho 

con antigüedad mínima de diez años, expedido por autoridad o 

institución legalmente facultada para ello; IV. Gozar de buena 

reputación y no haber sido condenado por delito que amerite 

pena corporal de más de un año de prisión; pero si se tratare de 

robo, fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que afecte 

seriamente la buena fama en el concepto público, inhabilitará 

para el cargo; V. Derogada; Pido apoyo para continuar con la 

lectura; Presidente dice, gracias Diputada, se pide a la Ciudadana 

Diputada Maribel León Cruz continúe con la lectura, Integrante de la 

Comisión de Puntos Constitucionales Gobernación y Justicia y 

Asuntos Políticos; enseguida la Diputada Maribel León Cruz dice, 

buenos días, con el permiso de la mesa, VI. No haber ocupado el 

cargo de Gobernador, Secretario o su equivalente, Procurador 

General de Justicia, Diputado local, Presidente Municipal o titular 

de algún organismo público autónomo en el Estado, ni Senador o 

Diputado Federal, durante el año previo al día de su designación. 

VII. Derogada. VI. En consecuencia, la Comisión dictaminadora 

procede a analizar el cumplimiento de los requisitos aludidos, por 

cada una de las aspirantes a Magistrada incluidas en la terna enviada 

por la Gobernadora del Estado. A). Al respecto, en cuanto a la 

aspirante MARISOL BARBA PÉREZ, resulta lo siguiente: 1. El 

primer requisito en realidad se compone de dos aspectos, a 

saber, el primero consistente en ser ciudadano mexicano por 

nacimiento o con residencia en el no menor de tres años 

inmediatos anteriores al día de la designación; y el segundo en 
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hallarse en ejercicio pleno de sus derechos civiles y políticos; 

por lo que en seguida será menester abordarlos separadamente, 

por cada uno de los integrantes de la terna. Tratándose de la 

nacionalidad de la aspirante, en el expediente obra copia certificada 

de su acta de nacimiento, expedida por la Oficial del Registro del 

estado familiar del Municipio de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros, 

Tlaxcala, el día primero del mes de abril de dos mil veintidós; la cual 

por haber sido emitida por servidor público, en ejercicio de las 

funciones que legalmente tiene encomendadas, le corresponde el 

carácter de documento público, de conformidad con lo establecido en 

el artículo 319 fracciones II, III y VII del Código de Procedimientos 

Civiles para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, aplicable 

supletoriamente a este asunto y por constituir el derecho común, 

consecuentemente merece valor probatorio pleno, acorde a lo 

dispuesto en el diverso 431 del mismo Ordenamiento Legal. En tal 

virtud, de la documental en comento se advierte, que la aspirante 

nació en el Estado de Tlaxcala, de padre y madre mexicanos; por lo 

que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 30 inciso A) fracción I 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 

aspirante es mexicana por nacimiento, precisamente por haberse 

verificado éste dentro del territorio nacional. Así mismo dentro de los 

documentos que integran su expediente, presenta su identificación 

oficial del Instituto Nacional Electoral del Estado de Tlaxcala, 

documento en el que obra la fotografía de la aspirante, misma que 

coincide con sus rasgos fisonómicos, de la que se desprende que fue 

expedida en el año dos mil veinte, con vigencia al dos mil treinta; en 
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consecuencia, la aspirante acredita satisfactoriamente ante esta 

Comisión la residencia no menor a tres años en la Entidad. 

Igualmente, se observa que la aspirante nació el día veintitrés de 

diciembre de mil novecientos sesenta y ocho, por lo que ha cumplido 

cabalmente la edad indicada en el artículo 34 fracción I de nuestra 

Carta Magna, para adquirir la mayoría de edad y, con ésta, la 

ciudadanía. En consecuencia, es dable concluir que la aspirante es 

ciudadana mexicana por nacimiento, con residencia no menor a tres 

años. Ahora bien, para determinar si la ciudadana MARISOL BARBA 

PÉREZ se encuentra en ejercicio pleno de sus derechos políticos y 

civiles, se toma en consideración la carta y/o constancia de que tal 

persona no tiene antecedentes penales, identificada con el folio 

número 026821, expedida por el Titular del Departamento de 

Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado, 

el día uno de abril de la presente anualidad; documento al que se le 

otorga pleno valor probatorio, conforme a lo dispuesto en los 

numerales 319 fracción II y 431 de la invocada Ley Adjetiva Civil 

Estatal, de aplicación supletoria. Al respecto, la Comisión 

dictaminadora razona en el sentido de que: Al no tener la aspirante 

antecedentes penales, su esfera jurídica no se encuentra limitada, por 

lo que efectivamente se halla en aptitud de ejercer a plenitud sus 

derechos, en sus relaciones para con el Estado y con los particulares. 

Lo anterior se robustece mediante la constancia de no inhabilitación 

expedida a favor de la aspirante por la Secretaría de la Función 

Pública, de fecha primero de abril del presente año, con número de 

folio 3990868; documento al cual se le atribuye valor probatorio pleno, 
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por haber sido expedido por servidor público en ejercicio de sus 

funciones, conforme lo disponen los artículos 319 fracción II y 431 del 

Código Procesal Civil Local, de aplicación supletoria. En la 

documental citada, su emisor hizo constar que MARISOL BARBA 

PÉREZ se halla en pleno goce de sus derechos políticos y civiles, sin 

que medie de por medio una inhabilitación. Con los elementos de 

convicción descritos, la Comisión tiene por satisfecho, el requisito 

inherente. 2. El segundo de los requisitos en análisis, consiste en 

que, al día de la designación, el Magistrado que se nombre, tenga 

cuando menos treinta y cinco años. En ese sentido, a partir del acta 

de nacimiento original de MARISOL BARBA PÉREZ que ha sido 

previamente valorada, resulta que habiendo nacido el día veintitrés de 

diciembre de mil novecientos sesenta y ocho, cumplió la edad mínima 

requerida de treinta y cinco años el día veintitrés de diciembre de dos 

mil tres, a la fecha tiene cincuenta y tres años cumplidos; por lo que 

es de afirmarse que la edad que, en su caso, alcanzará al momento 

de la designación, si a ella se le confiriera el cargo de referencia, se 

hallaría dentro del supuesto requerido en la Constitución Política 

Local, por lo que se sacia el requisito en comento. 3. El tercer 

requisito de los que nos ocupan se hace consistir en poseer al 

día de la designación título y cédula profesional de licenciado en 

derecho, con antigüedad mínima de diez años, expedido por 

autoridad o institución legalmente facultada para ello. Con 

relación a dichas exigencias, la Comisión advierte que en el 

expediente obra documentación original, de un título profesional de 

Licenciada en Derecho, expedido por el rector y el secretario 
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académico de la Universidad Autónoma de Puebla, el día cuatro de 

febrero de mil novecientos noventa y tres, a favor de MARISOL 

BARBA PÉREZ, en cuyo reverso fueron legalizadas las firmas de las 

referidas autoridades educativas, por el Oficial Mayor del Gobierno del 

Estado de Puebla, en la misma fecha. En consecuencia de lo anterior, 

al documento en cita se le otorga plena eficacia probatoria, atento a lo 

previsto en los artículos 319 fracciones I y II y 431 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 

aplicado supletoriamente; por tanto, es idóneo para acreditar que la 

aspirante obtuvo el grado de Licenciada en Derecho, y que detenta el 

título respectivo desde el día cuatro de febrero de mil novecientos 

noventa y tres; por lo que la antigüedad mínima constitucionalmente 

requerida se cumplió desde el día once de junio del dos mil tres. 

Además, se observa que: Entre la documentación original, obra la 

cédula profesional, expedida por la Dirección General de Profesiones 

de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal, 

identificada con el número un millón setecientos noventa y seis mil 

setecientos veintisiete (1796727), a favor de MARISOL BARBA 

PÉREZ, con fecha diecinueve de marzo de mil novecientos noventa y 

tres por medio de la cual se le facultó legalmente para ejercer la 

profesión de Licenciada en Derecho. Dicho documento se valora 

también en términos de lo previsto en los artículos 319 fracciones I y II 

y 431 de la Ley Adjetiva Civil de esta Entidad Federativa, aplicada 

supletoriamente, y con el mismo se prueba que la aspirante posee 

cédula profesional para ejercer como licenciada en derecho, con 

antigüedad mayor a diez años, pues a tal conclusión se arriba con 
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base en el simple cálculo aritmético del tiempo que ha transcurrido de 

la fecha de su expedición hasta esta fecha, de lo que se obtiene que 

ese lapso asciende a veintinueve años, al momento de la emisión del 

presente dictamen. 4. Por cuanto hace al cuarto de los requisitos 

de mérito, es menester dividirlo en los siguientes aspectos: a) 

Gozar de buena reputación. En torno a este punto en particular, la 

Comisión dictaminadora estima que este requisito debe estudiarse a 

contrario sensu, es decir, debe presumirse que las personas gozan 

de buena reputación, en tanto no haya elementos que demuestren lo 

contrario y, por ende, maculen su reputación. Así las cosas, para la 

Comisión tiene relevancia el hecho de que seguidas que han sido las 

fases que anteceden de este procedimiento, no obran en el 

expediente parlamentario datos o medios de convicción de los que 

pudiera derivarse que MARISOL BARBA PÉREZ tenga mala 

reputación; por lo que, debe estarse en el entendido de que su 

reputación es buena. El criterio expuesto se reafirma con la siguiente 

tesis jurisprudencial, de la que se infiere que ciertamente la buena 

reputación debe presumirse, salvo prueba en contrario; que en 

seguida se invoca: JUECES DE DISTRITO. CUANDO EN UN 

CONCURSO INTERNO DE OPOSICIÓN PARA SU DESIGNACIÓN 

SE CONSIDERE QUE UNO DE LOS ASPIRANTES NO CUMPLE 

CON EL REQUISITO DE "BUENA REPUTACIÓN", ES NECESARIO 

QUE SE FUNDE Y MOTIVE, Y QUE SE LE OIGA. Si bien es cierto 

que la buena reputación reviste gran importancia y debe ser 

tomada en consideración, en estricto apego a lo prescrito por el 

artículo 108 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 
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Federación, para asegurar que se cuente con servidores públicos 

probos, capaces e independientes, dotados, además, de valores 

éticos y virtudes personales, también lo es que cuando, para 

resolver sobre la no designación de un Juez, se considera que 

dicha reputación no es buena es primordial que se funde y 

motive debidamente tal aseveración, y que se brinde la 

oportunidad al interesado de ser escuchado sobre el particular. 

Novena Época. Registro: 192874. Instancia: Pleno. Tipo de Tesis: 

Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta. Tomo X, Noviembre de 1999. Materia(s): Administrativa. 

Tesis: P. LXX/99. Página: 41. b) No haber sido condenado por delito 

que amerite pena corporal de más de un año de prisión. Al respecto, 

se considera que, como se ha dicho, dado que en el expediente obra 

una carta y/o constancia de que la aspirante no tiene antecedentes 

penales, expedida por el Titular del Departamento de Servicios 

Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado, a la cual 

fundadamente se le ha otorgado pleno valor probatorio, es evidente 

que MARISOL BARBA PÉREZ, no ha sido sujeta de una condena 

penal, y menos aún de alguna de las que en la Constitución Política 

Estatal señala como obstáculo para ser Magistrado del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado. c) No estar inhabilitado para ejercer el 

cargo, por haber sido condenado por delito de robo, fraude, 

falsificación, abuso de confianza y otro que afecte seriamente la 

buena fama en el concepto público. Sobre este aspecto, destaca el 

hecho de que en el expediente obra una la constancia de no 

inhabilitación expedida a favor de la aspirante, por la Secretaría de la 
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Función Pública, de fecha primero de abril del presente año, con 

número de folio 3990868; documento al cual se le atribuye valor 

probatorio pleno, por haber sido expedido por servidor público en 

ejercicio de sus funciones, conforme lo disponen los artículos 319 

fracción II y 431 del Código Procesal Civil Local, de aplicación 

supletoria. A mayor abundamiento, se reproducen los argumentos que 

se han sustentado con base en la carta y/o constancia de que la 

aspirante no tiene antecedentes penales, expedida por el Titular del 

Departamento de Servicios Periciales de la Procuraduría General de 

Justicia del Estado, previamente identificada y valorada. 5. El quinto 

de los requisitos constitucionalmente exigidos, consiste en No 

haber ocupado el cargo de Gobernador, Secretario o su 

equivalente, Procurador General de Justicia, Diputado local, 

Presidente Municipal o titular de algún organismo público 

autónomo en el Estado, ni Senador o Diputado Federal, durante el 

año previo al día de su designación. Con relación a este punto, es 

de notarse que en el expediente no obra documento alguno para 

probar las circunstancias relativas; sin embargo, esta Comisión razona 

en el sentido de que, al constituir hechos negativos, no recae en el 

Gobernador del Estado, y menos aún en los aspirantes, la carga de 

probar los mismos, máxime que no se apoyan en algún hecho 

positivo. Más bien, se estima que al no haber en el expediente datos o 

indicios que indiquen que la aspirante ha ocupado alguno de los 

encargos públicos señalados, se debe estar en el entendido de que no 

ha sido así. A mayor abundamiento, debe decirse que la Comisión 

dictaminadora considera notorio que la aspirante no se ha ubicado en 
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alguno de los mencionados supuestos de prohibición, tanto porque la 

integración personal de esos cargos resultan del conocimiento 

público, como porque en los diversos supuestos de referencia, 

mediante los mecanismos institucionales a observarse en cada caso, 

este Congreso toma conocimiento de las designaciones 

correspondientes, sin que en el particular se tenga algún dato en el 

sentido de que la aspirante haya ocupado alguno de esos encargos 

durante el lapso de restricción. Lo expuesto se ilustra por medio de la 

jurisprudencia que acto continuo se transcribe: HECHOS NOTORIOS. 

CONDICIONES QUE NORMAN LA FACULTAD LEGAL DE LOS 

JUZGADORES PARA INVOCARLOS. La aptitud de que gozan los 

juzgadores para invocar hechos notorios se ve sujeta, 

esencialmente, a que el conocimiento del hecho forme parte de la 

cultura normal de un determinado sector social al tiempo de 

emitirse la resolución. La notoriedad es un concepto 

esencialmente relativo; no existen hechos conocidos por todos 

los hombres sin limitación de tiempo ni de espacio. Además, la 

notoriedad de un hecho dentro de un determinado ámbito social 

no significa conocimiento efectivo del mismo por todos aquellos 

que integran ese sector y ni siquiera por parte de la mayoría de 

aquéllos. No es el conocimiento efectivo lo que produce la 

notoriedad, sino la normalidad de este conocimiento en el tipo 

medio de hombre perteneciente a un determinado sector social y 

dotado por ello de cierta cultura. Por último, ese conocimiento o 

esa posibilidad de conocimiento no deriva de una relación 

individual con los hechos en el momento en que se producen o 
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se han producido, sino sólo de la circunstancia de pertenecer al 

grupo social en que tales hechos son notorios. Por consiguiente, 

si el hecho alegado se hace depender de la relación particular 

que guarda el interesado con el hecho, en el momento en que 

éste se realizó, pero no descansa en la circunstancia de que 

aquél pertenezca a determinado grupo social en que tal hecho 

sea notorio, ello denota que el hecho que se invoca no radica en 

que el conocimiento del mismo forme parte de la cultura propia 

del círculo social del sujeto, en el tiempo en que la decisión 

ocurrió; de lo que se sigue que en ese caso los Jueces están 

imposibilitados para introducir a la litis, a manera de hecho 

notorio, una situación en la que exclusivamente está inmerso el 

interesado. . Novena Época. Registro: 182407. Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo 

XIX, Enero de 2004. Materia(s): Común. Tesis: VI.3o.A. J/32. 

Página: 1350. Además, del análisis de las documentales que 

constituyen el currículum vitae de MARISOL BARBA PÉREZ se 

advierte que el día treinta de octubre de dos mil veinte, se emitió a su 

favor nombramiento para desempeñar el cargo de Jueza de Control y 

de Juicio Oral del Distrito Judicial de Sánchez Piedras y Especializada 

en Justicia para Adolescentes del Estado de Tlaxcala, sin que este se 

haya revocado o suspendido o hasta inhabilitado para desempeñar el 

mismo. En tal virtud, dado que el desempeño de las funciones 

públicas propias de su nombramiento es incompatible con el ejercicio 

de cualesquiera otras, conforme a lo previsto en el artículo 4 de la Ley 
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Orgánica del Poder Judicial del Estado, surge la presunción legal de 

que en el año previo no ha ocupado alguno de los cargos que 

constituyen prohibición para ser Magistrado del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado; presunción a la que se le otorga valor probatorio 

pleno, en términos de lo dispuesto en los artículos 416 y 449 del 

Código de Procedimientos Civiles de esta Entidad Federativa, de 

aplicación supletoria. B). En cuanto al cumplimiento de los señalados 

requisitos constitucionales por parte de la aspirante MARIBEL 

MONTIEL LANDEROS la Comisión razona en los términos siguientes: 

1. El primer requisito en realidad se compone de dos aspectos, a 

saber, el primero consistente en ser ciudadano mexicano por 

nacimiento o con residencia en el no menor de tres años 

inmediatos anteriores al día de la designación; y el segundo en 

hallarse en ejercicio pleno de sus derechos civiles y políticos; 

por lo que en seguida será menester abordarlos separadamente, 

por cada uno de los integrantes de la terna. Pido se me apoye en 

la lectura por favor Presidente; Presidente dice, para continuar la 

lectura se pide al Diputado Jorge Caballero Román, Integrante de la 

Comisión Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos 

Políticos proceda con la lectura; enseguida el Diputado Jorge 

Caballero Román dice, con el permios de la mesa, continuo con la 

lectura, Por lo que hace al primero de aquellos, se adjuntó acta de 

nacimiento, expedida por la Oficial del Registro Civil del Municipio de 

Terrenate, Tlaxcala, el día uno de abril del año dos mil veintidós; la 

cual por haber sido emitida por servidor público, en ejercicio de las 

funciones que legalmente tiene encomendadas, le corresponde el 
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carácter de documento público, atento a lo establecido en el artículo 

319 fracciones II, III y VII del Código de Procedimientos Civiles para el 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, aplicable supletoriamente, y 

merece valor probatorio pleno, en relación a lo dispuesto por el 

diverso 431 del mismo Ordenamiento Legal. Del documento en cita se 

observa, que la aspirante nació en el municipio de Terrenate, de padre 

y madre mexicanos; por lo que, en cumplimiento a lo establecido en el 

artículo 30 inciso A) fracción I de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, la aspirante es mexicana por nacimiento, 

precisamente por haberse verificado éste dentro del territorio nacional. 

La aspirante nació el día veintinueve de mayo de mil novecientos 

ochenta y cuatro, por lo que ha cumplido a cabalidad la edad indicada 

en el artículo 34 fracción I de la Carta Magna Federal, para adquirir la 

mayoría de edad y, con ésta, la ciudadanía. En consecuencia, es 

dable concluir que la aspirante es ciudadana mexicana por 

nacimiento. Ahora bien, para determinar si MARIBEL MONTIEL 

LANDEROS se encuentra en ejercicio pleno de sus derechos políticos 

y civiles, se toma en consideración la carta y/o constancia donde se 

concluye que tal persona no tiene antecedentes penales, identificada 

con el folio número 026838, expedida por el Titular del Departamento 

de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del 

Estado, el día uno de abril de la presente anualidad; documento al que 

se le otorga pleno valor probatorio, conforme a lo dispuesto en los 

numerales 319 fracción II y 431 de la invocada Ley Adjetiva Civil 

Estatal, de aplicación supletoria. Al no tener la aspirante, 

antecedentes penales, es claro que su esfera jurídica no se encuentra 
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limitada, por lo que efectivamente se halla en aptitud de ejercer a 

plenitud sus derechos, en sus relaciones para con el Estado y con los 

particulares. Lo anterior se robustece mediante la constancia de no 

inhabilitación expedida a favor de la aspirante por la Secretaría de la 

Función Pública, de fecha uno de abril del presente año, con número 

de folio 3992739; documento al cual se le atribuye valor probatorio 

pleno, por haber sido expedido por servidor público en ejercicio de sus 

funciones, conforme lo disponen los artículos 319 fracción II y 431 del 

Código Procesal Civil Local, de aplicación supletoria. Con los 

elementos de convicción descritos, la Comisión tiene por cumplido el 

requisito obligado. 2. Con relación al segundo de los requisitos 

señalados, a partir del acta de nacimiento de MARIBEL MONTIEL 

LANDEROS, que ha sido previamente valorada, resulta que 

habiendo nacido el día veintinueve de mayo de mil novecientos 

ochenta y cuatro, cumplió la edad mínima requerida de treinta y 

cinco años el día veintinueve de mayo del dos mil diecinueve, a la 

fecha tiene treinta y siete años cumplidos; por lo que es de 

afirmarse que la edad que, en su caso, alcanzará al momento de la 

designación, si a ella se le confiriera el cargo de referencia, se hallaría 

dentro del supuesto fijado en la Constitución Política Local, por lo que 

se satisface el requisito en comento. 3. Con relación al tercer 

requisito de los constitucionalmente exigidos, en el expediente 

obra título profesional de Licenciado en Derecho, expedido por el 

rector y el secretario académico de la Universidad Autónoma de 

Tlaxcala, el día cinco de junio de dos mil nueve, a favor de 

MARIBEL MONTIEL LANDEROS, en cuyo reverso fueron 
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legalizadas las firmas de las referidas autoridades educativas, 

por el Oficial Mayor del Gobierno del Estado de Tlaxcala, el día 

veintiuno de septiembre dos mil nueve. Al documento en cita se le 

otorga pleno valor probatorio, además con relación a lo previsto en los 

artículos 319 fracciones I y II y 431 del Código de Procedimientos 

Civiles para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, aplicado 

supletoriamente, en consecuencia, es idóneo para acreditar que la 

aspirante obtuvo el grado de Licenciada en Derecho, y que detenta el 

título respectivo desde el día cinco de junio de dos mil nueve; por lo 

que la antigüedad mínima constitucionalmente requerida se cumplió 

desde el cinco de junio de dos mil diecinueve. Por otra parte, diremos 

que, obra copia certificada de una cédula profesional, expedida por la 

Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación 

Pública del Gobierno Federal, identificada con el número seis millones 

seiscientos cincuenta y nueve mil quinientos nueve (6659509), a favor 

de MARIBEL MONTIEL LANDEROS, de fecha diecisiete de febrero 

de dos mil once, por medio de la cual se le facultó legalmente para 

ejercer la profesión de licenciada en derecho. Dicho documento se 

valora también en términos de lo previsto por los artículos 319 

fracciones I y II y 431 de la Ley Adjetiva Civil de esta Entidad 

Federativa, aplicada supletoriamente, y con el mismo se prueba que la 

aspirante posee cédula profesional para ejercer como Licenciada en 

Derecho, con antigüedad mayor a diez años, pues a tal conclusión se 

arriba con base en el simple cálculo aritmético del tiempo que ha 

transcurrido de la fecha de su expedición hasta esta fecha, de lo que 

se obtiene que ese lapso asciende a once años. 4. En cuanto al 
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cuarto de los requisitos de mérito, la Comisión Dictaminadora 

observa que, no obran en el expediente parlamentario datos o 

medios de convicción de los que pudiera derivarse que MARIBEL 

MONTIEL LANDEROS tenga mala reputación; en consecuencia, 

debe estarse en el entendido de que su reputación es buena. 

Asimismo, en el expediente obra una carta y/o constancia de que la 

aspirante no tiene antecedentes penales, expedida por el Titular del 

Departamento de Servicios Periciales de la Procuraduría General de 

Justicia del Estado, a la cual fundadamente se le ha otorgado pleno 

valor probatorio, por tanto, con este documento se colige que 

MARIBEL MONTIEL LANDEROS no ha sido sujeta de una condena 

penal, y menos aún de alguna de las que en la Constitución Política 

Estatal se señala como obstáculo para ser Magistrado del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado. Finalmente, diremos que, en el 

expediente obra una la constancia de no inhabilitación expedida a 

favor de la aspirante, por la Secretaría de la Función Pública, de fecha 

primero de abril del presente año, con número de folio 3992739; 

documento al cual se le atribuye valor probatorio pleno, por haber sido 

expedido por servidor público en ejercicio de sus funciones, conforme 

lo disponen los artículos 319 fracción II y 431 del Código Procesal 

Civil Local, de aplicación supletoria. 5. El quinto de los requisitos 

constitucionalmente exigidos, consiste en No haber ocupado el 

cargo de Gobernador, Secretario o su equivalente, Procurador 

General de Justicia, Diputado local, Presidente Municipal o titular 

de algún organismo público autónomo en el Estado, ni Senador o 

Diputado Federal, durante el año previo al día de su designación. 
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Tratándose del quinto de los requisitos, previstos en el texto 

constitucional es de observarse que en el expediente no obra 

documento alguno tendente a probar las circunstancias relativas, sin 

embargo, esta Comisión razona en el sentido de que, al constituir 

hechos negativos, no recae en el Gobernador del Estado, y menos 

aún en los aspirantes, la carga de probar los mismos, máxime que no 

se apoyan en algún hecho positivo. Más bien, se estima que al no 

haber en el expediente datos o indicios que indiquen que la aspirante 

ha ocupado alguno de los encargos públicos señalado, debe estar en 

el entendido de que no ha sido así. A mayor abundamiento, debe 

decirse que la Comisión dictaminadora considera notorio que la 

aspirante no se ha ubicado en alguno de los mencionados supuestos 

de prohibición, en primer lugar, porque la integración personal de esos 

cargos resultan del conocimiento público, y en segundo, porque en los 

diversos supuestos de referencia, mediante los mecanismos 

institucionales a observarse en cada caso, este Congreso toma 

conocimiento de las designaciones correspondientes, sin que en el 

particular se tenga algún dato en el sentido de que la aspirante haya 

ocupado alguno de esos encargos durante el lapso de restricción. 

Además, del análisis de las documentales que constituyen el 

currículum vitae de MARIBEL MONTIEL LANDEROS, advierte que 

las funciones en las que se ha desempeñado, prevalece la de 

Abogada litigante del área legal del Centro Externo de Atención de 

Refugio de la Fundación de Servicio Social de Apizaco, A.C., desde al 

diez de agosto de dos mil quince a la fecha. En tal virtud, dado que el 

desempeño de las funciones públicas propias de su nombramiento es 
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incompatible con el ejercicio de cualesquiera otras, conforme a lo 

previsto en el artículo 4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 

Estado, surge la presunción legal de que en el año previo no ha 

ocupado alguno de los cargos que constituyen prohibición para ser 

Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado; presunción a 

la que se le otorga valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto 

en los artículos 416 y 449 del Código de Procedimientos Civiles de 

esta Entidad Federativa, de aplicación supletoria. C). Al respecto, en 

cuanto a la aspirante SANTA JIMENEZ PACHECO, resulta lo 

siguiente: 1. El primer requisito en realidad se compone de dos 

aspectos, a saber, el primero consistente en ser ciudadano 

mexicano por nacimiento o con residencia en el no menor de tres 

años inmediatos anteriores al día de la designación; y el segundo 

en hallarse en ejercicio pleno de sus derechos civiles y políticos; 

por lo que en seguida será menester abordarlos separadamente, 

por cada uno de los integrantes de la terna. Tratándose de la 

nacionalidad de la aspirante, en el expediente obra acta de nacimiento 

original, expedida por el Oficial del Registro Civil del Municipio de 

Tlaxcala, Tlaxcala, el día diecisiete del mes de agosto de dos mil 

cinco; la cual por haber sido emitida por servidor público, en ejercicio 

de las funciones que legalmente tiene encomendadas, le corresponde 

el carácter de documento público, de conformidad con lo establecido 

en el artículo 319 fracciones II, III y VII del Código de Procedimientos 

Civiles para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, aplicable 

supletoriamente a este asunto y por constituir el derecho común, 

consecuentemente merece valor probatorio pleno, acorde a lo 
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dispuesto en el diverso 431 del mismo Ordenamiento Legal. En tal 

virtud, de la documental en comento se advierte, que la aspirante 

nació en el Estado de Tlaxcala, de padre y madre mexicanos; por lo 

que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 30 inciso A) fracción I 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 

aspirante es mexicana por nacimiento, precisamente por haberse 

verificado éste dentro del territorio nacional. Así mismo dentro de los 

documentos que integran su expediente, obra su identificación oficial 

expedida por el Instituto Federal Electoral en el año dos mil once, 

documento en el que obra la fotografía de la aspirante, misma que 

coincide con sus rasgos fisonómicos, en consecuencia, la aspirante 

acredita satisfactoriamente ante esta comisión la residencia no menor 

a tres años en la entidad. Igualmente, se observa que la aspirante 

nació el día primero de noviembre de mil novecientos setenta y seis, 

por lo que ha cumplido cabalmente la edad indicada en el artículo 34 

fracción I de nuestra Carta Magna, para adquirir la mayoría de edad y, 

con ésta, la ciudadanía. En consecuencia, es dable concluir que la 

aspirante es ciudadana mexicana por nacimiento, con residencia no 

menor a tres años. Ahora bien, para determinar si SANTA JIMENEZ 

PACHECO se encuentra en ejercicio pleno de sus derechos políticos 

y civiles, se toma en consideración la carta y/o constancia de que tal 

persona no tiene antecedentes penales, identificada con el folio 

número 026859, expedida por el Titular del Departamento de 

Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado, 

el día uno de abril de la presente anualidad; documento al que se le 

otorga pleno valor probatorio, conforme a lo dispuesto en los 
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numerales 319 fracción II y 431 de la invocada Ley Adjetiva Civil 

Estatal, de aplicación supletoria. Al respecto, la Comisión 

dictaminadora razona en el sentido de que: Al no tener la aspirante 

antecedentes penales, su esfera jurídica no se encuentra limitada, por 

lo que efectivamente se halla en aptitud de ejercer a plenitud sus 

derechos, en sus relaciones para con el Estado y con los particulares. 

Lo anterior se robustece mediante la constancia de no inhabilitación 

expedida a favor de la aspirante por la Secretaría de la Función 

Pública, de fecha cuatro de abril del presente año; documento al cual 

se le atribuye valor probatorio pleno, por haber sido expedido por 

servidor público en ejercicio de sus funciones, conforme lo disponen 

los artículos 319 fracción II y 431 del Código Procesal Civil Local, de 

aplicación supletoria. En la documental citada, su emisor hizo constar 

que SANTA JIMENEZ PACHECO se halla en pleno goce de sus 

derechos políticos y civiles, sin que medie de por medio una 

inhabilitación. Con los elementos de convicción descritos, la Comisión 

tiene por satisfecho, el requisito inherente. 2. El segundo de los 

requisitos en análisis, consiste en que, al día de la designación, 

el Magistrado que se nombre, tenga cuando menos treinta y 

cinco. En ese sentido, a partir de la copia certificada del acta de 

nacimiento de SANTA JIMENEZ PACHECO que ha sido previamente 

valorada, resulta que habiendo nacido el día primero de noviembre de 

mil novecientos setenta y seis, cumplió la edad mínima requerida de 

treinta y cinco años el día primero de noviembre de dos mil once, a la 

fecha tiene cuarenta y cinco años cumplidos; por lo que es de 

afirmarse que la edad que, en su caso, alcanzará al momento de la 
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designación, si a ella se le confiriera el cargo de referencia, se hallaría 

dentro del supuesto fijado en la Constitución Política Local, por lo que 

se sacia el requisito en comento. 3. El tercer requisito de los que 

nos ocupan se hace consistir en poseer al día de la designación 

título y cédula profesional de licenciado en derecho, con 

antigüedad mínima de diez años, expedido por autoridad o 

institución legalmente facultada para ello. Con relación a dichas 

exigencias, la Comisión advierte que en el expediente obra un título 

profesional de licenciado en derecho, expedido por el Secretario de 

Educación Pública del Estado y el Director General de la Escuela 

Centro de Estudios Superiores de Tlaxcala, de fecha veinticinco de 

junio de dos mil siete, a favor de SANTA JIMENEZ PACHECO, en 

cuyo reverso fueron legalizadas las firmas de las referidas autoridades 

educativas, por el Oficial Mayor del Gobierno del Estado de Tlaxcala, 

con fecha quince de julio de dos mil ocho. En consecuencia de lo 

anterior, al documento en cita se le otorga plena eficacia probatoria, 

atento a lo previsto en los artículos 319 fracciones I y II y 431 del 

Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala, aplicado supletoriamente; por tanto, es idóneo para acreditar 

que la aspirante obtuvo el grado de Licenciada en Derecho, y que 

detenta el título respectivo desde el día veinticinco de junio de dos mil 

siete; por lo que la antigüedad mínima constitucionalmente requerida 

se cumplió desde el día veinticinco de junio de dos mil diecisiete. 

Además, se observa que entre las constancias del expediente en 

análisis obra original de una cédula profesional, expedida por la 

Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación 
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Pública del Gobierno Federal, identificada con el número cinco 

millones setecientos doce mil sesenta y nueve (5712069), a favor de 

SANTA JIMENEZ PACHECO, con fecha veintitrés de septiembre de 

dos mil ocho por medio de la cual se le facultó legalmente para ejercer 

la profesión de Licenciada en Derecho. Dicho documento se valora 

también en términos de lo previsto en los artículos 319 fracciones I y II 

y 431 de la Ley Adjetiva Civil de esta Entidad Federativa, aplicada 

supletoriamente, y con el mismo se prueba que la aspirante posee 

cédula profesional para ejercer como licenciada en derecho, con 

antigüedad mayor a diez años, pues a tal conclusión se arriba con 

base en el simple cálculo aritmético del tiempo que ha transcurrido de 

la fecha de su expedición hasta esta fecha, de lo que se obtiene que 

ese lapso asciende a trece años, al momento de la emisión del 

presente dictamen. 4. Por cuanto hace al cuarto de los requisitos 

de mérito, es menester dividirlo en los siguientes aspectos: a) 

Gozar de buena reputación. En torno a este punto en particular, la 

Comisión dictaminadora estima que este requisito debe estudiarse a 

contrario sensu, es decir, debe presumirse que las personas gozan 

de buena reputación, en tanto no haya elementos que demuestren lo 

contrario y, por ende, maculen su reputación. Así las cosas, para la 

Comisión tiene relevancia el hecho de que seguidas que han sido las 

fases que anteceden de este procedimiento, no obran en el 

expediente parlamentario datos o medios de convicción de los que 

pudiera derivarse que SANTA JIMENEZ PACHECO tenga mala 

reputación; por lo que, debe estarse en el entendido de que su 

reputación es buena. b) No haber sido condenado por delito que 
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amerite pena corporal de más de un año de prisión. Al respecto, se 

considera que, como se ha dicho, dado que en el expediente obra una 

carta y/o constancia de que la aspirante no tiene antecedentes 

penales, expedida por el Titular del Departamento de Servicios 

Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado con 

número de folio 026859, a la cual fundadamente se le ha otorgado 

pleno valor probatorio, es evidente que SANTA JIMENEZ PACHECO, 

no ha sido sujeta de una condena penal, y menos aún de alguna de 

las que en la Constitución Política Estatal señala como obstáculo para 

ser Magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Estado. c) No 

estar inhabilitado para ejercer el cargo, por haber sido condenado por 

delito de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que 

afecte seriamente la buena fama en el concepto público. Sobre este 

aspecto, destaca el hecho de que en el expediente obra una la 

constancia de no inhabilitación expedida a favor de la aspirante, por la 

Secretaría de la Función Pública, de fecha primero de abril del 

presente año; documento al cual se le atribuye valor probatorio pleno, 

por haber sido expedido por servidor público en ejercicio de sus 

funciones, conforme lo disponen los artículos 319 fracción II y 431 del 

Código Procesal Civil Local, de aplicación supletoria. A mayor 

abundamiento, se reproducen los argumentos que se han sustentado 

con base en la carta y/o constancia de que la aspirante no tiene 

antecedentes penales, expedida por el Titular del Departamento de 

Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado, 

previamente identificada y valorada. 5. El quinto de los requisitos 

constitucionalmente exigidos, consiste en No haber ocupado el 
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cargo de Gobernador, Secretario o su equivalente, Procurador 

General de Justicia, Diputado local, Presidente Municipal o titular 

de algún organismo público autónomo en el Estado, ni Senador o 

Diputado Federal, durante el año previo al día de su designación. 

Con relación a este punto, es de notarse que en el expediente no obra 

documento alguno para probar las circunstancias relativas; sin 

embargo, esta Comisión razona en el sentido de que, al constituir 

hechos negativos, no recae en el Gobernador del Estado, y menos 

aún en los aspirantes, la carga de probar los mismos, máxime que no 

se apoyan en algún hecho positivo. Más bien, se estima que al no 

haber en el expediente datos o indicios que indiquen que la aspirante 

ha ocupado alguno de los encargos públicos señalados, se debe estar 

en el entendido de que no ha sido así. A mayor abundamiento, debe 

decirse que la Comisión dictaminadora considera notorio que la 

aspirante no se ha ubicado en alguno de los mencionados supuestos 

de prohibición, tanto porque la integración personal de esos cargos 

resultan del conocimiento público, como porque en los diversos 

supuestos de referencia, mediante los mecanismos institucionales a 

observarse en cada caso, este Congreso toma conocimiento de las 

designaciones correspondientes, sin que en el particular se tenga 

algún dato en el sentido de que la aspirante haya ocupado alguno de 

esos encargos durante el lapso de restricción. Además, del análisis de 

las documentales que constituyen el currículum vitae de SANTA 

JIMENEZ PACHECO se advierte que del mes de enero del dos mil 

doce a la fecha de la emisión del presente dictamen, se desempeña 

como Abogada Litigante. En tal virtud, dado que el desempeño de las 
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funciones públicas propias de su nombramiento es incompatible con el 

ejercicio de cualesquiera otras, conforme a lo previsto en el artículo 4 

de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, surge la presunción 

legal de que en el año previo no ha ocupado alguno de los cargos que 

constituyen prohibición para ser Magistrado del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado; presunción a la que se le otorga valor probatorio 

pleno, en términos de lo dispuesto en los artículos 416 y 449 del 

Código de Procedimientos Civiles de esta Entidad Federativa, de 

aplicación supletoria. VII. En otro orden de ideas debe decirse que por 

cuanto hace a los resultados del cuestionario aplicado a las 

profesionales en derecho, debe decirse que las calificaciones que 

obtuvieron las integrantes de la terna fueron las siguientes: I. 

Licenciada Marisol Barba Pérez --- Destacado II. Licenciada 

Maribel Montiel Landeros --- Satisfactorio III. Licenciada Santa 

Jiménez Pacheco --- Suficiente Presidente, pido para la lectura; 

Presidente dice, gracias Diputado, se pide a la Diputada Gabriela 

Esperanza Brito Jiménez continúe con la lectura, como Integrante de 

la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y 

Asuntos Políticos; enseguida la Diputada Gabriela Esperanza Brito 

Jiménez dice, buenos días, con el permios de la mesa, continuo la 

lectura, Dichas evaluaciones estuvieron a cargo de expertos en el 

área del Derecho, pertenecientes a la Universidad Autónoma de 

Tlaxcala y a la Facultad Libre de Derecho, instituciones públicas 

reconocidas en nuestro Estado, que cuenta con altos estándares 

académicos y acreditaciones a nivel nacional. VIII. En otro orden de 

ideas debe decirse que la entrevista a los integrantes de la terna se 
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efectuó en términos de lo establecido en el artículo 83 párrafo 

segundo de la Constitución Política del Estado Libre Soberano de 

Tlaxcala, en el que se prevé la comparecencia de las personas 

propuestas en la terna; y conforme a lo dispuesto en el diverso 70 del 

Reglamento Interior del Congreso Local, precepto último que 

determina lo siguiente: “Las comisiones están facultadas para 

realizar entrevistas con quienes puedan contribuir a ilustrar su 

juicio o propiciar el cumplimiento de sus objetivos.”. En las 

entrevistas indicadas, los diputados miembros de la Comisión que 

suscribe, formularon a los integrantes de la terna, diversas preguntas 

a efecto de conocer las apreciaciones personales y los conocimientos, 

mismas que han quedado asentadas en el Capítulo de Resultandos 

de este dictamen. A esos cuestionamientos, las personas propuestas 

en la terna contestaron libremente lo que estimaron pertinente; con 

base en lo cual los integrantes de la Comisión tomaron conocimiento 

directo de la calidad y personalidad de los aspirantes y se forjaron una 

noción del perfil profesional y aptitudes de estos; puesto que la 

Comisión dictaminadora es sabedora que tales aspectos constituyen 

el objetivo de las entrevistas, y sin el ánimo de evaluar técnicamente a 

los propuestos. En consecuencia, derivado de las entrevistas en 

comento, la Comisión considera que los integrantes de la terna son 

coincidentes en su percepción sociológica y jurídica de las 

implicaciones de ser Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del 

Estado, de las áreas de oportunidad que ese Poder debe atender para 

mejorar la administración de justicia y que dan muestra de tener la 

formación profesional, teórica y empírica, relacionada con la profesión 
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del derecho y necesaria para ejercer el cargo a que aspiran. IX. Ahora 

bien, dado que se ha seguido el procedimiento acordado por la 

Comisión que suscribe, que le permita estar en aptitud de determinar 

lo relativo al nombramiento o no de la Magistrada con el carácter de 

propietaria y suplente respectivamente, del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado de Tlaxcala, que deberá sustituir a la Licenciada 

Rebeca Xicohtencatl Corona, lo que corresponde es que esta 

Comisión se pronuncie respecto a la esencia del asunto en cita, para 

lo cual se esgrimen los siguientes argumentos: a). En el expediente 

parlamentario que se analiza se acreditó que la integrante de la terna 

MARISOL BARBA PÉREZ reúne los requisitos a que se refiere el 

artículo 83 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala, obteniendo en el cuestionario aplicado el resultado de 

Destacado y asimismo se justificó que la aspirante acreditó su 

trayectoria en el ámbito jurisdiccional y hallarse inmersa en el sistema 

de carrera judicial en el Estado, dado desde su ingreso el catorce de 

mayo de mil novecientos noventa y tres como Secretaria del Juzgado 

Segundo de lo Civil y de lo Familiar del Distrito Judicial de 

Cuauhtémoc, desempeñando en lo posterior otros cargos tales como, 

Secretaria de Acuerdos de Juzgado, Secretaria Proyectista de Sala, 

Jueza de lo Civil y Familiar, Jueza de Ejecución, Jueza del Sistema 

Penal de Corte Adversarial – Acusatorio y Oral, otorgado mediante 

examen de oposición, acumulando veintiocho años ininterrumpidos de 

trayectoria en el Poder Judicial del Estado de Tlaxcala. b). Mediante 

las documentales remitidas por el Gobernador del Estado a este 

Poder Soberano Local se justificó que MARIBEL MONTIEL 
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LANDEROS, reúne los requisitos a que se refiere el artículo 83 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 

obteniendo en el cuestionario aplicado el resultado de Satisfactorio, 

así mismo se justificó que la aspirante tiene experiencia en 

representación legal en defensa de los derechos humanos de las 

mujeres, sus hijas e hijos en situación de violencia, impartiendo 

asesorías grupales y platicas de información jurídica. c). En el 

expediente parlamentario que se analiza se acreditó que la integrante 

de la terna SANTA JIMENEZ PACHECO reúne los requisitos a que 

se refiere el artículo 83 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, obteniendo en el cuestionario aplicado el 

resultado de Satisfactorio y asimismo se justificó que la aspirante 

acreditó su trayectoria como Auxiliar Oficialía de Partes del Juzgado 

Primero del Distrito Judicial de Hidalgo, así mismo como Abogada 

Litigante durante diez años. En ese sentido, tomando en cuenta de 

que quedó probado, que dos de las tres personas propuestas son 

aptas para ocupar el cargo de referencia, es decir, las aspirantes 

MARISOL BARBA PÉREZ y MARIBEL MONTIEL LANDEROS, y 

que este Congreso debe nombrar a la Magistrada Propietaria que 

sustituya en el ejercicio de las funciones respectivas a la Licenciada 

Rebeca Xicohtencatl Corona, así como la suplente de quien resulte 

designado, la Comisión estima que dichas calidades de Magistrada 

propietaria y Magistrada Suplente deberán distribuirse entre las dos 

aspirantes calificadas de idóneas. Ahora bien, para determinar a quién 

deberá corresponder cada uno de esos nombramientos, debe 

atenderse a que la emisión de los mismos constituye una facultad 
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discrecional de este Poder Soberano, en uso de la cual esta Comisión 

se remite al desahogo de las entrevistas practicadas a los integrantes 

de la terna, puesto que, como se dijo, tal ejercicio tuvo como finalidad 

la de conocer de primera mano la personalidad de las personas 

propuestas así como tener una muestra de su perfil profesional y 

cualidades para ejercer, en su caso, el cargo de mérito. Al efecto, de 

las disertaciones con relación a ese aspecto, por parte de los 

integrantes de la Comisión, se concluye que la aspirante que mostró 

mayor precisión en sus respuestas, claridad de pensamiento, 

seguridad personal y un temperamento de mayor temple, cualidades 

que garantizan mejores condiciones para la toma de decisiones 

transcendentes, independencia, experiencia e imparcialidad en el 

quehacer jurisdiccional, es la aspirante MARISOL BARBA PÉREZ, 

por lo que se propone que a ella se le nombre Magistrada Propietaria 

del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en sustitución de la 

Licenciada Rebeca Xicohtencatl Corona, para el periodo comprendido 

del día doce de abril de dos mil veintidós al once de abril de dos mil 

veintiocho. En tal virtud, igualmente se sugiere que la aspirante 

MARIBEL MONTIEL LANDEROS, a quien se le reconoce su 

trayectoria, desde el año dos mil ocho hasta la fecha, se le designe 

Magistrada Suplente de la referida propietaria, para idéntico lapso. 

Finalmente debe decirse, que la determinación que asuma este Poder 

Soberano, conforme a lo argumentado en este dictamen, no podrá 

considerarse por las integrantes de la terna violatorio de sus 

derechos, puesto que el hecho de haber sido propuestos para ocupar 

el cargo aludido no constituye sino una expectativa de derecho, y la 
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decisión de este Congreso Local se emitirá, como se ha dicho, con 

fundamento en una facultad discrecional; lo que se corrobora 

mediante la siguiente jurisprudencia del Tribunal Pleno de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, aplicable por analogía: 

MAGISTRADOS DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL 

ESTADO DE GUANAJUATO. DEBEN SER ELEGIDOS 

LIBREMENTE POR EL CONGRESO LOCAL DENTRO DE LA 

TERNA QUE LE PRESENTEN EL GOBERNADOR O EL CONSEJO 

DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO. De conformidad con los 

artículos 87 de la Constitución Política del Estado de Guanajuato 

y 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de dicha entidad, la 

elección de un Magistrado al Supremo Tribunal de Justicia se 

efectúa por el Congreso del Estado, quien hará la designación de 

entre las ternas, que, por turnos alternativos, presenten el 

gobernador del Estado y el Consejo del Poder Judicial. Ahora, si 

bien dicha designación se rige por las normas relativas a la 

carrera judicial, pues tanto el Constituyente Local como el federal 

previeron expresamente los requisitos mínimos necesarios para 

ocupar el cargo, así como ciertas normas relativas a las 

cuestiones que se deben tener en cuenta para llevar a cabo la 

referida elección, como lo es el que los nombramientos se hagan 

preferentemente entre aquellas personas que hayan prestado sus 

servicios con eficiencia y probidad en la administración de 

justicia o entre aquellas que lo merezcan por su honorabilidad, 

competencia y antecedentes en otras ramas de la profesión 

jurídica, es claro que la forma de dar cumplimiento a tales 
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normas es mediante la integración de la terna por personas que 

cumplan con los requisitos antes señalados, obligación que 

queda a cargo de la autoridad que la presenta, pero no obliga al 

Congreso Local a designar a una persona determinada dentro de 

la propuesta que le sea presentada a su consideración, pues no 

existe norma constitucional o disposición legal alguna que lo 

obligue a elegir específicamente a alguno de los candidatos 

integrantes de la terna, lo cual es además acorde con la lógica y 

la razón, pues a nada conduciría el prever a favor del Congreso 

Local, por un lado, la facultad de elegir dentro de dicha terna y, 

por el otro, obligarlo a designar a la persona que previamente 

hubiese sido calificada como la mejor por el órgano encargado 

de formularla. Por tanto, la facultad que tiene el Congreso para 

designar a los Magistrados del Poder Judicial del Estado, de 

acuerdo con las disposiciones constitucionales y legales 

relativas, es una atribución parcialmente reglada y discrecional, 

pues debe ceñirse a la propuesta que para tal efecto le formule el 

Consejo del Poder Judicial del Estado o el gobernador, en la 

inteligencia de que dentro de dicha propuesta, puede elegir 

libremente al candidato que resulte mejor a juicio de cada uno de 

los electores al ser ésta la manera como se expresa la voluntad 

colectiva del órgano a quien corresponde tal designación. 

Novena Época. Registro: 192077. Instancia: Pleno. Tipo de Tesis: 

Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta. Tomo XI, Abril de 2000. Materia(s): Constitucional. Tesis: 

P. /J. 49/2000. Página: 814. Por los razonamientos anteriormente 
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expuestos, la Comisión Dictaminadora se permite someter a la 

consideración de esta Asamblea Legislativa, el siguiente: PROYECTO 

DE DECRETO. ARTÍCULO PRIMERO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45, 54 fracción XXVII, 79 párrafo octavo y 

84 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala; 9 fracción II y 10 apartado A fracción III de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; 11 y 12 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, y con base en los 

considerandos que motivan este resolutivo, la Sexagésima Cuarta 

Legislatura del Congreso del Estado, es competente para conocer y 

resolver sobre el nombramiento de la Magistrada Propietaria del 

Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala y su Suplente. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 45, 54 fracción XXVII, y 84 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 9 fracción II y 10 apartado A 

fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Tlaxcala; 11 y 12 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de 

Tlaxcala, y con base en los considerandos que motivan este 

resolutivo, se declara válido el procedimiento, por el que se nombra la 

Magistrada propietaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 

Tlaxcala y su Suplente. ARTICULO TERCERO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45, 54 fracción XXVII, y 84 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 9 

fracción II y 10 apartado A fracción III de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala; 11 y 12 de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, y con base en los 
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considerandos que motivan este resolutivo, la Sexagésima Cuarta 

Legislatura, nombra Magistrada Propietaria del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado de Tlaxcala a la ciudadana Licenciada en Derecho 

MARISOL BARBA PÉREZ, en sustitución de la Licenciada Rebeca 

Xicohtencatl Corona, para el periodo comprendido del día doce de 

abril de dos mil veintidós al once de abril de dos mil veintiocho. 

ARTICULO CUARTO. Con fundamento en los preceptos citados en el 

artículo que antecede, esta Sexagésima Cuarta Legislatura, nombra 

como Magistrada Suplente de la Magistrada Propietaria del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, MARISOL BARBA 

PÉREZ, a la ciudadana Licenciada en derecho MARIBEL MONTIEL 

LANDEROS, para el periodo comprendido del día doce de abril de 

dos mil veintidós al once de abril de dos mil veintiocho. 

TRANSITORIOS. ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará 

en vigor en el momento de su aprobación y deberá publicarse en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. ARTÍCULO 

SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 116 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en 

relación con el diverso 14 fracción I punto b del Reglamento Interior 

del Congreso del Estado de Tlaxcala, y en la fecha que se determine, 

la Licenciada MARISOL BARBA PÉREZ deberá comparecer ante el 

Pleno del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, a rendir 

Protesta de Ley para entrar en funciones de Magistrada Propietaria 

del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, previa 

identificación plena mediante documento oficial en que obre su 

fotografía. ARTÍCULO TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto 
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por el artículo 104 fracciones I y XIII de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala, se instruye al Secretario 

Parlamentario de este Congreso del Estado, para que una vez 

aprobado este Decreto lo notifique a la Gobernadora del Estado de 

Tlaxcala, al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, a 

través de su Presidente, conforme a lo previsto en el artículo 28 

párrafo primero de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de 

Tlaxcala, y a la Licenciada MARISOL BARBA PÉREZ, para los 

efectos conducentes. AL EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE Y 

MANDE PUBLICAR. Dado en el Salón del Pleno, del Palacio Juárez, 

recinto oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los once días del 

mes de abril del año dos mil veintidós. LA COMISIÓN 

DICTAMINADORA, DIPUTADO LENIN CALVA PÉREZ, 

PRESIDENTE; DIPUTADO JORGE CABALLERO ROMÁN, Vocal; 

DIPUTADA GABRIELA ESPERANZA BRITO JIMÉNEZ, Vocal; 

DIPUTADA MARIBEL LEÓN CRUZ, Vocal; DIPUTADA LAURA 

ALEJANDRA RAMÍREZ ORTIZ, Vocal; DIPUTADA MÓNICA 

SÁNCHEZ ANGULO, Vocal, DIPUTADO JOSÉ GILBERTO 

TEMOLTZIN MARTÍNEZ, Vocal; DIPUTADA REYNA FLOR BÁEZ 

LOZANO, Vocal; DIPUTADO VICENTE MORALES PÉREZ, Vocal; 

DIPUTADA DIANA TORREJON RODRÍGUEZ, Vocal; DIPUTADO 

JUAN MANUEL CAMBRÓN SORIA, Vocal; DIPUTADO MIGUEL 

ANGEL COVARRUBIAS CERVANTES, Vocal; DIPUTADO RUBEN 

TERAN AGUILA, Vocal, es cuanto Presidente; Presidente dice, 

queda de primera lectura el dictamen presentado por la Comisión de 
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Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos,  

dado a conocer; se concede el uso de la palabra a la Diputada 

Gabriela Esperanza Brito Jiménez. En uso de la palabra la Diputada 

Gabriela Esperanza Brito Jiménez dice, con el permiso de la mesa 

directiva, por economía legislativa y con fundamento en el artículo 122 

del Reglamento Interior del Congreso del Estado, solicito se dispense 

el trámite de segunda lectura del dictamen de mérito, con  el objeto de 

que sea sometido a someta a discusión, votación y en su caso 

aprobación; Presidente dice, se somete a votación la propuesta 

formulada por la Ciudadana Diputada Gabriela Esperanza Brito 

Jiménez, en la que solicita se dispense el trámite de segunda lectura 

del dictamen dado a conocer, quienes estén a favor por que se 

apruebe la propuesta, sírvanse manifestar su voluntad de manera 

económica; Secretaría dice, veinticuatro votos a favor; Presidente 

dice, quienes estén por la negativa de su aprobación, sírvase a 

manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría dice, cero 

votos en contra; Presidente dice, de acuerdo a la votación emitida, se 

declara aprobada la propuesta de mérito por mayoría de votos; en 

consecuencia, se dispensa la segunda lectura del Dictamen con 

Proyecto de Decreto y, se procede a su discusión, votación y en su 

caso aprobación; con fundamento en el artículo 131 fracción IV del 

Reglamento Interior del Congreso del Estado, se somete a discusión 

en lo general y en lo particular el Dictamen con Proyecto de Decreto, 

se concede el uso de la palabra a tres diputadas o diputados en pro y 

tres en contra que deseen referirse al Dictamen pone a discusión en lo 

general y en lo particular Dictamen con Proyecto de Decreto dado a 
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conocer; se concede el uso de la palabra al Diputado Juan Manuel 

Cambrón Soria, ¿a favor o en contra diputado?; enseguida el 

Diputado Diputado Juan Manuel Cambrón Soria dice, a favor 

Presidente, gracias, buenos días compañeros y compañeros 

legisladores, ciudadanos y ciudadanas de Tlaxcala, 

independientemente de que el proceso constitucional que establece la 

norma es que la eterna se someta a consideración de este Congreso 

es enviada por quien es el titular del Poder Ejecutivo y que eso no 

significa que sea necesariamente el mejor método porque siempre 

deja abierta la posibilidad a la tentación de una posible injerencia, por 

parte del poder ejecutivo sobre el Poder Judicial, independientemente 

de ello, debo señalar que, en la Comisión de Puntos Constitucionales 

y quiero reconocer el trabajo del Presidente de la Comisión, el 

Diputado Lenin Calva Pérez, ha mostrado una enorme disponibilidad, 

un enorme compromiso con la transparencia del proceso, siendo muy 

puntual todos los integrantes de la comisión en los procedimientos 

que se han llevado a cabo para seleccionar las dos magistradas que 

nos han tocado en esta legislatura, por lo tanto mi reconocimiento a 

las compañeras y compañeros integrantes de la Comisión de Puntos 

Constitucionales, porque en la valoración del dictamen que se pone 

hoy a consideración es de una abogada profesional del derecho que 

tiene una trayectoria muy importante en el Poder Judicial, tiene 

carrera judicial, fue sin duda la mejor evaluada en todas las etapas y 

yo estoy convencido que estamos tomando una buena decisión con 

una profesional altamente capacitada, con experiencia profesional, 

con un gran exportéis, y el llamado que le hago solamente a la futura 
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magistrada que tomará protesta el día de hoy es a que se 

comprometa con la división de poderes a mantener la independencia 

del poder y la autonomía como parte de su responsabilidad 

constitucional, es cuanto Presidente; Presidente dice, gracias 

Diputado, se concede el gusto de la palabra al Ciudadano Diputado 

Miguel Ángel Covarrubias Cervantes; ¿a favor en contra diputado?; 

enseguida el Diputado dice, a favor señor Presidente, solamente 

externar de manera pública que después de someter a consideración 

de nuestra bancada del Grupo Parlamentario el Partido del Trabajo ha 

tomado la determinación de acompañar la propuesta este dictamen y 

apoyar a la Licenciada Marisol Barba Pérez en sustitución al puesto 

de Magistrada que se está llevando a cabo el día de hoy y que cuenta 

con nuestro respaldo y con nuestra confianza para emprender las 

actividades en dicho poder y contará con nuestro apoyo en nuestros 

votos como bancada del Partido del Trabajo en el dictamen, es cuanto 

Presidente; Presidente dice, gracias diputado y algún diputado o 

diputada más que desee hacer uso de la palabra, en vista de que 

ninguna Diputada o Diputado más desea referirse en pro o en contra 

del Dictamen con Proyecto de Decreto dado a conocer, se somete a 

votación, quienes estén  a favor por que se apruebe, sírvanse 

manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría dice, 

veinticuatro votos a favor; Presidente dice, quienes estén por la 

negativa de su aprobación, sírvase a manifestar su voluntad de 

manera económica; Secretaría dice, cero votos en contra; 

Presidente dice, de acuerdo a la votación emitida en lo general y en 

lo particular, se declara aprobado el Dictamen con Proyecto de 
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Decreto por mayoría de votos. Se ordena a la Secretaría elabore el 

Decreto y al Secretario Parlamentario lo mande al Ejecutivo del 

Estado, para su sanción y publicación correspondiente.  - - - - - - - - - -  

 

Presidente dice, para desahogar el tercer punto del orden del día, se 

pide al Secretario Parlamentario invite a pasar a esta sala de sesiones 

a la Ciudadana Licenciada Marisol Barba Pérez, para que rinda la 

protesta de Ley ante el Pleno de esta Soberanía, al cargo de 

Magistrada Propietaria del Tribunal Superior de Justicia del 

Estado de Tlaxcala, para el período comprendido del doce de abril 

del año dos mil veintidós al once de abril del año dos mil veintiocho; lo 

anterior de conformidad con lo establecido por los artículos 116 y 54 

fracción XXX de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Tlaxcala. Se pide a todos los presentes ponerse de pie: 

Ciudadana Licenciada: Marisol Barba Pérez “¿Protesta guardar y 

hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, la Constitución Política del Estado y las leyes que de 

ellas emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo que 

se le ha conferido mirando en todo por el bien y prosperidad del 

Estado de Tlaxcala?” A continuación la interrogada responde: “¡Sí 

protesto!” Enseguida el Presidente continua diciendo: “Si no lo 

hiciere así, el Estado y la Nación se lo demanden”. Gracias, favor 

de tomar asiento. Se pide al Secretario Parlamentario acompañe al 

exterior de esta sala de sesiones a la Licenciada Marisol Barba Pérez. 

Se pide a la Secretaría elabore el Acuerdo y al Secretario 
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Parlamentario lo mande al Ejecutivo del Estado para su publicación 

correspondiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

Presidente dice, para continuar con el cuarto punto del orden del día, 

se pide a la Diputada Marcela González Castillo, integrante de la 

Comisión Especial de Diputados encargada de instruir el 

procedimiento de evaluación inherente, proceda a dar lectura al 

Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se determina la 

situación jurídica del Licenciado en Derecho, Héctor Maldonado 

Bonilla, Magistrado de plazo por cumplir del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado; enseguida la Diputada Marcela González 

Castillo dice, con el permiso de la mesa, COMISIÓN ESPECIAL DE 

INTEGRANTES DE LA LXIV LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL 

ESTADO, ENCARGADA DE INSTRUIR EL PROCEDIMIENTO PARA 

ANALIZAR LA SITUACIÓN JURÍDICA Y EVALUAR EL 

DESEMPEÑO DEL LICENCIADO HÉCTOR MALDONADO 

BONILLA, EN SU CARÁCTER DE MAGISTRADO DEL TRIBUNAL 

SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO. HONORABLE 

ASAMBLEA: A la Comisión Especial que suscribe le fue 

encomendado instruir el procedimiento para analizar la situación 

jurídica y evaluar el desempeño del Licenciado HÉCTOR 

MALDONADO BONILLA, en su carácter de Magistrado del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado, mediante Acuerdo emitido por el 

Pleno de la LXIV Legislatura del Congreso del Estado, el día veintidós 

de marzo del año en curso, a efecto de que la misma esté en aptitud 

de determinar respecto a la procedencia de ratificar o no en dicho 
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cargo al mencionado servidor público. En cumplimiento a la 

determinación inherente, con fundamento en lo dispuesto en el 

artículo 116 fracción III, párrafo quinto, de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos; 54 fracción XXVII, párrafo segundo, 

inciso a) de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala; 78 párrafo segundo y 83 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala, y 89 del Reglamento Interior del 

Congreso del Estado de Tlaxcala; la Comisión Especial de referencia 

procede a dictaminar con base en los siguientes: RESULTANDOS. 1. 

Mediante Decreto número doscientos treinta (230), de fecha veintitrés 

de junio del año dos mil dieciséis, publicado en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado el día siguiente, la LXI Legislatura del Congreso 

del Estado designó al Licenciado HÉCTOR MALDONADO BONILLA 

para ocupar el cargo de Magistrado propietario del Tribunal Superior 

de Justicia Estatal, durante el periodo comprendido del día dieciséis 

de julio del año dos mil dieciséis al quince de julio del año dos mil 

veintidós. Derivado de lo anterior, el mencionado HÉCTOR 

MALDONADO BONILLA, rindió la protesta correspondiente, ante el 

Pleno del Congreso Local, el día quince de junio del mismo año, dos 

mil dieciséis, como se asentó en el Acuerdo legislativo de esa fecha, 

publicado oficialmente el día diecinueve de aquel mes. 2. A través de 

Acuerdo dictado el día veintidós de marzo de la anualidad que 

transcurre, el Pleno del Congreso de esta Entidad Federativa creo la 

Comisión que suscribe, a efecto de que, en tiempo y forma legal, 

instruyera el procedimiento tendente a analizar la situación jurídica y 

evaluar el desempeño del Licenciado HÉCTOR MALDONADO 
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BONILLA, con relación al cargo de Magistrado propietario del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado, a efecto de que dicho Poder 

Legislativo Estatal se halle en aptitud de determinar con relación a la 

procedencia de ratificar o no a la persona mencionada, en el cargo 

que ocupa. 3. El día veintinueve de marzo del presente año, esta 

Comisión Especial celebró su sesión de instalación, en la cual se 

determinó el procedimiento a seguir para realizar su encomienda y se 

fijó el cronograma de las actividades inherentes. En esencia, se 

estableció que dicho procedimiento se conformaría por tres fases, a 

saber, la de “INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE”, que se desarrolló 

del día veintinueve de marzo al ocho de abril, ambas fechas de esta 

anualidad; la de “VISTA AL MAGISTRADO A EVALUAR CON EL 

EXPEDIENTE, la cual se efectuó entre las nueve y las diecisiete horas 

del día once de abril del año en curso; y la de “DICTAMINACIÓN Y 

EVALUACIÓN”, que inició después de las diecisiete horas con cero 

minutos del día once de abril de la anualidad que transcurre y que se 

materializa en el presente dictamen con proyecto de Acuerdo. 4. Con 

motivo del desahogo de la primera fase (Base I) del procedimiento en 

cita, se realizaron las actividades siguientes: a) Se giraron los oficios 

que se describen en seguida: - CE-EXP.056/2022-01, CE-

EXP.056/2022-02 y CE-EXP.056/2022-03, mediante los que se 

comunicó a la Magistrada Presidente del Tribunal Superior de Justicia 

del Estado, al Magistrado Presidente de la Sala Civil Familiar de dicho 

Tribunal y al Magistrado sujeto al proceso de evaluación, 

respectivamente, la instalación de la Comisión Especial en mención, 

así como el acuerdo de la misma en el que se aprobó el 
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procedimiento en comento. - CE-EXP.056/2022-04, a través del cuál 

se pidió al Consejo de la Judicatura del Poder Judicial Estatal su 

opinión respecto al desempeño del Magistrado a evaluar. - CE-

EXP.056/2022-05, por medio del que se requirió a la Magistrada 

Presidente del Tribunal Superior de Justicia Local la remisión de copia 

certificada del expediente personal del Magistrado sujeto a 

avaluación. - CE-EXP.056/2022-06, en el que se solicitó a la 

Magistrada Presidente y al Secretario General, ambos del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado, informaran respecto a aspectos 

concretos del desempeño del Licenciado HÉCTOR MALDONADO 

BONILLA, en su calidad de Magistrado de ese Ente, atingentes a sus 

asistencias a sesiones, inasistencias a éstas, licencias, sentidos de 

sus votos y resoluciones trascendentes que hubiera emitido. - CE-

EXP.056/2022-07, mediante el que se pidió al Magistrado Presidente 

de la Sala Civil- Familiar del Tribunal Superior de Justicia Local 

informe relacionado con el desempeño del servidor público a evaluar. 

- CE-EXP.056/2022-08, a través del que se requirió a HÉCTOR 

MALDONADO BONILLA, en su carácter de Magistrado del Órgano 

Máximo del Poder Judicial del Estado, rindiera informe de todas sus 

actividades realizadas en ejercicio de dicho cargo. - CE-

EXP.056/2022-09, por medio de que se pidió a la Delegación de la 

Fiscalía General de la República informara si HÉCTOR MALDONADO 

BONILLA se halla vinculado al trámite de alguna carpeta de 

investigación, radicada ante el Ministerio Público de la Federación. - 

CE-EXP.056/2022-10, en el que se solicitó a la Procuraduría General 

de Justicia del Estado, informara si HÉCTOR MALDONADO 
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BONILLA se halla vinculado al trámite de alguna carpeta de 

investigación, radicada ante el Ministerio Público Local. - CE-

EXP.056/2022-11, girado a la Fiscalía Especializada en Combate a la 

Corrupción de la Procuraduría General de Justicia Estatal a efecto de 

que informara si HÉCTOR MALDONADO BONILLA se halla 

vinculado al trámite de alguna carpeta de investigación, radicada ante 

esa oficina. - CE-EXP.056/2022-12, remitido al Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado, con el propósito de que informara si 

HÉCTOR MALDONADO BONILLA se halla vinculado al trámite de 

algún procedimiento de responsabilidad administrativa, radicado en 

ese órgano jurisdiccional. - CE-EXP.056/2022-13, enviado a la 

Auditora Superior del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso 

del Estado, en el que se le indicó que informara de las observaciones 

que, en su caso, quedaran pendientes de solventar, relativas a las 

cuentas públicas del Poder Judicial Estatal, específicamente, por 

cuanto hace a los lapsos en que el Licenciado HÉCTOR 

MALDONADO BONILLA fungió como Presidente del Tribunal 

Superior de Justicia de esta Entidad Federativa. - CE-EXP.056/2022-

14, girado a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, para que 

comunicará si HÉCTOR MALDONADO BONILLA estuviera vinculado 

al trámite de alguna denuncia, queja o procedimiento de cualquier 

índole, radicado en esa Institución. - CE-EXP.056/2022-15, dirigido al 

Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales del Estado, a fin de que expresara si HÉCTOR 

MALDONADO BONILLA estuviera vinculado al trámite de alguna 

denuncia, queja o procedimiento de cualquier índole, radicado en ese 
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Órgano Autónomo. - CE-EXP.056/2022-16, remitido al Diputado 

Presidente de la Comisión Instructora de Juicio Político, Declaración 

de Procedencia, Desafuero y Responsabilidad de Munícipes, para 

solicitarle pusiera a la vista de esta Comisión Especial el expediente 

número LXIV-SPPJP001/2022, relativo al procedimiento de juicio 

político que se tramita contra HÉCTOR MALDONADO BONILLA y 

otras personas, por actos cometidos en ejercicio de los cargos de 

magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado. - CE-

EXP.056/2022-17, mediante el que se remitió al Secretario 

Parlamentario del Congreso Estatal un ejemplar del acuerdo que 

contiene el procedimiento que se sigue en este asunto, así como dos 

tantos de la cedula relativa a la convocatoria dirigida a la sociedad, en 

general, para formular pronunciamientos y aportar o señalar pruebas, 

a fin de que se sirviera publicitar tales documentos. Todos los oficios 

hasta ahora relacionados fueron dictados el día treinta de marzo del 

año en curso, y presentados el día uno de este mes, con excepción 

del girado al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, que se 

presentó hasta el día cuatro del presente mes. - CE-EXP.056/2022-

18, a través del que se pidió a la Magistrada Presidente del Tribunal 

Superior de Justicia Local y a la persona titular de la Contraloría del 

Poder Judicial del Estado enviaran copia certificada de las 

declaraciones patrimoniales y de intereses, así como de las 

constancias de presentación de declaraciones fiscales del Magistrado 

HÉCTOR MALDONADO BONILLA. - CE-EXP.056/2022-19, por 

medio del cual se solicitó a la Auditora Superior del Órgano de 

Fiscalización Superior del Congreso Estatal la remisión de copia 
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certificada de las declaraciones patrimoniales y de intereses, así como 

de las constancias de presentación de declaraciones fiscales del 

Magistrado HÉCTOR MALDONADO BONILLA. - CE-EXP.056/2022-

20, en el que se requirió a la Rectoría de la Universidad de las 

Américas Puebla o Fundación Universidad de las Américas Puebla 

informara respecto a si HÉCTOR MALDONADO BONILLA forma 

parte de la plantilla de personal o de alguna forma presta algún 

servicio, laboral, profesional o de investigación, a favor de la 

mencionada institución educativa, así como, en su caso, información 

complementaria al respecto. - CE-EXP.056/2022-21, mediante el cual 

se pidió a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores informara, entre 

otros datos, si tiene registradas transferencias y/o depósitos de dinero, 

entre la Universidad de las Américas Puebla y/o Fundación 

Universidad de las Américas Puebla y HÉCTOR MALDONADO 

BONILLA y, en tal caso, se expresaran las fechas y los importes de 

los movimientos respectivos. Los oficios CE-EXP.056/2022-18 a CE-

EXP.056/2022-21 se formularon el día uno de este mes y se 

presentaron en la misma fecha. - CE-EXP.056/2022-22, a través del 

que se solicitó a la Magistrada Presidente y al Secretario General, 

ambos del Tribunal Superior del Justicia del Estado, informaran si el 

Pleno de este Tribunal otorgó autorización al Licenciado HÉCTOR 

MALDONADO BONILLA, en ese tiempo en su carácter de 

Magistrado Presidente de dicho Ente, para acudir al llamado “1er 

Encuentro Latinoamericano de Resolución de Conflictos 4.0”, en 

la Ciudad de Buenos Aires Argentina, en el mes de abril del año dos 

mil diecinueve; así como información relativa al contexto de ese viaje. 
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- CE-EXP.056/2022-23, por medio del cual se requirió a la Magistrada 

Presidente y al Tesorero, ambos del Tribunal Superior de Justicia del 

Estado, informaran si el Licenciado HÉCTOR MALDONADO 

BONILLA, en su momento, presentó documentación comprobatoria 

de viáticos o gastos en general, derivados del viaje que realizó a la 

ciudad de Buenos Aires Argentina, en ese tiempo en su calidad de 

Presidente de dicho Tribunal, durante el mes de abril del año dos mil 

diecinueve, con motivo de su asistencia y/o participación en el 

denominado ”1er Encuentro Latinoamericano de Resolución de 

Conflictos 4.0”. - CE-EXP.056/2022-24, en el que se pidió a la 

Magistrada Presidente y al Secretario General, ambos del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado, informaran si el Pleno de este 

Tribunal otorgó autorización al Licenciado HÉCTOR MALDONADO 

BONILLA, en ese tiempo en su carácter de Magistrado Presidente de 

dicho Ente, para acudir a un Congreso de la CONATRIB (Comisión 

Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos 

Mexicanos), el día once de noviembre del año dos mil veintiuno, en la 

ciudad de Guadalajara, Jalisco; así como información vinculada a ese 

viaje. - CE-EXP.056/2022-25, mediante el cual se solicitó a la 

Magistrada Presidente y al Tesorero, ambos del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado, informaran si el Licenciado HÉCTOR 

MALDONADO BONILLA, en su momento, presentó documentación 

comprobatoria de viáticos o gastos en general, derivados del viaje que 

realizó a la ciudad de Guadalajara, Jalisco, en el mes de noviembre 

del año dos mil veintiuno, con motivo de su asistencia o participación 

en un Congreso de la CONATRIB (Comisión Nacional de Tribunales 
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Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos). - CE-

EXP.056/2022-26, a través del que se requirió a la Magistrada 

Presidente y al Secretario General, ambos del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado, la remisión de copia certificada de las actas de las 

sesiones del Pleno de ese Tribunal, celebradas los días fecha treinta y 

uno de mayo del año dos mil diecinueve y trece de agosto del año dos 

mil veintiuno. - CE-EXP.056/2022-27, en el que se pidió a la persona 

titular de la Secretaría Ejecutiva de Consejo de la Judicatura del Poder 

Judicial Estatal y al Tesorero del Tribunal Superior de Justicia del 

Estado, informaran si se ha tramitado algún procedimiento de 

responsabilidad administrativa con relación al Licenciado HÉCTOR 

MALDONADO BONILLA, en su caso, derivado del contenido del 

oficio número SECJ/1487/2019, de fecha veintinueve de octubre del 

año 2019, emitido, precisamente, por el Secretario Ejecutivo del 

Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala, eventualmente en 

acatamiento al oficio número OFS/1578/2019, dictado por la Auditora 

Superior del Órgano de Fiscalización del Congreso del Estado de 

Tlaxcala. - CE-EXP.056/2022-28, en el cual se solicitó a la Magistrada 

Presidente y al Secretario General, ambos del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado, comunicaran si el Magistrado HÉCTOR 

MALDONADO BONILLA, en ese tiempo con la calidad de Presidente 

del Tribunal Superior de Justicia del Estado, promovió algún medio de 

defensa en contra del Acuerdo del Congreso del Estado que resolvió 

respecto al haber del retiro del ex Magistrado Felipe Nava Lemus, 

derivado de que en sesión del Pleno del Tribunal Superior de Justicia 

del Estado se acordó considerar que aquel Acuerdo Legislativo 
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“atenta contra los principios de igualdad, de progresividad, seguridad 

jurídica, independencia y autonomía de la Judicatura”. Los oficios 

números CE-EXP.056/2022-22 a CE-EXP.056/2022-28, se emitieron 

el día seis del mes que transcurre y fueron presentados ante sus 

destinatarios el mismo día. - CE-EXP.056/2022-29, con el que se 

requirió al Magistrado HÉCTOR MALDONADO BONILLA informara si 

presentó o no las declaraciones: patrimonial, de intereses y fiscal, en 

su caso, que debían rendirse en el mes de mayo del año dos mí 

diecisiete. Esta comunicación oficial se formuló el día seis del 

presente mes y se presentó el día siguiente. - CE-EXP.056/2022-30, a 

través del que se contestó la solicitud de información relativa al 

procedimiento, que formuló el Diputado JUAN MANUEL CAMBRÓN 

SORIA, el día siete de abril del año en curso. El oficio de mérito se 

formuló, precisamente, el día siete de este mes y se presentó el día 

siguiente. - CE-EXP.056/2022-31, mediante el cual se comunicó al 

Licenciado HÉCTOR MALDONADO BONILLA, en su carácter de 

Magistrado del Tribunal Superior de Justicia la vista que se le dio con 

el expediente integrado para su evaluación, durante el día once de 

abril del año en curso, en horario de las nueve a las diecisiete horas. 

Esa comunicación oficial se dictó el día siete y fue presentado el ocho, 

ambas fechas de este mes. - CE-EXP.056/2022-32, por medio del 

cual se facultó a personal de este poder legislativo local para realizar 

labores de análisis del expediente integrado, durante los días sábado 

nueve y domingo diez, ambos del mes en curso, no obstante haber 

sido inhábiles. Dicho oficio se emitió y fue presentado el día ocho del 

presente mes. b) En contestación a los oficios de alusión, se recibió lo 
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siguiente: - Por medio de correo electrónico la respuesta al oficio 

número CE-EXP.056/2022-21, emitida por la Comisión Nacional 

Bancaria y de Valores, informando que no estuvo en aptitud de brindar 

la información pedida, por no ser el Congreso del Estado una 

autoridad a la que tenga el deber jurídico de proporcionarla; 

habiéndose recibido el día cuatro de abril de este año. - El oficio 

número 0125/2022-DIP.MACY, de fecha uno y presentado el cinco, 

ambas fechas de abril de este año, a través del cual, en contestación 

al diverso CE-EXP.056/2022-16, el Diputado Presidente de la 

Comisión Instructora de Juicio Político, Declaración de Procedencia, 

Desafuero y Responsabilidad de Munícipes de este Poder Legislativo 

Local concedió autorización, formalmente, a la Comisión Especial que 

suscribe para consultar las actuaciones del procedimiento de juicio 

político, radicado en el expediente número LXIV- SPPJP001/2022. - 

La comunicación oficial número 465/C/2022, fechada y presentada el 

día seis del mes que transcurre, que dictó el Contralor del Poder 

Judicial del Estado, en contestación al oficio número CE-

EXP.056/2022-18. - Los oficios números FECC/DOF/410/2022, así 

como su anexo, y FECC/DOF/411/2022, suscritos por el Fiscal 

Especializado en Combate a la Corrupción, de la Procuraduría 

General de Justicia del Estado, fechado el seis y presentados el siete, 

ambas fechas del presente mes, con los que respondió al diverso CE-

EXP.056/2022-11, informando que HÉCTOR MALDONADO 

BONILLA tiene el carácter de investigado en la carpeta de 

investigación número FECCT/T3/47/2022, el delito de peculado, en el 

entendido de que dicha indagatoria se halla en fase de integración. - 



 

 
 

“2022, Centenario del natalicio del Maestro Desiderio Hernández Xochitiotzin” 
 
 

 

 

62 

La comunicación oficial número SEC/423/2022, fechada y presentada 

el siete de abril del año en curso, dictada por la Magistrada Presidente 

del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del 

Estado, con el que remitió copia certificada del expediente personal 

del Magistrado sujeto a evaluación, así como de sus informes de 

actividades; cumplimentando así lo indicado en el oficio número CE-

EXP.056/2022-05. - El oficio número PTSJ/254/2022, de fecha siete 

de abril de la anualidad que transcurre, exhibido el mismo día, por 

medio del cual la Magistrada Presidente del Tribunal Superior de 

Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado dio contestación al 

diverso CE-EXP.056/2022-18. - La comunicación oficial número SUB-

PGJTLAX/647/2022, fechada el siete de abril del presente año y 

presentada el día siguiente, que suscribió la Subprocuradora de 

Operaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado, y sus 

anexos, dando contestación al oficio número CE-EXP.056/2022-10, en 

el sentido de no haber encontrado alguna carpeta de investigación en 

la que se encuentre vinculado HÉCTOR MALDONADO BONILLA, 

con excepción de la mencionada número FECCT/T3/47/2022, de las 

del conocimiento de la Fiscalía Especializada en Combate a la 

Corrupción. - El oficio número CEDHT/P./189/2022, de fecha cinco y 

presentado el ocho, ambas fechas de abril de la presente anualidad, 

dictado por la Presidente de la Comisión Estatal de Derechos 

Humanos, y sus anexos, a fin de informar que HÉCTOR 

MALDONADO BONILLA no está vinculado a alguna queja ni ha sido 

señalado como autoridad responsable en alguna recomendación, en 

acatamiento a lo requerido en el diverso CE-EXP.056/2022-14. - La 
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comunicación oficial número SECJ/430/2022, fechada el siete de abril 

de este año, presentada el día siguiente, que formularon la Secretaria 

Ejecutiva del Consejo de la Judicatura y el Tesorero del Poder 

Judicial, ambos del Estado, comunicando que en los órganos de los 

que son titulares no obra información de algún procedimiento de 

responsabilidad iniciado en contra de HÉCTOR MALDONADO 

BONILLA; cumplimentando así lo pedido en el oficio número CE-

EXP.056/2022-27. - El oficio número PTSJ/256/2022, de fecha siete y 

presentada el ocho, ambas fechas de abril del año en curso, que 

giraron la Magistrada Presidente y el Tesorero, ambos del Poder 

Judicial del Estado, y sus anexos, en respuesta al diverso CE-

EXP.056/2022-25, y comunicando que el Magistrado HÉCTOR 

MALDONADO BONILLA sí presentó documentación comprobatoria 

de viáticos y gastos en general, derivados del viaje que realizó a 

Guadalajara, Jalisco, en el mes de noviembre del año dos mil 

veintiuno; habiéndosele entregado, con anticipación, un cheque por la 

cantidad de veinte mil pesos, cero centavos, moneda nacional 

($20,000.00/100 M. N.), por tal concepto. - El oficio número 

PTSJ/255/2022, de fecha siete y presentada el ocho, ambas fechas 

de abril del año en curso, que giraron la Magistrada Presidente y el 

Tesorero, ambos del Poder Judicial del Estado, y sus anexos, en 

respuesta al diverso CE-EXP.056/2022-23, y comunicando que el 

Magistrado HÉCTOR MALDONADO BONILLA sí presentó 

documentación comprobatoria de viáticos y gastos en general, 

derivados del viaje que realizó a Buenos Aires, Argentina, en el mes 

de abril del año dos mil diecinueve; habiéndosele entregado la 
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cantidad de cuarenta y cinco mil trescientos veinte pesos, setenta 

centavos, moneda nacional ($45,320.70/100 M. N.), por tal concepto, 

en tres momentos distintos y por diversos mecanismos. - La 

comunicación oficial número OFS/1536/2022, de fecha siete del mes 

que trascurre, presentado el día siguiente, que dictó la titular del 

Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado, y sus 

anexos, respondiendo a la diversa CE-EXP.056/2022-13, 

sustancialmente en el sentido de que, con motivo de las 

observaciones no solventadas, de la cuenta pública del Poder Judicial 

del Estado, relativa al ejercicio fiscal del año dos mil dieciocho, se 

radicaron los expedientes de investigaciones administrativas números 

E.I.A./001/2022 y E.I.A./002/2022, en los que, finalmente, se 

solventaron las observaciones que hubieran podido ser constitutivas 

de faltas administrativas graves; y que con las observaciones que, 

eventualmente, configurarían faltas administrativas no graves, se dio 

vista al Órgano Interno de Control del Poder Judicial del Estado, para 

que procediera a investigarlas. - El oficio número OFS/1537/2022, 

fechado el siete y presentado el ocho, ambos de este mes, emitido por 

la Auditora Superior del Órgano de Fiscalización Superior del 

Congreso Local, en contestación al diverso CE-EXP.056/2022-19, y a 

través del cual, en esencial, su autora señaló que aquella Entidad 

Fiscalizadora no detenta las declaraciones patrimoniales, de intereses 

ni fiscales del Magistrado sujeto a evaluación, por haber carecido y 

actualmente tampoco tener competencia para recibirlas. - El oficio 

número 481/C/2022, que suscribieron la Magistrada Presidente y el 

Contralor, ambos del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en 
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alcance a las respuestas previamente dadas al diverso número CE-

EXP.056/2022-18, en el sentido de que las declaraciones de intereses 

y/o de conflicto de intereses han sido exigibles a partir del año dos mil 

diecinueve, por lo que no obran las de los años anteriores, del 

servidor público a evaluar, y que las de carácter fiscal no han sido 

legalmente obligatorias, sino potestativas, por lo que tampoco se ha 

recabado esa información. - La comunicación oficial número 

PTSJ/258/2022, fechada y presentada el día ocho de abril del año en 

curso, y sus anexos, a través de la cual, en cumplimiento a lo 

requerido en la diversa CE-EXP.056/2022-04, el Consejo de la 

Judicatura del Poder Judicial del Estado emitió opinión con relación al 

desempeño del Licenciado HÉCTOR MALDONADO BONILLA, en su 

carácter de Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado. - 

El escrito del Licenciado HÉCTOR MALDONADO BONILLA, en su 

calidad de Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado, 

fechado y presentado el ocho de abril de la anualidad que transcurre, 

y sus anexos, a través del que rindió el informe que le fue solicitado 

mediante oficio número CE-EXP.056/2022-08. - El ocurso de fecha 

ocho de abril del presente año, presentado el mismo día, que 

suscribió el Licenciado HÉCTOR MALDONADO BONILLA, en su 

carácter de Presidente de la Sala Civil – Familiar del Tribunal Superior 

de Justicia del Estado, y sus anexos, por medio del cual rindió el 

informe que le fue pedido en la comunicación oficial número CE-

EXP.056/2022-07. - El oficio número PSCF/110-2022, fechado y 

presentado el día ocho de abril de esta anualidad, que emitió el 

Licenciado HÉCTOR MALDONADO BONILLA, en su carácter de 
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Magistrado Presidente de la Sala Civil – Familiar del Tribunal Superior 

de Justicia del Estado, y sus anexos, cumplimentando lo solicitado en 

el oficio número CE-EXP.056/2022-29, a fin de informar de la 

presentación de su declaración de modificación patrimonial, formulada 

en el año dos mil diecisiete. -La comunicación oficial número 669, de 

fecha ocho de abril del año en curso, presentado el mismo día, 

suscrita por la Magistrada Presidente y el Secretario General de 

Acuerdos, ambos del Tribunal Superior de Justicia del Estado, y sus 

anexos, mediante el que rindieron los informes que les fueron 

solicitados en las diversas CE-EXP.056/2022-06, CE-EXP.056/2022-

22, CE-EXP.056/2022-24, CE-EXP.056/2022-26 y CE-EXP.056/2022-

28. c) Con motivo de la convocatoria dirigida a la sociedad, en 

general, para que cualquier persona formulara pronunciamientos con 

relación al desempeño de HÉCTOR MALDONADO BONILLA, en su 

calidad de Magistrado del Tribunal Superior de Justicia, se recibieron 

cinco escritos, y sus anexos, en su caso; en los que sus autor o 

autores formularon manifestaciones en contra de la eventual 

ratificación en el cargo del citado Magistrado y aportaron pruebas, 

pidieron que éstas fueran requeridas o las señalaron. Los referidos 

ocursos se relacionan, separadamente, acto continuo: - Escrito 

fechado y presentado el día cuatro de abril de la anualidad que 

transcurre, que suscribió ARTURO FLORES PÉREZ. - Ocurso de 

MARCO ANTONIO DÍAZ DÍAZ, de fecha seis del presente mes, y su 

anexo. - Escrito de MARCO ANTONIO DÍAZ DÍAZ, RACIEL 

SANTACRUZ MENESES y JERÓNIMO POCOCATL POPOCATL, 

fechado y presentado el día seis de abril de esta anualidad, sin 
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anexos. - Ocurso de LAURA AGUILAR MORALES, ROSARIO 

MENDIETA PÉREZ, ANTONIO TEXIS TECUAPACHO y FELIPE 

JUÁREZ MÉNDEZ, recibido el día siete del mes en curso, y sus 

anexos. - Escrito de MA. FÉLIX RUGERIO XELHUANTZI de fecha 

ocho de abril del año en curso, presentado el mismo día, y sus 

anexos. d) Se recibió, después de las diecisiete horas -a las diecisiete 

horas con cincuenta y siete minutos-, del día ocho de abril de la 

anualidad que transcurre, por medio de correo electrónico, un 

comunicado de la Rectoría de la Universidad de las Américas Puebla 

y/o Fundación Universidad de las Américas Puebla, en el que, en 

contestación al oficio número CE-EXP.056/2022-20, la persona 

remitente manifestó que, sin el otorgamiento de la voluntad de 

HÉCTOR MALDONADO BONILLA, no estaría facultada para dar a 

conocer a la Comisión Especial la información o datos solicitados, por 

lo que, de hecho se negó a proveer lo solicitado. e) La etapa de 

“INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE”, se declaró formalmente cerrada 

en la SEGUNDA SESIÓN, de la Comisión Especial, celebrada a las 

dieciocho horas con treinta minutos del día ocho de abril del presente 

año. El día once de abril del año en curso, se recibió el oficio número 

DTLAX/1499/2022, de fecha siete de abril del año en curso, a través 

del cual la Subdelegada Encargada del Despacho de la Fiscalía 

General de la República, en el Estado, respondió al oficio CE-

EXP.056/2022-09, e informó que en la Delegación inherente del 

Ministerio Público Federal no se encontró información que vincule a 

HÉCTOR MALDONADO BONILLA con el trámite de alguna carpeta 

de investigación. También el día once del mes que transcurre, se 
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recibió el oficio número TJA/P/272/2022, de la misma fecha, que 

suscribió la Magistrada Presidente del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado, en el que hizo del conocimiento de la 

Comisión Especial que en ese Ente no se encontró registro de algún 

expediente, que sea tendente a fincar responsabilidad administrativa a 

HÉCTOR MALDONADO BONILLA. 5. Para efectos de desahogar la 

etapa relativa a la Base II del procedimiento en mención, a partir de 

las nueve horas con cero minutos del día once de abril de esta 

anualidad, se puso a la vista de HÉCTOR MALDONADO BONILLA el 

expediente integrado para su evaluación. De lo anterior resultó que el 

servidor público sujeto al procedimiento de evaluación se presentó a 

la oficina de la Diputada Presidente de la Comisión Especial, a las 

nueve horas con treinta minutos del día, a imponerse del contenido de 

las actuaciones del expediente integrado, lo cual realizó a su 

satisfacción, revisando por sí las constancias, tomando apuntamientos 

y obteniendo fotografías de las que resultaron de su interés. Así, 

concluyó la consulta relativa a las once horas con diez minutos del 

mismo día, habiéndose formulado la razón respectiva, con motivo de 

su comparecencia. Ulteriormente, a las dieciséis horas con cincuenta 

y cinco minutos del día once de abril del año en curso, se recibió un 

escrito de la misma fecha, a través del cual el Magistrado Presidente 

de la Sala Civil – Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado 

efectuó manifestaciones y acompañó, en alcance, nueve tocas, entre 

de queja y apelación, conforme a lo asentado en el acuse de recibo. 

Finalmente, a las dieciséis horas con cincuenta y siete minutos del día 

en cita, se recibió un escrito constante de veintidós fojas útiles, 
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tamaño carta, a partir del cual el Licenciado HÉCTOR MALDONADO 

BONILLA expresó alegatos, con motivo de la vista que se le dio con 

el expediente integrado para su evaluación; alegatos que se toman en 

consideración, en lo conducente, para la formulación de las 

consideraciones que sustentan el presente. 6. A partir de las diecisiete 

horas con un minuto del día once de abril del año en curso, se puso a 

la vista de esta Comisión Especial el expediente integrado, a efecto 

del formular este dictamen, conforme a lo establecido en la Base III 

del procedimiento que se prevé. Con base en los antecedentes 

descritos, esta Comisión Especial, procede a formular los siguientes: 

C O N S I D E R A N D O S I. En el artículo 45 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala se establece que 

“Las resoluciones del Congreso tendrán el carácter de leyes, 

decretos o acuerdos. …”. Asimismo, en el diverso 54 fracción XXVII, 

párrafo primero, de la Máxima Ley de esta Entidad Federativa, se 

dispone que es facultad del Congreso Estatal “…Nombrar, evaluar y, 

en su caso, ratificar a los magistrados del Tribunal Superior de 

Justicia y del Tribunal de Justicia Administrativa, sujetándose a 

los términos que establecen esta Constitución y la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado, salvaguardando en los 

procesos, los principios de excelencia, objetividad, 

imparcialidad, profesionalismo, acceso a la información, 

publicidad, equidad e independencia del Poder Judicial del 

Estado.”. Derivado de lo expuesto, el Congreso del Estado es 

competente para efectuar el proceso de análisis de la situación 

jurídica y evaluación del Licenciado HÉCTOR MALDONADO 
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BONILLA, en su carácter de Magistrado del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado, ante la inminencia de la conclusión del periodo 

para el que fue designado, el día quince de julio del año en curso, y a 

efecto de determinar la procedencia de ratificarlo o no en ese cargo. II. 

La citada clasificación de las resoluciones que emite este Poder 

Soberano Local es retomada, en sus términos, en el numeral 9 de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; 

disposición legal que en su fracción II conceptúa al Decreto como 

“…Toda resolución sobre un asunto o negocio que crea 

situaciones jurídicas concretas, que se refieren a un caso 

particular relativo a determinado tiempo, lugar, instituciones o 

individuos…”, mientras que en su fracción III define al Acuerdo como 

“…Toda resolución que, por su naturaleza reglamentaria, no 

requiera de sanción, promulgación y publicación. Sin embargo, 

estos podrán mandarse publicar por el Ejecutivo del Estado.”. En 

ese orden de ideas, debe destacarse que, conforme a lo previsto en el 

diverso 10 apartado A, fracción III, del Ordenamiento Legal recién 

invocado, en Decreto deben constar los nombramientos de servidores 

públicos, y en atención a lo establecido en la fracción VII, del apartado 

B, del mismo numeral, las resoluciones del Congreso Local que 

expresamente no ameriten la emisión de una Ley o Decreto se 

contendrán en un Acuerdo. Así, dado que la ratificación de los 

magistrados del Poder Judicial del Estado se asemeja a la expedición 

de un nombramiento, en tal caso para prorrogar el periodo original, es 

de afirmarse que tal eventual determinación debería contenerse en un 

Decreto y, por el contrario, la resolución de no ratificar en el cargo a 
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algún magistrado de dicho Tribunal habría de constar en un Acuerdo, 

al no haber previsión expresa de en otro sentido. Por ende, el asunto 

que nos ocupa deberá resolverse mediante la expedición de un 

Decreto o de un Acuerdo, por parte del Pleno del Poder Legislativo del 

Estado, según se determine ratificar o no al Magistrado a evaluar y, en 

su caso, conforme a lo que se plantea en este dictamen y el proyecto 

de resolución que al final se plantea. II. En el artículo 83 párrafo 

primero de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, en lo que 

interés, se dispone que “… La creación de comisiones especiales 

se hará por el Pleno o la Comisión Permanente, cuando se estime 

necesario para hacerse cargo de un asunto específico. …”, y en 

su párrafo segundo se establece que “Las comisiones especiales 

emitirán el informe o el dictamen correspondiente, según sea el 

caso, el cual presentarán ante el Pleno y, en los casos que así 

proceda, ante la Comisión Permanente.”. Por ende, dado que la 

Comisión Especial que suscribe fue creada por el Pleno del Congreso 

del Estado, mediante Acuerdo de fecha veintidós de marzo del año en 

curso, a efecto de instruir el procedimiento para analizar la situación 

jurídica y la evaluación del desempeño del Licenciado HÉCTOR 

MALDONADO BONILLA, con relación al cargo de Magistrado del 

Tribunal Superior de Justicia del Estado, es de concluirse que la 

misma es COMPETENTE para dictaminar al respecto. III. En el 

artículo 116 fracción III, párrafo quinto, de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos se dispone que: “Los magistrados 

durarán en el ejercicio de su encargado (sic) el tiempo que señalen las 

Constituciones Locales, podrán ser reelectos, y si lo fueren, sólo 
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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.”. De la disposición Constitucional 

transcrita deriva la necesidad implementar una evaluación completa y 

objetiva del desempeño de los magistrados de los poderes judiciales 

locales a efecto de que, el Entes o los competentes, estén en aptitud 

de determinar si es procedente o no su ratificación. La necesidad de 

esa evaluación completa y objetiva tiene el rango de constituir una 

garantía de la independencia de los poderes judiciales de las 

entidades federativas, es de orden público y está revestida de interés 

social. Lo anterior se confirma, a partir de los criterios sustentados en 

las jurisprudencias siguientes: RATIFICACIÓN O NO DE 

FUNCIONARIOS JUDICIALES LOCALES. LA DECISIÓN 

CORRESPONDIENTE ES UN ACTO QUE TRASCIENDE LOS 

ÁMBITOS INTERNOS DE GOBIERNO, POR LO QUE ES EXIGIBLE 

QUE ESTÉ DEBIDAMENTE FUNDADA Y MOTIVADA. La ratificación 

o no de funcionarios judiciales tiene una dualidad de caracteres, ya 

que, por un lado, es un derecho a su favor que se traduce en que se 

tome en cuenta el tiempo ejercido como juzgador y en conocer el 

resultado obtenido en su evaluación y, por otro, es una garantía que 

opera en 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. Así, la decisión sobre la ratificación o 

no de los Magistrados de los Tribunales Locales no es un acto que 

quede enclaustrado en los ámbitos internos de gobierno, es decir, 

entre autoridades, en atención al principio de división de poderes, sino 
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que aunque no está formalmente dirigido a los ciudadanos, tiene una 

trascendencia institucional jurídica muy superior a un mero acto de 

relación intergubernamental, pues al ser la sociedad la destinataria de 

la garantía de acceso jurisdiccional, y por ello estar interesada en que 

le sea otorgada por conducto de funcionarios judiciales idóneos que 

realmente la hagan efectiva, es evidente que tiene un impacto directo 

en la sociedad. En virtud de lo anterior debe exigirse que al emitir este 

tipo de actos los órganos competentes cumplan con las garantías de 

fundamentación y motivación, es decir, que se advierta que realmente 

existe una consideración sustantiva, objetiva y razonable y no 

meramente formal de la normatividad aplicable. Registro digital: 

175820. Instancia: Pleno. Novena Época. Materias(s): Constitucional. 

Tesis: P./J. 23/2006. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta. Tomo XXIII, Febrero de 2006, página 1533. Tipo: 

Jurisprudencia. Controversia constitucional 4/2005. Poder Judicial del 

Estado de Tlaxcala. 13 de octubre de 2005. Unanimidad de diez 

votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: José Ramón 

Cossío Díaz. Secretaria: Laura Patricia Rojas Zamudio. El Tribunal 

Pleno, el tres de enero en curso, aprobó, con el número 23/2006, la 

tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a tres de 

enero de dos mil seis. RATIFICACIÓN O REELECCIÓN DE 

FUNCIONARIOS JUDICIALES (MAGISTRADOS DE TRIBUNALES 

SUPERIORES DE JUSTICIA LOCALES, ARTÍCULO 116, 

FRACCIÓN III, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL). 

CARACTERÍSTICAS Y NOTAS BÁSICAS. La ratificación es una 

institución jurídica mediante la cual se confirma a un juzgador, previa 
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evaluación objetiva de su actuación en el cargo que venía 

desempeñando para determinar si continuará en el mismo o no. Surge 

en función directa de la actuación del funcionario judicial durante el 

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

desempeño de éste, actuó permanentemente con diligencia, 

excelencia profesional y honestidad invulnerable, de manera que 

puede caracterizarse como un derecho a favor del funcionario judicial 

que se traduce en que se tome en cuenta el tiempo ejercido como 

juzgador y en conocer el resultado obtenido en su evaluación. No 

depende de la voluntad discrecional de los órganos a quienes se 

encomienda, sino del ejercicio responsable de una evaluación objetiva 

que implique el respeto a los principios de independencia y autonomía 

jurisdiccionales. Mantiene una dualidad de caracteres en tanto es, al 

mismo tiempo, un derecho del servidor jurisdiccional y una garantía 

que opere a favor de la sociedad ya que ésta tiene derecho a contar 

con juzgadores idóneos que aseguren una impartición de justicia 

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

automática, pues para que tenga lugar, y en tanto surge con motivo 

del desempeño que ha tenido un servidor jurisdiccional en el lapso de 

tiempo que dure su mandato, es necesario realizar una evaluación, en 

la que el órgano y órganos competentes o facultados para decidir 

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

actuación del funcionario en el desempeño de su cargo para poder 

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

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

debe estar avalado mediante las pruebas relativas que comprueben el 
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correcto uso, por parte de los órganos de poder a quienes se les 

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

para así comprobar que el ejercicio de dicha facultad no fue de 

manera arbitraria. La evaluación sobre la ratificación o reelección a 

que tiene derecho el juzgador y respecto de la cual la sociedad está 

interesada, es un acto administrativo de orden público de naturaleza 

imperativa, que se concreta con la emisión de dictámenes escritos, en 

los cuales el órgano u órganos que tienen la atribución de decidir 

sobre la ratificación o no en el cargo de los Magistrados, precisen de 

manera debidamente fundada y motivada las razones sustantivas, 

objetivas y razonables de su determinación, y su justificación es el 

interés que tiene la sociedad en conocer la actuación ética y 

profesional de los funcionarios judiciales que tienen a su cargo la 

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

concluye por el solo transcurso del tiempo previsto en las 

Constituciones Locales relativas para la duración del cargo, pues ello 

atentaría contra el principio de seguridad y estabilidad en la duración 

del cargo que se consagra como una de las formas de garantizar la 

independencia y autonomía judicial al impedirse que continúen en el 

ejercicio del cargo de funcionarios judiciales idóneos. También se 

contrariaría el principio de carrera judicial establecido en la 

Constitución Federal, en el que una de sus características es la 

permanencia de los funcionarios en los cargos como presupuesto de 

una eficaz administración de justicia. Estas son las características y 

notas básicas de la ratificación o reelección de los funcionarios 

judiciales, en concreto, de los Magistrados que integran los Poderes 
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Judiciales Locales. Pido apoyo para la lectura presidente; Presidente 

dice, gracias Diputada, se pide el Diputado Bladimir Zainos Flores, 

integrante de la Comisión Especial Encargada de Instruir el 

Procedimiento de Evaluación Inherente continúe con la lectura; 

enseguida el Diputado Bladimir Zainos Flores dice, con el permiso 

de la mesa directiva Señor Presidente; Registro digital: 175818. 

Instancia: Pleno. Novena Época. Materias(s): Constitucional. Tesis: 

P./J. 22/2006. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta. Tomo XXIII, Febrero de 2006, página 1535. Tipo: 

Jurisprudencia. Controversia constitucional 4/2005. Poder Judicial del 

Estado de Tlaxcala. 13 de octubre de 2005. Unanimidad de diez 

votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: José Ramón 

Cossío Díaz. Secretaria: Laura Patricia Rojas Zamudio. El Tribunal 

Pleno, el tres de enero en curso, aprobó, con el número 22/2006, la 

tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a tres de 

enero de dos mil seis. PODERES JUDICIALES DE LOS ESTADOS. 

MARCO JURÍDICO DE GARANTÍAS ESTABLECIDO EN EL 

ARTÍCULO 116, FRACCIÓN III, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. 

La interpretación relacionada del texto de este precepto de la Carta 

Magna y el proceso legislativo que le dio origen, surgido con motivo 

de la preocupación latente en el pueblo mexicano del 

perfeccionamiento de la impartición de justicia que plasmó 

directamente su voluntad en la consulta popular sobre administración 

de justicia emprendida en el año de mil novecientos ochenta y tres y 

que dio lugar a la aprobación de las reformas constitucionales en la 

materia que, en forma integral, sentaron los principios básicos de la 
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administración de justicia en los Estados en las reformas de mil 

novecientos ochenta y siete, concomitantemente con la reforma del 

artículo 17 de la propia Ley Fundamental, permite concluir que una 

justicia completa debe garantizar en todo el ámbito nacional la 

independencia judicial al haberse incorporado estos postulados en el 

último precepto constitucional citado que consagra el derecho a la 

jurisdicción y en el diverso artículo 116, fracción III, de la propia 

Constitución Federal que establece que "La independencia de los 

Magistrados y Jueces en el ejercicio de sus funciones deberá estar 

garantizada por las Constituciones y las leyes orgánicas de los 

Estados". Ahora bien, como formas de garantizar esta independencia 

judicial en la administración de justicia local, se consagran como 

principios básicos a los que deben sujetarse las entidades federativas 

y los poderes en los que se divide el ejercicio del poder público, los 

siguientes: 1) La sujeción de la designación de Magistrados de los 

Tribunales Superiores de Justicia Locales a los requisitos 

constitucionales que garanticen la idoneidad de las personas que se 

nombren, al consignarse que los nombramientos de Magistrados y 

Jueces deberán hacerse preferentemente entre aquellas personas 

que hayan prestado sus servicios con eficiencia y probidad en la 

administración de justicia o que la merezcan por su honorabilidad, 

competencia y antecedentes en otras ramas de la profesión jurídica y 

exigirse que los Magistrados satisfagan los requisitos que el artículo 

95 constitucional prevé para los Ministros de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, lo que será responsabilidad de los órganos de 

gobierno que de acuerdo con la Constitución Estatal, a la que remite 
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la Federal, participen en el proceso relativo a dicha designación; 2) La 

consagración de la carrera judicial al establecerse, por una parte, que 

las Constituciones y las leyes orgánicas de los Estados establecerán 

las condiciones para el ingreso, formación y permanencia de quienes 

sirvan a los Poderes Judiciales de los Estados y, por la otra, la 

preferencia para el nombramiento de Magistrados y Jueces entre las 

personas que hayan prestado sus servicios con eficiencia y probidad 

en la administración de justicia, lo que será responsabilidad de los 

Tribunales Superiores o Supremos Tribunales de Justicia de los 

Estados o, en su caso, de los Consejos de la Judicatura, cuando se 

hayan establecido; 3) La seguridad económica de Jueces y 

Magistrados, al disponerse que percibirán una remuneración 

adecuada e irrenunciable que no podrá ser disminuida durante su 

encargo; 4) La estabilidad o seguridad en el ejercicio del cargo que se 

manifiesta en tres aspectos: a) La determinación en las Constituciones 

Locales, de manera general y objetiva, del tiempo de duración en el 

ejercicio del cargo de Magistrado, lo que significa que el funcionario 

judicial no podrá ser removido de manera arbitraria durante dicho 

periodo; b) La posibilidad de ratificación de los Magistrados al término 

del ejercicio conforme al periodo señalado en la Constitución Local 

respectiva, siempre y cuando demuestren suficientemente poseer los 

atributos que se les reconocieron al habérseles designado, así como 

que esa demostración se realizó a través del trabajo cotidiano, 

desahogado de manera pronta, completa e imparcial como expresión 

de diligencia, excelencia profesional y honestidad invulnerable. Esto 

implica la necesidad de que se emitan dictámenes de evaluación de 
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su desempeño por los Poderes Judicial, Ejecutivo y Legislativo que 

concurren en la ratificación y vigilancia en el desempeño de la función, 

con motivo de la conclusión del periodo del ejercicio del cargo; y, c) La 

inamovilidad judicial para los Magistrados que hayan sido ratificados 

en sus puestos, que sólo podrán ser removidos "en los términos que 

determinen las Constituciones y las Leyes de Responsabilidades de 

los Servidores Públicos de los Estados.". Registro digital: 190976. 

Instancia: Pleno. Novena Época. Materias(s): Constitucional. Tesis: 

P./J. 101/2000. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta. Tomo XII, Octubre de 2000, página 32. Tipo: Jurisprudencia. 

El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veintiocho de 

septiembre en curso, aprobó, con el número 101/2000, la tesis 

jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintiocho de 

septiembre de dos mil. IV. Tratándose del Estado de Tlaxcala, como 

se adelantó, el Ente al que le asiste competencia para evaluar el 

desempeño de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia Local 

es el Congreso del Estado, y para ello debe observarse lo dispuesto 

en el inciso a), del párrafo segundo, de la fracción XXVII del artículo 

54 de la Constitución Política del Estado, en el que se prevé: “…Una 

vez cumplido el plazo para el que fueron designados, los Magistrados 

podrán ser ratificados por un periodo igual. El Congreso con la 

aprobación de las dos terceras partes del total de los diputados que 

integren la Legislatura y previa opinión del Consejo de la Judicatura 

sobre el desempeño del Magistrado correspondiente, resolverá sobre 

la ratificación o remoción, con anticipación de noventa días naturales 

a la fecha en que expire el plazo de ejercicio…”. Al respecto, esta 
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Comisión Especial advierte que la evaluación que se practica al 

desempeño del Licenciado HÉCTOR MALDONADO BONILLA, con 

relación al cargo de Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del 

Estado es oportuna, en virtud de que la emisión de este dictamen dará 

oportunidad al Pleno del Congreso del Estado para resolver lo 

conducente a la ratificación o no de aquel servidor público con la 

anticipación Constitucionalmente establecida. Asimismo, en el 

procedimiento implementado por esta Comisión se ha observado el 

mandato transcrito, en lo relativo a obtener la opinión del Consejo de 

la Judicatura del Poder Judicial Local, con relación al desempeño del 

Magistrado a evaluar. En efecto, como anteriormente se relacionó, 

dicha opinión fue pedida mediante oficio número CE-EXP.056/2022-

04, de fecha treinta de marzo y presentado el uno de abril, amabas 

fechas del año en curso; y se obtuvo mediante la diversa 

comunicación oficial número PTSJ/258/2022, fechada y presentado el 

ocho de abril de la anualidad que transcurre. V. En atención a la Base 

III del procedimiento aprobado por esta Comisión Especial para 

efectuar la evaluación de mérito, específicamente en su apartado A, 

esta Comisión Especial procede a verificar si el evaluado continúa 

cumpliendo los requisitos previstos en el artículo 83 párrafo primero, 

fracciones I, III, IV y VI de la Constitución Política del Estado, para 

ocupar el cargo de Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del 

Estado. Al respecto, la disposición Constitucional cuyo cumplimiento 

por parte del evaluado ha de verificarse es, en lo conducente, del 

tenor siguiente: ARTÍCULO 83.- Para ser designado magistrado del 

Tribunal Superior de Justicia del Estado, se requiere: I. Ser ciudadano 
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mexicano, originario del Estado o con residencia en él no menor de 

tres años inmediatos anteriores al día de la designación, en pleno 

ejercicio de sus derechos políticos y civiles; II. …; III. Poseer el día de 

la designación título y cédula profesional de licenciado en derecho con 

antigüedad mínima de diez años, expedido por autoridad o institución 

legalmente facultada para ello; IV. Gozar de buena reputación y no 

haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de más de 

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

abuso de confianza y otro que afecte seriamente la buena fama en el 

concepto público, inhabilitará para el cargo; V. …; VI. No haber 

ocupado el cargo de Gobernador, Secretario o su equivalente, 

Procurador General de Justicia, Diputado local, Presidente Municipal o 

titular de algún organismo público autónomo en el Estado, ni Senador 

o Diputado Federal, durante el año previo al día de su designación. 

VII. …; …; …; …; …; En ese sentido, con relación a los requisitos 

constitucionales de referencia y con base en las constancias de 

actuaciones, se razona como sigue: A. De la copia certificada del acta 

de nacimiento de HÉCTOR MALDONADO BONILLA, que obra en la 

foja número treinta y cinco del legajo de copias certificadas que se 

adjuntó al oficio número SEC/423/2022, contestatorio del diverso CE-

EXP.056/2022-05, a la cual se le otorga plena eficacia probatoria, en 

términos de lo dispuesto en los artículos 319 fracción II y 431 del 

Código de Procedimientos Civiles del Estado, se advierte que el 

evaluado es originario del Estado de Tlaxcala, por lo que se cumple el 

requisito previsto en la fracción I del numeral en análisis, conforme a 

su primer supuesto. En ese sentido, deviene formalmente 
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intrascendente la ubicación del domicilio particular del servidor público 

sujeto a evaluación, actual o pasado, durante el lapso de ejercicio del 

cargo de alusión. B. HÉCTOR MALDONADO BONILLA posee título 

profesional de Licenciado en Derecho, por haberlo expedido a su 

favor el Gobernador y el Secretario de Educación Pública, ambos del 

Estado de Puebla, el día seis de septiembre del año dos mil, de modo 

que actualmente ese título tiene una antigüedad de veintiún años. Ello 

se tiene por acreditado con la copia certificada del documento 

descrito, que obra en la foja número treinta y seis del legajo de copias 

certificadas que se adjuntó al oficio número SEC/423/2022, 

contestatorio del diverso CE-EXP.056/2022-05, a la cual se le otorga 

plena eficacia probatoria, en términos de lo dispuesto en los artículos 

319 fracción II y 431 del Código de Procedimientos Civiles del Estado 

Asimismo, la persona de referencia detenta cédula profesional para 

ejercer la profesión de Licenciado en Derecho, con antigüedad mayor 

a diez años, por haberse constatado así desde durante el proceso que 

condujo a su nombramiento. Abona a las conclusiones que anteceden 

el hecho de que en actuaciones no obra constancia de que al 

evaluado se le haya suspendido o privado, de algún modo, de la 

facultad para ejercer su profesión. C. En las actuaciones que integran 

el expediente en que se basa la evaluación a practicar, se advierte 

que obran las constancias documentales siguientes: 1. Las 

actuaciones del expediente número LXIV-SPPJP001/2022, relativo al 

juicio político que se sigue con relación a HÉCTOR MALDONADO 

BONILLA, en su carácter de Magistrado del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado. En la denuncia respectiva sus autores imputaron 
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al evaluado haber causado incertidumbre al interior del Poder Judicial 

del Estado, al participar en el acuerdo por el que, el día trece de 

agosto del año dos mil veintiuno, se removió al Magistrado que fungía 

como Presidente del Tribunal Superior de Justicia Local y fue 

sustituido por el referido Magistrado HÉCTOR MALDONADO 

BONILLA, con lo que, dijeron, se perjudicó la administración de 

justicia, amén de que estimaron que ese acto, es decir, el acuerdo 

para remover de la Presidencia de aquel Tribunal al Magistrado que la 

ocupaba y nombrar a otro que lo sustituyera, de forma anticipada al 

término inherente resultaría ilegal y hasta constitutivo del delito de 

ejercicio indebido del servicio público, previsto en el artículo 152 

fracción IV del Código Penal del Estado, e implícitamente 

manifestaron que consideran que el Magistrado sujeto a evaluación no 

tendría la honorabilidad necesaria para ejercer la Presidencia de aquel 

órgano colegiado, pues manifestaron: “… los propios magistrados 

denunciados, eligieron al magistrado Héctor Maldonado Bonilla, como 

Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, 

servidor público que Órgano de Fiscalización del Estado de Tlaxcala 

detectó en su actuar como Magistrado Presidente del Tribunal 

Superior de Justicia en el Estado de Tlaxcala, antes de que fuera 

sustituido en la misma forma irregular que ahora se hizo con el 

Magistrado Fernando Bernal Salazar, diversas irregularidades al 

rendir la cuenta pública por el ejercicio 2018, lo que generó que se 

realizaran diecinueve observaciones mediante el oficio número 

OFS/1578/2019.”. Al contenido del expediente parlamentario de 

referencia se le otorga pleno valor probatorio, en términos de lo 
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previsto en los artículos 319 fracción VIII y 431 de la Ley Adjetiva Civil 

de esta Entidad Federativa. 2. Copia certificada de la carpeta de 

investigación número FECCT/T3/47/2022, que se sigue a HÉCTOR 

MALDONADO BONILLA ante la Fiscalía Especializada en Combate a 

la Corrupción, de la Procuraduría General de Justicia del Estado, por 

el delito de peculado; en la que se observa que el Agente del 

Ministerio Público del conocimiento sintetizó la denuncia respectiva en 

los términos siguientes: “Refiere el denunciante que durante el 

ejercicio fiscal de dos mil dieciocho, el doctor Héctor Maldonado 

Bonilla, en su carácter de Presidente del Tribunal Superior de Justicia 

del Estado de Tlaxcala, realizó hechos de corrupción mismas(sic) que 

se encuentran vertidas en el pliego de observaciones de probable 

daño patrimonial, mismo que fue realizado por el Órgano de 

Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala.”. A la 

documental de mérito de le concede planea eficacia probatoria, con 

relación a la existencia de tal documento, acorde a lo dispuesto en los 

numeral 319 fracción II y 431 del Código Procesal Civil Estatal. 3. El 

escrito fechado y presentado el día cuatro de abril de la anualidad que 

transcurre, que suscribió ARTURO FLORES PÉREZ, en el que tal 

persona, en lo sustancial, se manifestó respecto al desempeño del 

evaluado en los términos que prosigue: “… dicha persona no cuenta 

con la honorabilidad necesaria para seguir ocupando el cargo, 

además de que no cuenta con los méritos propios para haber llegado 

por sí mismo a ser magistrado, ya que su nombramiento obedeció a 

que la entonces legislatura se encontraba a la orden del entonces 

gobernador… de quien sigue cuidando intereses, así también el 
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mencionado abogado cuenta con una imagen deteriorada al haber 

sido destituido de su cargo como Presidente del Tribunal Superior de 

Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado, por malos manejos 

de las finanzas del Poder Judicial…”. 4. Dos escritos, el primero 

suscrito por MARCO ANTONIO DÍAZ DÍAZ, y el segundo por MARCO 

ANTONIO DÍAZ DÍAZ, RACIEL SANTACRUZ MENESES y 

JERÓNIMO POCOCATL POPOCATL, fechados y presentados el día 

seis de abril de esta anualidad, en los que tales personas, en lo 

conducente, expresaron respecto al desempeño del servidor público a 

evaluar: “… su actuar en todo momento es contrario a los principios 

de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad…”, 

por lo que implícitamente señalaron una serie de hechos constitutivos 

de eventuales irregularidades en que habría incurrido el citado 

Magistrado, al solicitar que esta Comisión Especial se allegara de 

determinadas probanzas atingentes a los mismos. 5. El ocurso de 

LAURA AGUILAR MORALES, ROSARIO MENDIETA PÉREZ, 

ANTONIO TEXIS TECUAPACHO y FELIPE JUÁREZ MÉNDEZ, 

recibido el día siete del mes en curso, en el que dichas personas se 

pronunciaron respecto al desempeño del Magistrado a evaluar como 

sigue: “El magistrado Héctor Maldonado Bonilla con fecha treinta y 

uno de mayo de dos mil diecinueve fue destituido en un hecho sin 

precedente y por demás vergonzoso de la presidencia del Poder 

Judicial del Estado de Tlaxcala, por irregularidades dentro del 

órgano de justicia en su administración, argumentando entre otras 

cosas que había incurrido en decisiones unilaterales que debieron ser 

colegiadas… Durante su administración en 2019, se dio a conocer en 
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la página del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, 

específicamente en el área de transparencia, el tabulador de sueldos 

y salarios de los trabajadores del Poder Judicial, encabezando el 

magistrado Héctor Maldonado Bonilla, la lista con un sueldo 

superior al del mismo Presidente de la República, pues percibió un 

sueldo de 205 mil pesos mensuales… no pasa desapercibido que 

durante el tiempo en que fue magistrado Presidente, pasando por 

alto las decisiones del propio Consejo de la Judicatura del 

Estado de Tlaxcala, otorgó licitaciones a personajes allegados 

suyos… y concesiones a familiares de su pareja sentimental… se 

debe mencionar también que a principios de año, surgieron en el 

Poder Judicial diversos contagios por el Virus COVID-19, en el 

personal jurisdiccional y administrativo… al haber ocultado la 

información por parte del Magistrado Héctor Maldonado Bonilla, 

VIOLANDO A TODAS LUCES LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS 

Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL PODER JUDICIAL DE 

TLAXCALA… se concluye que dicho servidor público no cuenta con 

la honorabilidad, prestigio, buena reputación de la que debe 

gozar cualquier servidor público…”. 6. El escrito de MA. FÉLIX 

RUGERIO XELHUANTZI de fecha ocho de abril del año en curso, 

presentado el mismo día, el que dicha persona manifestó: “… el 

Magistrado Héctor Maldonado Bonilla, tiene dos expedientes de 

Investigación Administrativa E.I.A/001/2022 y E.I.A/002/2022, 

respecto a la Cuenta Pública del año dos mil dieciocho y dos mil 

diecinueve del Tribunal Superior y del Consejo de la Judicatura del 

Estado de Tlaxcala, y que casualidad que a pocos días de celebrarse 
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en el Congreso del Estado de Tlaxcala, su ratificación o no en el 

cargo… hayan concluido y peor aun haber salido beneficiado en sus 

actos de corrupción…”. Las expresiones contenidas en los escritos de 

los particulares relacionados, que concurrieron al procedimiento 

implementado para lograr la evaluación que se practica, así como las 

vertidas en las denuncias de los procedimientos de responsabilidad 

política y penal supra indicados, constituyen indicios de que la 

percepción de la sociedad, o cuando menos de parte de ésta, con 

relación al desempeño del Licenciado HÉCTOR MALDONADO 

BONILLA, en su carácter de Magistrado del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado es negativa, es decir, que una porción 

indeterminada del conglomerado social del Estado no solo no confía 

y/o cree que el evaluado se conduzca en el ejercicio de sus funciones 

conforme a los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, 

independencia y honestidad, establecidos en el artículo 3 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial de esta Entidad Federativa, sino que, 

abiertamente, en procedimientos de responsabilidad formales en 

contra de dicho servidor público y en este de evaluación, ello se ha 

manifestado, contradiciendo los ocursantes la observancia de dichos 

principios, al señalar que en su actuar ha cometido actos que 

trastocarían el normal funcionamiento del Poder Judicial del Estado o 

de sus órganos o que causaría perjuicio patrimonial a ese Poder 

Público; que su proceder en el ámbito administrativo es tendente a 

favorecer a personas con las que tiene alguna relación interpersonal; 

que se le vincula, incluso en condición de subordinación, con algún 

personaje político, y que se le señala por la comisión de eventuales 
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actos de corrupción. En ese sentido, esta Comisión estima que lo 

expuesto independientemente de que se trate de hechos ciertos o no, 

y sin calificar la legalidad o no de los hechos narrados por las 

mencionadas personas, evidencia objetivamente que, derivado del 

ejercicio del cargo de Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del 

Estado, se ha visto dañada la reputación del Licenciado HÉCTOR 

MALDONADO BONILLA. En efecto, los elementos que se analizan 

allegan a esta Comisión Especial la convicción de que HÉCTOR 

MALDONADO BONILLA carece de buena reputación en el concepto 

público, ya sea por hechos ciertos o falsos, ante una parte de la 

sociedad del Estado, pues, de lo contrario, él no sería sujeto de 

señalamientos como los relacionados, en procedimientos formales de 

responsabilidades y/o en éste en que se evalúa su desempeño. Esa 

circunstancia implica que en el servidor público a evaluar ha dejado de 

cumplirse el requisito a que se refiere la fracción IV del párrafo 

primero del artículo 83 de la Constitución Política del Estado, para 

ocupar el cargo que ostenta. Al respecto, no deja de considerarse que 

los elementos valorados consisten en las expresiones de particulares 

en los procedimientos señalados, y que no son susceptibles de 

estimarse como una muestra estadística que represente, por sí 

misma, una tendencia de la sociedad, sin embargo, ello no merma la 

convicción a que arriba esta Comisión, puesto que no deja de ser 

revelador el hecho de que en el procedimiento de evaluación que se 

instruye se recibieron cinco escritos en que se manifestó la oposición 

de sus autores a la eventual ratificación del servidor público referido y, 

en cambio, no se recibió alguno en que alguien, diverso del propio 
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evaluado, calificara de aceptable, por lo menos, su desempeño ni a 

favor de su ratificación. Igualmente, se precisa que con las 

consideraciones que anteceden esta Comisión no otorga credibilidad 

a los dichos de los particulares que formularon pronunciamientos, no 

se analiza la legalidad o la falta de ésta en los hechos o actos 

respectivos, tampoco se inmiscuye en el trámite del procedimiento de 

juicio político ni de la carpeta de investigación aludidos y menos aun 

prejuzga al respecto, sino que únicamente razona en el sentido de 

que la visión plasmada en tales documentos revela, sin lugar a dudas, 

el mencionado deterioro de la buena reputación del evaluado, al ser 

sujeto de señalamientos que, incluso siendo falsos, directamente 

dañan su buena fama en el concepto público, por provenir de un 

innegable daño en la percepción que una parte de la sociedad tiene 

respecto a él. Además, la convicción de esta Comisión con relación a 

la afectación de la buena reputación del evaluado, con base en los 

elementos descritos, no fue desvirtuada por él en la vista que se dio 

con el expediente, en atención a la Base II del procedimiento, puesto 

que no contradijo la señalada percepción negativa que de él tiene una 

parte de la sociedad, sino únicamente la minimizó con argumentos 

falaces, señalando que fueron pocas personas quienes se 

pronunciaron en contra de su ratificación en el cargo (página ocho de 

su escrito de alegatos), pues esa visión implicaría que la buena o 

mala reputación de las personas dependiera de la cuantificación de 

las personas que tengan una opinión positiva o una negativa, 

respectivamente, de cada sujeto, lo que evidentemente no es así. D. 

El Licenciado HÉCTOR MALDONADO BONILLA, cumple el requisito 
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de “No haber ocupado el cargo de Gobernador, Secretario o su 

equivalente, Procurador General de Justicia, Diputado local, 

Presidente Municipal o titular de algún organismo público autónomo 

en el Estado, ni Senador o Diputado Federal…”, durante el año previo, 

como se establece en el artículo 83 párrafo primero, fracción VI, de la 

Constitución Política del Estado, pues de las constancias de autos, y 

particularmente de los informes rendidos por la Magistrada Presidente 

y el Secretario General de Acuerdos, ambos del Tribunal Superior de 

Justicia, del Magistrado Presidente de la Sala Civil – Familiar del 

Tribunal Superior de Justicia del Estado y Magistrado a evaluar, se 

observa que durante ese lapso se mantenido en ejercicio del cargo de 

Magistrado de ese Tribunal. VI. Con relación a lo ordenado en el 

apartado B, de la Base III del procedimiento que se instruye, esta 

Comisión Especial sostiene que el Licenciado HÉCTOR 

MALDONADO BONILLA, en su calidad de Magistrado del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado, no se ubica en alguno de los 

supuestos a que se refiere el artículo 79 párrafo octavo de la 

Constitución Política del Estado. La porción normativa aludida es del 

tenor siguiente: Artículo 79. …; …; …; …; …; …; …; Los magistrados 

del Tribunal Superior de Justicia… Solo podrán ser removidos de sus 

cargos, por el Congreso del Estado por faltas u omisiones graves en 

el desempeño de sus funciones; por incapacidad física o mental; por 

sanción impuesta en términos de la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado, o por haber cumplido sesenta y cinco 

años. Lo expuesto se afirma, en virtud de que en el expediente que 

sirve de base a la evaluación no obran constancias de las que se 
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derive que HÉCTOR MALDONADO BONILLA haya sido separado 

del cargo de Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado, 

por el Congreso Estatal, por faltas u omisiones graves en el 

desempeño de esa encomienda; que se encuentre privado de 

capacidad, que se le haya fincado algún tipo de responsabilidad ni 

que haya alcanzado la edad sesenta u cinco años. Con relación a esto 

último, se precisa que la fecha de nacimiento del aludido servidor 

público fue el día once de enero de mil novecientos setenta y ocho, 

dato que se obtiene de la copia certificada de su acta de nacimiento, 

que obra en su expediente personal, y que ha sido previamente 

valorada. En consecuencia, el evaluado tiene actualmente la edad de 

cuarenta y cuatro años cumplidos. VII. Como se ha visto, el 

Licenciado HÉCTOR MALDONADO BONILLA ha resentido un 

deterioro en su buena reputación, derivado del tiempo que lleva 

ejerciendo el cargo de Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del 

Estado, lo que impide que, actualmente, se cumpla en él el requisito 

establecido en el artículo 83 párrafo primero, fracción IV, de la 

Constitución Política Local, lo que en sí mismo debe determinar que 

no se le ratifique en el cargo. Sin embargo, por exhaustividad en la 

evaluación y afecto de cumplir con los requerimientos establecidos, en 

torno a ello, en la jurisprudencia, se procede a efectuar el análisis 

respectivo. Para ilustrar lo dicho, los criterios jurisprudenciales en que 

se sustentan tales requerimientos de la evaluación que se practica se 

transcriben en seguida: MAGISTRADOS DE LOS PODERES 

JUDICIALES LOCALES. REQUISITOS QUE DEBEN SATISFACER 

LOS DICTÁMENES LEGISLATIVOS QUE DECIDAN SOBRE SU 
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RATIFICACIÓN O NO. Los dictámenes de ratificación o no de los 

Magistrados de los Poderes Judiciales Locales, emitidos por las 

autoridades estatales competentes, son actos cuya importancia 

institucional y jurídica trasciende a las relaciones 

intergubernamentales, ya que tienen un impacto directo en la 

sociedad en tanto que ésta tiene interés en que se le administre 

justicia gratuita, completa, imparcial y pronta a través de funcionarios 

judiciales idóneos. Por ello, a fin de cumplir con la debida 

fundamentación y motivación, y con el objeto de salvaguardar los 

principios de autonomía e independencia en la función jurisdiccional, 

los mencionados dictámenes legislativos deben satisfacer los 

siguientes requisitos: 1) debe existir una norma legal que faculte a la 

autoridad emisora para actuar en determinado sentido; 2) la actuación 

de dicha autoridad debe desplegarse conforme a lo establecido en la 

ley, y a falta de disposición legal, sus actos deben acatar el artículo 

116, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 3) deben darse los supuestos de hecho necesarios para 

activar el ejercicio de la competencia de la autoridad; 4) en la emisión 

del acto deben explicarse sustantiva y expresamente, así como de 

una manera objetiva y razonable, los motivos por los que la autoridad 

determinó la ratificación o no de los servidores judiciales 

correspondientes, lo cual debe hacerse personalizada e 

individualizadamente, refiriéndose al desempeño del cargo de cada 

uno de ellos; 5) la emisión del dictamen es obligatoria y debe 

realizarse por escrito, a fin de que tanto el servidor público de que se 

trate como la sociedad conozcan plenamente los motivos por los que 
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la autoridad competente decidió en determinado sentido respecto de 

la ratificación; 6) los dictámenes deben explicitar claramente el 

procedimiento que el órgano legislativo haya establecido para la 

evaluación correspondiente y deben señalar con precisión los criterios 

y parámetros a tomar en cuenta para tales evaluaciones, además de 

los elementos (documentos, informes, dictámenes, etcétera) que 

sustentarán esa decisión; 7) deben expresar los datos que como 

resultado se obtengan de esos criterios, parámetros, procedimiento y 

elementos, que se tomarán en cuenta para la evaluación 

individualizada respectiva, y 8) deben contener una argumentación 

objetiva, razonable, suficientemente expresada e incluso lógica, 

respecto de la forma en que son aplicados los criterios, parámetros, 

procedimientos y elementos a cada caso concreto, a fin de sustentar 

su decisión. Registro digital: 170704. Instancia: Pleno. Novena Época. 

Materias(s): Constitucional. Tesis: P./J. 99/2007. Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXVI, Diciembre de 

2007, página 1103. Tipo: Jurisprudencia. Controversia constitucional 

3/2005. Poder Judicial del Estado de Jalisco. 29 de enero de 2007. 

Mayoría de nueve votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Disidente: 

José Fernando Franco González Salas. Ponente: Olga Sánchez 

Cordero de García Villegas. Secretarios: Ana Carolina Cienfuegos 

Posada y Alejandro Cruz Ramírez. El Tribunal Pleno, el quince de 

octubre en curso, aprobó, con el número 99/2007, la tesis 

jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a quince de 

octubre de dos mil siete. MAGISTRADOS DE LOS PODERES 

JUDICIALES DE LOS ESTADOS. BASES A LAS QUE SE 
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ENCUENTRA SUJETO EL PRINCIPIO DE RATIFICACIÓN DE 

AQUÉLLOS CONFORME A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 116, 

FRACCIÓN III, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. La posibilidad de 

ratificación de los Magistrados de los Tribunales Superiores de 

Justicia de los Estados consagrada en el artículo 116, fracción III, 

penúltimo párrafo, de la Constitución Federal, como condición para 

obtener la inamovilidad judicial, debe entenderse referida a la 

actuación del funcionario judicial y no así a la sola voluntad del órgano 

u órganos a los que las Constituciones Locales otorgan la atribución 

de decidir sobre tal ratificación, en tanto este principio ha sido 

establecido como una de las formas de garantizar la independencia y 

autonomía judicial, no sólo como un derecho de tales servidores 

públicos sino, principalmente, como una garantía de la sociedad de 

contar con servidores idóneos que aseguren una impartición de 

justicia pronta, completa e imparcial en los términos señalados en el 

artículo 17 constitucional. En consecuencia, tal posibilidad se 

encuentra sujeta a lo siguiente: 1) A la premisa básica de que el cargo 

de Magistrado no concluye por el solo transcurso del tiempo previsto 

en las Constituciones Locales para la duración del mismo; 2) A la 

condición relativa de que el funcionario judicial de que se trate haya 

cumplido el plazo del cargo establecido en las Constituciones Locales; 

y 3) A un acto administrativo de orden público de evaluación de la 

actuación de los Magistrados, que se concreta en la emisión de 

dictámenes escritos en los que se precisen las causas por las que se 

considera que aquéllos deben o no ser ratificados, antes de que 

concluya el periodo de duración del cargo, para no afectar la 



 

 
 

“2022, Centenario del natalicio del Maestro Desiderio Hernández Xochitiotzin” 
 
 

 

 

95 

continuidad en el funcionamiento normal del órgano jurisdiccional y, 

preferentemente, aplicando reglas fijadas de antemano y que sean del 

conocimiento público para garantizar que la calificación realizada 

atienda a criterios objetivos, lo que implica un examen minucioso del 

desempeño que se haya tenido y, por tanto, un seguimiento de la 

actuación del Magistrado relativo que conste en el expediente que 

haya sido abierto con su designación y que se encuentre apoyado con 

pruebas que permitan constatar la correcta evaluación de su 

desempeño en la carrera judicial y su comprobación mediante los 

medios idóneos para ello, como puede serlo la consulta popular, en 

tanto los requisitos exigidos para la designación, como son la buena 

reputación y la buena fama en el concepto público tienen plena 

vigencia para el acto de ratificación y significa la exigencia de que el 

dictamen que concluya con la ratificación, debe basarse no sólo en la 

ausencia de conductas negativas por parte del funcionario judicial 

cuya actuación se evalúe, sino en la alta capacidad y honorabilidad 

que lo califiquen como la persona de excelencia para seguir ocupando 

el cargo, dictamen que debe ser emitido siempre, ya sea que se 

concluya en la ratificación o no del Magistrado, ante el interés de la 

sociedad de conocer a ciencia cierta, por conducto del órgano u 

órganos correspondientes, la actuación ética y profesional de los 

funcionarios judiciales relativos. Registro digital: 190974. Instancia: 

Pleno. Novena Época. Materias(s): Constitucional. Tesis: P./J. 

103/2000. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. 

Tomo XII, Octubre de 2000, página 11. Tipo: Jurisprudencia. El 

Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veintiocho de 
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septiembre en curso, aprobó, con el número 103/2000, la tesis 

jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintiocho de 

septiembre de dos mil. A efecto de proveer a la evaluación del 

desempeño del Licenciado HÉCTOR MALDONADO BONILLA, con 

relación al cargo que ostenta, se toma en consideración que, 

conforme a los informes rendidos por la Magistrada Presidente y el 

Secretario General, ambos del Tribunal Superior de Justicia del 

Estado, en su oficio número 699, recibido el ocho de abril de la 

presente anualidad; por el Magistrado Presidente de la Sala Civil 

Familiar del Tribunal Superior de Justicia Estatal, en su escrito 

fechado y presentado el ocho de este mes; y por el Magistrado 

vinculado a la evaluación, se deriva que: A. Conforme al informe 

recibido con el oficio número 699, formulado por la Magistrada 

Presidente y el Secretario General, ambos del Tribunal Superior de 

Justicia, en contestación al oficio CE-EXP.056/2022-06 y otros, se 

tomó conocimiento de la información que se sintetiza en seguida: 1. 

Durante el año dos mil dieciséis, concretamente a partir del dos de 

agosto de ese año, se celebraron nueve sesiones ordinarias del Pleno 

del Tribunal Superior de Justicia del Estado, de modo que el 

Licenciado HÉCTOR MALDONADO BONILLA asistió a ocho de 

aquellas e inasistió a una. 2. En el transcurso del año dos mil 

diecisiete, se verificaron veintidós sesiones ordinarias del Pleno del 

Tribunal Superior de Justicia Estatal y el Magistrado evaluado asistió a 

veintiuna, dejando de asistir a una. 3. En el año dos mil dieciocho se 

efectuaron veintitrés sesiones ordinarias del referido Tribunal Pleno, 

habiendo el servidor público evaluado comparecido a todas aquellas. 
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4. En cuanto a la anualidad dos mil diecinueve, se realizaron veintidós 

sesiones Plenarias de carácter ordinario, de las indicadas, y el 

evaluado acudió a veintiuna, faltando a la restante. 5. Tratándose del 

año dos mil veinte, el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del 

Estado celebró veintidós sesiones ordinarias, con la presencia del 

Magistrado a evaluar en veintiuna y con la ausencia de él en una. 6. 

Por lo que hace a la anualidad dos mil veintidós, hasta el día cuatro de 

este mes se habían verificado seis sesiones ordinarias del Pleno del 

Órgano Superior del Poder Judicial del Estado, con la presencia de 

HÉCTOR MALDONADO BONILLA en cuatro y habiéndose 

ausentado de las otras dos. 7. En cuanto a sesiones extraordinarias 

del Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado, a partir del dos 

de agosto del año dos mil dieciséis y hasta la conclusión de ese año, 

se celebraron nueve; en la anualidad dos mil diecisiete, se efectuaron 

dieciséis; en el año dos mil dieciocho se realizaron dieciocho; en la 

anualidad dos mil diecinueve se verificaron nueve; en el año dos mil 

veinte acontecieron trece; en la anualidad dos mil veintiuno se 

celebraron veintiséis, y en el año en curso, hasta el día cuatro de este 

mes, se habían verificado cuatro. Ello fue así, en el entendido de que 

HÉCTOR MALDONADO BONILLA asistió a todas las sesiones 

referidas. 8. Por lo que hace a sesiones extraordinarias del Tribunal 

Superior de Justicia, erigido en Tribunal de Control Constitucional, del 

dos de agosto del año dos mil dieciséis a la conclusión de esa 

anualidad, se celebró una sesión; en el año dos mil diecisiete se 

verificaron cinco sesiones; en la anualidad dos mil dieciocho se 

realizaron cinco sesiones; en el año dos mil diecinueve se efectuaron 
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tres sesiones; en la anualidad dos mil veinte acontecieron trece 

sesiones; en el año dos mil veintiuno se celebró una sesión; y en la 

presente anualidad, hasta el día cuatro de este mes no se había 

sesionado. El Magistrado HÉCTOR MALDONADO BONILLA se 

presentó a todas las sesiones. Así las cosas, durante el periodo para 

el que fue nombrado, el servidor público vinculado al proceso de 

evaluación ha asistido a ciento diecinueve de ciento veintiséis 

sesiones ordinarias del Tribunal Superior de Justicia del Estado, 

habiendo faltado a siete de éstas; y ha estado presente en las noventa 

y cinco sesiones extraordinarias de tal Tribunal, así como en las 

veintiocho celebrados por el mismo, erigido en Tribunal de Control 

Constitucional. 9. Las inasistencias a las siete sesiones ordinarias del 

Pleno del Tribunal Superior de Justicia, a las que ha dejado de 

presentarse, en su oportunidad fueron justificadas. 10. Desde el mes 

de julio del año dos mil dieciséis y hasta la actualidad, el Licenciado 

HÉCTOR MALDONADO BONILLA, en su calidad de Magistrado de 

Tribunal Superior de Justicia del Estado, no ha gozado de alguna 

licencia. 11. En los asuntos en materia de Control Constitucional 

Estatal, el Magistrado que se evalúa ha votado en contra del sentido 

mayoritario, en tres asuntos, uno en el año dos mil dieciséis, otro en la 

anualidad dos mil veinte y el tercero en el año anterior. 12. 

Igualmente, en materia de asuntos de control constitucional local, en 

el año dos mil dieciséis la persona sujeta a evaluación de su 

desempeño fue nombrada Magistrado Instructor en un asunto y 

Magistrado distinto del Instructor en dos asuntos; en la anualidad dos 

mil diecisiete, fue designado Magistrado Instructor en tres asuntos; en 
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los años dos mil dieciocho, dos mil diecinueve, dos mil veinte y dos mil 

veintidós, hasta la fecha anterior al día en que se presentó el informe, 

no fue designado como Magistrado Instructor en algún asunto; en la 

anualidad dos mil diecinueve fue nombrado Magistrado distinto del 

Instructor en tres asuntos; y en el año dos mil veintiuno fue designado 

Magistrado Instructor en un asuntos y Magistrado distinto del 

Instructor en cuatro. De esos asuntos, conforme al informes de 

alusión, se habrían resuelto los juicios de protección constitucional 

radicados en los expedientes números 02/2011, 09/2014, 20/2015 y 

07/2017, todos en el sentido de declararlos improcedentes y/o negar 

la protección constitucional solicitada; así como los recursos de 

revocación correspondientes a los cuadernos 08/2016-A y 09/2019-A, 

confirmando las resoluciones recurridas. B. Del informe rendido por el 

evaluado, el día ocho de abril del año en curso, se deriva que durante 

el lapso que ha transcurrido del periodo de su nombramiento como 

Magistrado propietario del Tribunal Superior de Justicia del Estado, el 

Licenciado HÉCTOR MALDONADO BONILLA fue adscrito a la 

Segunda Ponencia de la Sala Penal y Especializada en 

Administración de Justicia para Adolescentes, del día quince de julio 

del año dos mil dieciséis al treinta y uno de enero de dos mil 

dieciocho; del uno de febrero del año dos mil dieciocho al treinta y uno 

de mayo del año dos mil diecinueve, fungió como Presidente del 

Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, ambos 

del Estado; posteriormente, del uno de junio del año dos mil 

diecinueve al treinta y uno de enero del año dos mil veinte, fue titular 

de la Tercera Ponencia de la Sala Penal y Especializada en 
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Administración de Justicia para Adolescentes; después, del uno de 

febrero del año dos mil veinte al trece de agosto del año dos mil 

veintiuno, estuvo adscrito a la Segunda Ponencia de la Sala Civil – 

Familiar; luego, del trece de agosto del año anterior al treinta y uno de 

enero del año en curso, volvió a ocupar la encomienda de como 

Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la 

Judicatura, ambos del Estado; y, finalmente, del uno de febrero de la 

anualidad que transcurre y hasta la actualidad, es titular de la tercera 

ponencia de la Sala Civil Familiar. 1. De lo anterior resulta que como 

titular de la Segunda Ponencia de la Sala Penal y Especializada en 

Administración de Justicia para Adolescentes, del día quince de julio 

del año dos mil dieciséis al treinta y uno de enero de dos mil dieciséis, 

le fueron turnados setenta tocas penales de apelación, de los cuales 

sesenta y dos correspondieron al sistema procesal tradicional, cuatro 

al sistema procesal acusatorio, dos a ejecución de sanciones penales 

y los dos restantes procedieron de causas instauradas a 

adolescentes. Al resolverse esos setenta tocas penales de apelación, 

resultó que en treinta y tres se confirmó la resolución recurrida, en 

siete se modificó, en diez se detectaron “violaciones al procedimiento”, 

once fueron revocadas, en dos se determinó la prescripción, en dos 

se dejó sin efecto todo lo actuado, dos se desecharon y en tres se 

ordenó la reposición del procedimiento. Pido ayuda Diputado 

Presidente en la lectura; Presidente dice, gracias Diputado, se pide a 

la Diputada Reina Flor Báez Lozano, Presidenta de la Comisión 

Especial de Diputados Encargados de Instruir el Procedimiento de 

Evaluación Inherente, proceda y continúe la lectura; enseguida la 
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Diputada Reina Flor Báez Lozano dice, con su permiso Presidente; 

Todos los tocas de referencia se resolvieron mientras el evaluado 

conservó la adscripción de referencia. De las resoluciones dictadas en 

esos tocas, siete fueron impugnadas mediante el juicio de amparo 

directo y cinco a través del juicio de amparo indirecto, y ulteriormente, 

en dos se negó el amparo, en dos se sobreseyó, en cinco se concedió 

el amparo para determinados efectos, en dos se concedió para 

reponer el procedimiento de primera instancia y en uno se concedió 

en lo sustancial. 2. En cuanto al periodo del uno de enero de dos mil 

diecisiete al treinta y uno de diciembre del mismo año, al Magistrado a 

evaluar, como titular de la Segunda Ponencia de la Sala Penal y 

Especializada en Administración de Justicia para Adolescentes, le 

fueron turnados ciento cincuenta tocas penales de apelación, de los 

cuales ciento treinta correspondieron al sistema procesal tradicional, 

doce al sistema procesal acusatorio, dos a ejecución de sanciones 

penales y los seis restantes procedieron de causas instauradas a 

adolescentes. Al resolverse esos setenta tocas penales de apelación, 

resultó que veintitrés se devolvieron “por violaciones”, en sesenta y 

uno se confirmó la resolución recurrida, en siete se modificó, en 

dieciséis se detectaron “violaciones al procedimiento”, treinta y dos 

fueron revocadas, tres fueron mal admitidas, en una se verificó 

desistimiento, una se sobreseyó por perdón del ofendido, en una se 

confirmó la sentencia absolutoria y se modificó la sentencia 

condenatoria, en una se dejó sin efecto todo lo actuado, en una se 

determinó la prescripción y otra se declaró improcedente. Sin 

embargo, diez de esos tocas se resolvieron cuando el Magistrado a 
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evaluar ya había cambiado de adscripción. De las resoluciones 

dictadas en esos tocas, treinta y cinco fueron impugnadas, quince 

mediante el juicio de amparo directo y veinte a través del juicio de 

amparo indirecto, y ulteriormente, en nueve se negó el amparo, en 

siete se sobreseyó, en ocho se concedió el amparo para 

determinados efectos, en ocho se concedió para reponer el 

procedimiento de primera instancia y en tres se concedió en lo 

sustancial. 3. Por lo que hace al periodo del uno de enero de dos mil 

dieciocho al treinta y uno de enero del mismo año, al Magistrado 

sujeto a evaluación, como titular de la Segunda Ponencia de la Sala 

Penal y Especializada en Administración de Justicia para 

Adolescentes, le fueron turnados nueve tocas penales de apelación, 

de los cuales siete correspondieron al sistema procesal tradicional y 

dos al sistema procesal acusatorio. Sin embargo, en los referidos 

tocas ya no le correspondió resolver servidor público que se evalúa, 

ya que las sentencias inherentes se emitieron de forma posterior a su 

cambio de adscripción. 4. Tratándose del periodo del siete de junio de 

dos mil diecinueve al treinta y uno de diciembre del mismo año, al 

Magistrado a evaluar, como titular de la Tercera Ponencia de la Sala 

Penal y Especializada en Administración de Justicia para 

Adolescentes, le fueron turnados cincuenta y un tocas penales de 

apelación, de los cuales treinta y nueve correspondieron al sistema 

procesal tradicional, once al sistema procesal acusatorio y uno a 

ejecución de sanciones penales. Sin embargo, doce de esos tocas se 

resolvieron cuando el Magistrado en cita ya había cambiado de 

adscripción. De las resoluciones dictadas en esos tocas, quince 
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fueron impugnadas, nueve mediante el juicio de amparo directo y seis 

a través del juicio de amparo indirecto, y ulteriormente, en seis se 

negó el amparo, en uno se sobreseyó, en cinco se concedió el 

amparo para determinados efectos, en dos se concedió para reponer 

el procedimiento de primera instancia y en uno se concedió en lo 

sustancial. 5. En lo concerniente al periodo del uno de enero de dos 

mil veinte al treinta y uno de enero del mismo año, al Magistrado que 

se evalúa a evaluar, como titular de la Tercera Ponencia de la Sala 

Penal y Especializada en Administración de Justicia para 

Adolescentes, le fueron turnados cuatro tocas penales de apelación, 

de los cuales tres correspondieron al sistema procesal tradicional y 

uno al sistema procesal acusatorio. Sin embargo, esos cuatro tocas se 

resolvieron cuando el Magistrado en cita ya había cambiado de 

adscripción. 6. Respecto al periodo del uno de febrero de dos mil 

veinte al treinta y uno de diciembre del mismo año, al servidor público 

sujeto a evaluación, como titular de la Segunda Ponencia de la Sala 

Civil-Familiar, le fueron turnados veintinueve tocas civiles, de los 

cuales son noventa y dos tocas de queja y ochenta y tres de 

apelación. No obstante, de esos tocas, dos se resolvieron cuando el 

evaluado ya había cambiado de adscripción. De las resoluciones 

dictadas en esos tocas, veintidós fueron impugnadas, veintiuna 

mediante el juicio de amparo directo y una a través del juicio de 

amparo indirecto, y ulteriormente, en trece de aquellas se negó el 

amparo, una demanda de amparo se sobreseyó, en una se concedió 

el amparo para determinados efectos y en cuatro se concedió en lo 

sustancial. 7. Con relación al periodo del uno de enero de dos mil 
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veinte al trece de agosto del mismo año, al Magistrado a evaluar, 

como titular de la Segunda Ponencia de la Sala Civil-Familiar, le 

fueron turnados ciento once tocas civiles, de los cuales son setenta y 

seis de queja y treinta y cinco de apelación. Pero, de esos tocas, 

veinticinco de queja y nueve de apelación se resolvieron cuando el 

evaluado ya había cambiado de adscripción. De las resoluciones 

dictadas en esos tocas, ocho fueron impugnadas, siete mediante el 

juicio de amparo directo y una a través del juicio de amparo indirecto, 

y ulteriormente, en dos de aquellas se negó el amparo, un juicio 

constitucional se declaró sin materia, una demanda de amparo se 

sobreseyó y la otra fue desechada. 8. Con relación al periodo del uno 

de febrero al treinta y uno de marzo del año en curso, al Magistrado a 

evaluar, como titular de la Segunda Ponencia de la Sala Civil-Familiar, 

le fueron turnados cincuenta y seis tocas civiles, de los cuales son 

veintinueve de queja y veintisiete de apelación. Pero, de esos tocas, 

antes de la remisión del informe correspondiente, el evaluado 

únicamente habría logrado resolver tres de queja y dos de apelación 

se resolvieron cuando el evaluado ya había cambiado de adscripción, 

sin que se tuviera registro de alguna impugnación en su contra. C. A 

través del informe rendido por el Magistrado Presidente de la Sala 

Civil – Familiar del Tribunal Superior de Justicia, se tomó 

conocimiento de que durante el periodo comprendido del uno de 

febrero del año dos mil veinte al trece de agosto de la anualidad dos 

mil veintiuno, dicha Sala Jurisdiccional celebró cuarenta y seis 

sesiones ordinarias, a todas las cuales asistió el Licenciado HÉCTOR 

MALDONADO BONILLA, en su calidad de titular de la Segunda 
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Ponencia de aquella Sala Jurisdiccional; asimismo, durante aquel 

lapso, se verificaron quince sesiones extraordinarias, habiendo 

comparecido a las mismas el servidor público vinculado al proceso de 

evaluación. Ahora bien, durante el periodo que transcurrió del uno de 

febrero del año dos mil veintidós al treinta al uno de marzo de la 

presente anualidad, se realizaron ocho sesiones ordinarias de la Sala 

Civil Familiar del Poder Judicial del Estado, habiendo comparecido a 

aquellas el Magistrado vinculado al proceso de evaluación, con 

excepción de una; y, asimismo, se efectuaron dos sesiones 

extraordinarias, y el evaluado logró asistir a una. A los documentos de 

los que se deriva la información puesta en relieve se le otorga pleno 

valor probatorio, conforme a lo dispuesto en los artículos 319 fracción 

II y 431 del Código de Procedimientos Civiles del Estado. Con base en 

tales documentales, así como en el análisis de las actuaciones 

judiciales, relativo a los tocas de queja y apelación civil, de apelación 

penal y a los expedientes de procedimientos en materia de control 

constitucional, que el servidor público sujeto a evaluación remitió, en 

original o en copia certificada, se establece que tal persona ha 

demostrado un desempeño regular en el cumplimiento de sus 

funciones, en ejercicio del cargo que ostenta. Ello es así, en virtud de 

que aquel servidor público ha comparecido a la mayoría de las 

sesiones y, cuando no se ha presentado, ha logrado justificar las 

inasistencias relativas. Asimismo, de la revisión de aquellos 

expedientes, el área de oportunidad más frecuente consiste en que el 

asunto de que se trate habría no se habría resuelto dentro del término 

legal preestablecido en la Ley de la materia; sin embargo, aunque ello 
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constituye una falta o irregularidad, lo cierto es que la mayor parte de 

las veces se debe a la carga de trabajo de los órganos 

jurisdiccionales, y que esta obliga a la demora inherente. VIII. A pesar 

de lo expuesto en el CONSIDERANDO que antecede, esta Comisión 

Especial, a partir del análisis exhaustivo al expediente en que se basa 

la evaluación, advierte lo siguiente: A. Del contenido del acta número 

15/2018, correspondiente a la sesión del Pleno del Tribunal Superior 

de Justicia del Estado, celebrada el día catorce de agosto del año dos 

mil dieciocho, en tratamiento de asuntos generales, se observa que el 

Licenciado HÉCTOR MALDONADO BONILLA, en ese tiempo 

Presidente de aquel Tribunal comisionó a la entonces Magistrada del 

mismo Órgano Colegiado, REBECA XICOHTÉNCATL, para asistir a 

un evento en Puerto Rico, los días del seis al diez de agosto del año 

dos mil dieciocho, sin embargo, no tomó las medidas necesarias para 

que el Pleno le concediera licencia para ausentarse de sus funciones; 

la entonces Magistrada comisionada tampoco lo hizo, lo que, a la 

postre fue causa para que, incluso la LXIII Legislatura de este 

Congreso Local determinara no ratificarla en el cargo, pero en realidad 

la responsabilidad al respecto es compartida con el referido HÉCTOR 

MALDONADO BONILLA, en virtud de que él le comisionó y era el 

Presidente del referido Tribunal, por lo que estaba a su alcance 

generar las condiciones e implementar las medidas para gestionar 

aquella licencia. B. Del acta número 06/2019, concerniente a la 

Sesión Ordinaria del Pleno del Tribunal Superior de Justicia del 

Estado, celebrada el día veintiocho de marzo del año dos mil 

diecinueve, se advierte que, en tratamiento de asuntos generales, el 
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Licenciado HÉCTOR MALDONADO BONILLA, en ese tiempo en su 

calidad de Magistrado Presidente de ese Tribunal señaló: “… he sido 

invitado por el Doctor Alberto Elisavetsky Presidente de ODR 

Latinoamérica al primer encuentro latinoamericano de resolución de 

conflictos 4.0 “UNA DISRUPCIÓN INELUDIBLE”, que se llevará a 

cabo el ocho y nueve de abril del año en curso, y para tal efecto 

solicito al Secretario General informe qué Magistrados se encuentran 

de turno. …”; en consecuencia, el Tribunal Pleno emitió un acuerdo en 

el que, entre otros aspectos autorizó la asistencia del Magistrado que 

se evalúa al evento de referencia y se indicó que la Magistrada MARY 

CRUZ CORTÉS ORNELAS sustituyera la ausencia del entonces 

Magistrado Presidente del mencionado Tribunal para los efectos 

precisados en el mismo acuerdo (páginas números treinta y cuatro y 

treinta y cinco del acta de referencia). Asimismo, se observa que 

conforme al informe contenido en el oficio número PTSJ/255/2022, 

relacionado en los resultandos, al Magistrado sujeto a evaluación se le 

otorgó por parte del Poder Judicial del Estado, para asistir a ese viaje, 

la cantidad de la cantidad de cuarenta y cinco mil trescientos veinte 

pesos, setenta centavos, moneda nacional ($45,320.70/100 M. N.), 

por concepto de gastos a comprobar; y que en su oportunidad, sí 

presentó ante la Tesorería del Poder Judicial Local documentación 

comprobatoria de tales gastos. Ahora bien, en la opinión rendida por 

el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, que obra en 

el oficio número PTSJ/258/2022, informó que dicho Consejo no hay 

antecedente de que el mismo haya autorizado algún programa 

académico con la Red Social ODR LATINOAMÉRICA, de lo se infiere 
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que no habría un nexo que permitiera establecer que ésta 

directamente invitara al entonces Magistrado Presidente del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado al mencionado evento; y que sin 

embargo, en la página oficial de esa red social “… aparece un 

agradecimiento realizado al rector de la Universidad de las Américas 

Puebla… por aceptar participar en el evento en mención, en el mismo 

espacio se publica una carta enviada por el rector… en la cual 

agradece al Dr. Héctor Maldonado Bonilla académico de nuestro 

Departamento de Derecho y Presidente del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado de Tlaxcala, haber aceptado coordinar la 

participación de dicha universidad en el encuentro citado.”. A los 

documentos descritos se les otorga plena eficacia probatoria, por 

haber sido emitidos por servidores públicas facultados para ello, en 

atención a lo dispuesto en los numerales 319 fracción II Y 431 del 

Código Civil del Estado. Retomando, debe decirse que, en efecto, al 

corroborar esta información, la Comisión Especial dictaminadora 

constata que esa declaración, contenido de agradecimiento, del 

entonces Rector de la institución educativa aludida al hoy evaluado se 

contuvo en un documento formulado en San Andrés, Cholula Puebla, 

el día treinta de enero del año dos mil diecinueve.es decir, 

previamente a que el evento se realizara. Ahora bien, en el informe 

contenido en el oficio número 699, antes descrito, se precisó que 

HÉCTOR MALDONADO BONILLA no rindió informe al Pleno del 

Tribunal Superior de Justicia del Estado, con relación a las actividades 

que realizó en ese viaje. Asimismo se advierte que de lo comunicado 

a la Tesorería del Poder Judicial del Estado, con la comprobación de 
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gastos, el Magistrado en cita únicamente señaló que asistió, que 

durante el acto de apertura destacó la magnitud del evento y la 

importancia de las nuevas tecnologías en el acceso a la justicia; en 

cuanto resultados obtenidos solo refirió que con ese evento el Poder 

Judicial del Estado tuvo presencia internacional y repitió ese 

comentario para expresar supuestas contribuciones a la institución. 

De lo expuesto, se concluye que el Magistrado sujeto a evaluación 

incurrió en las faltas siguientes: 1. Aceptó acudir al “1er Encuentro 

Latinoamericano de Resolución de Conflictos 4.0 ´Una disrupción 

ineludible´”, que se celebró en el mes de abril del año dos mil 

diecinueve, desde en el mes de enero de ese año, es decir, desde 

mucho antes de dar a conocer al Pleno la invitación inherente y, por 

ende, previamente a pedir autorización. 2. En su oportunidad, ocultó al 

Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado, que al evento de 

referencia acudiría con la calidad de coordinador de la participación 

que en el mismo correspondió a la Universidad de la Américas 

Puebla. En todo caso, la representación del Poder Judicial del Estado, 

que llevó en ese evento habría sido secundaria, dada la falta de 

autorización, por parte del Consejo de la Judicatura del Estado, de 

algún programa académico para con la institución organizadora del 

evento. 3. Utilizó recursos financieros del Poder Judicial del Estado 

para asistir al evento aludido, y éste coordinar la participación que 

tuvo la Universidad de las Américas Puebla. 4. Omitió rendir informe 

de sus actividades en el evento de referencia, al Pleno del Tribunal 

Superior de Justicia, en alguna sesión especifica, como era necesario 

para transparentar su actuar y dar cuenta del uso de la representación 
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legal que le asistía respecto al Poder Judicial Local. En todo caso, 

omitió informar de esa actividad conforme a lo dispuesto en el artículo 

29 aparatado C, fracción VI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 

Estado, puesto que lo realizado en aquel evento y el ejercicio del 

gasto inherente no se contuvo en el informe de actividades inherente 

ni en algún otro. Todo lo anterior se traduce en transgresión a los 

principios de excelencia y honestidad que debió observar en su 

actuar, conforme a lo previsto en el artículo 3 del Ordenamiento Legal 

últimamente invocado. C. Considerando que lo expuesto en el 

apartado anterior ilustró a esta Comisión Especial, en el sentido de 

que el evaluado, además de ejercer el cargo con relación al cual se 

evalúa su desempeño, ejerce como “académico” del Departamento de 

Derecho de la Universidad de las Américas Puebla, esta Comisión 

Especial constató que en su expediente personal, adjunto en copia 

certificada al oficio número SEC/423/2022, concretamente en las fojas 

números treinta y uno y treinta y dos obra una síntesis curricular del 

Licenciado HÉCTOR MALDONADO BONILLA, de fecha diez de 

agosto del año dos mil dieciocho, en la que reconoció que a partir del 

mes de agosto del año dos mil diecisiete y, cuando menos hasta 

aquella fecha, se desempeñaba también como “Profesor de Tiempo 

Completo del Departamento de Derecho de la Universidad de las 

Américas Puebla (UDLAP)…”, así como que ejercía como 

“Catedrático a nivel Licenciatura y Maestría presencial y a distancia de 

diversas asignaturas en la Escuela Libre de Derecho de Puebla A.C., 

Universidad del Valle de México Campus Puebla, Universidad 

Anáhuac Campus Puebla y Universidad de las Américas Puebla.”, 
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desde el año dos mil dos y, por lo menos, hasta el diez de agosto del 

año dos mil dieciocho. El documento de referencia merece plena 

eficacia probatoria, en términos de los artículos 319 fracción II y 431 

de la Ley Adjetiva Civil del Estado. Ahora bien, se estima que, aunque 

las actividades académicas constituyen una excepción a la regla 

general, relativa a que, a la incompatibilidad del ejercicio de la 

judicatura con otra actividad, en el particular debe estimarse que esas 

actividades académicas si resultan, o resultaron, incompatibles con el 

ejercicio del cargo de Magistrado del Tribunal Superior de Justicia que 

ostenta del Estado, por las razones siguientes: 1. Al tener o haber 

tenido HÉCTOR MALDONADO BONILLA la calidad de “Profesor de 

Tiempo Completo”, es claro que esa actividad reclama o reclamó de él 

la ocupación de tiempo en la que ha debido cumplir con sus funciones 

administrativas o jurisdiccionales propias del cargo de Magistrado que 

ocupa. Lo anterior tan es así que, en el apartado anterior, se ha 

evidenciado que se ausentó los días ocho, nueve y diez de abril del 

año dos mil diecinueve, para asistir a un evento en Buenos Aires, 

Argentina, en realidad, cumpliendo de forma principal una actividad 

derivada de su carácter de “académico” de la mencionada Universidad 

de las Américas Puebla, y generando las faltas a su actuar, en su 

carácter de Magistrado, y los perjuicio correlativos al Poder Judicial 

del Estado, que relacioné en líneas que anteceden. En efecto, la sola 

denominación de ser “Profesor de Tiempo Completo” en la 

Universidad de las Américas Puebla implica que el desarrollo de esa 

actividad no está circunscrito a un horario en que pudiera cuidarse el 

hecho de que no interfiriera con sus funciones jurisdiccional o, en 
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general, derivadas de la encomienda pública cuyo desempeño se 

evalúa. Ahora bien, la circunstancia de que, además, sea o haya sido 

catedrático en otras tres universidades necesaria y humanamente 

conlleva a que destine o destinara tiempo y atención a la actividad 

académica y no a las funciones relativas al cargo cuyo análisis nos 

ocupa, aún si aquellas labores docentes las realizara a distancia. Ello 

es así porque, lógicamente, el hecho de laborar para cuatro 

instituciones educativas, aun realizando lo mínimo, y además ejercer 

un cargo público, de la relevancia del que ocupa la persona a evaluar, 

en términos reales genera que las destacadas invasiones de tiempo y 

atención. 2. Pero más aún, independientemente del horario u horarios 

en que el Magistrado a evaluar ejerza o haya ejercido como 

académico, al tratarse de instituciones educativas con asiento en otra 

Entidad Federativa, el hecho de tener que trasladarse a la sede de 

cada uno de aquellas, aunque fuera eventual o esporádicamente, 

implica desatención y abandono de sus funciones inherentes a la 

encomienda pública en mención, al resultar materialmente imposible 

que nunca deba presentarse en tales lugares, en días hábiles, y que 

deba asistir allí en horario también hábil, máxime que en 

determinadas materias y para determinados efecto, sobre todo 

derivados de los asuntos de control constitucional local las funciones 

se ejercen de forma permanente. En ese sentido, es claro que las 

actividades académicas que el Licenciado HÉCTOR MALDONADO 

BONILLA realiza, o realizó, por sus implicaciones descritas, devienen 

o devinieron incompatibles con el cargo de Magistrado del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado, contrariando lo dispuesto en el 
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numeral 4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, así como 

contraviniendo los principios de excelencia y profesionalismo que 

deben regir su actuar. D. Del contenido del acta número 10/2019, que 

correspondió a la sesión ordinaria del Pleno del Tribunal Superior del 

Justicia del Estado, celebrada el día treinta y uno de mayo del año dos 

mil diecinueve, se advierte que, en tratamiento de los asuntos 

generales, previa una discusión prolongada, el Licenciado HÉCTOR 

MALDONADO BONILLA, entonces Presidente de tal Tribunal decretó 

un receso en el desahogo de tal actuación, para reanudarse la sesión 

a las quince horas con treinta minutos del mismo día; sin embargo, 

injustificadamente dejó presentarse a reanudar esa sesión, por lo que 

a propuesta del Magistrado FERNANDO BERNAL SALAZAR se 

reanudó la sesión a las dieciséis horas con seis minutos, no obstante 

su ausencia, por lo tampoco firmó dicha acta (páginas veintitrés, 

treinta y treinta y uno del acta de referencia). Con la conducta omisa 

puesta en relieve HÉCTOR MALDONADO BONILLA transgredió lo 

dispuesto en el artículo 30 apartado A, fracción I, primera parte, y XII 

de Ley Orgánica del Poder Judicial Estatal, puesto que no cumplió sus 

deberes de presidir y conducir la sesión en comento, garantizando la 

conservación del orden en aquella actuación, así como de firmar 

aquella acta, lo que denota que su inacción para presentarse a 

levantar el receso que él ordenó y dar continuación a la sesión 

contrario los principios de excelencia, objetividad, profesionalismo y 

eficiencia que deben regir su comportamiento institucional, atento a lo 

previsto en el supra indicado artículo 3 del Ordenamiento Legal recién 

invocado. E. Como previamente se asentó, a través del oficio número 
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PTSJ/256/2022, se informó a la suscrita Comisión Especial que al 

Licenciado HÉCTOR MALDONADO BONILLA se le entregó, 

mediante un cheque, la cantidad de veinte mil pesos, cero centavos, 

moneda nacional ($20,000.00 M. N.), por concepto de gastos a 

comprobar, con motivo de su asistencia y/o participación a la Cuarta 

Asamblea Plenaria Ordinaria 2021, de la Comisión Nacional de 

Tribunales Superiores de Justicia de la República Mexicana, en el 

mes de noviembre del año dos mil veintiuno; así como que, 

ulteriormente, el Magistrado sujeto a evaluación se sirvió presentar 

documentación comprobatoria de esos gastos. Lo anterior conlleva a 

la conclusión de que el mencionado servidor público sí habría asistido 

a aquel evento, ausentándose del Estado y, por ende, del ejercicio de 

sus funciones relativas a cargo que ocupa, y en ese tiempo de la 

concernientes a la encomienda específica de Presidente del Tribunal 

Superior de Justicia de esta Entidad Federativa. Lo expuesto se 

confirma por el hecho de que en la documentación comprobatoria de 

esos gastos, se observa, específicamente en la foja número dieciséis 

de la copia certificada que se anexó a la comunicación oficial de 

alusión, la persona referida expresó que: “… Asistí en mi calidad de 

Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo 

de la Judicatura del Estado de Tlaxcala, a la Cuarta Asamblea 

Plenaria Ordinaria de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores 

de Justicia de la República Mexicana A. C. (CONATRIB), en la Ciudad 

de Guadalajara, Jalisco.”. Sin embargo, de acuerdo con el informe 

rendido en el oficio número 699, descrito en los RESULTANDOS, “… 

el Pleno del Tribunal Superior de Justicia, no tuvo conocimiento de 
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que el Magistrado Héctor Maldonado Bonilla, haya asistido al 

Congreso de la CONATRIB (Comisión Nacional de Tribunales 

Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos), el día once 

de noviembre del año dos mil veintiuno en la ciudad de Guadalajara, 

Jalisco…”. Las documentales relacionadas ameritan valor probatorio 

pleno, conforme a lo previsto en los artículos 319 fracción II y 431 del 

Código de Procedimientos Civiles Local. Lo descrito significa que 

HÉCTOR MALDONADO BONILLA acudió al evento en cita sin haber 

pedido autorización al Pleno y, por lo tanto, sin que dictarán las 

medidas necesarias para suplirlo en las funciones Presidente del 

Tribunal Superior de Justicia del Estado, que entonces tenía a su 

cargo, y particularmente para que, con la representación legal del 

Poder Judicial Estatal, se rindieran informes previos y justificados, se 

realizaran requerimientos para el cumplimiento de ejecutorias dictadas 

en juicios de amparo, para interponer recursos y/o promover 

incidentes, para dictar acuerdos de radicación en los medios de 

control constitucional locales y hasta para resolver respecto a 

suspensión de algún acto de autoridad si se demandara su invalidez 

que se pretenda tramitar haciendo valer esos medios de defensa. Por 

ende, el Magistrado sujeto a evaluación contravino lo dispuesto en los 

artículos 80 fracción XI de la Constitución Política del Estado y 30 

apartado B, inciso IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 

Estado, así como colocó al Tribunal Superior de Justicia en el riesgo 

de no poder actuar ante algún asunto urgente y/o de la naturaleza de 

los señalados en el párrafo precedente, sin que hubiera justificación 

para ello, lo cual resulta también contrario a los principios de 
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excelencia, profesionalismo y eficiencia que deben regir su 

comportamiento institucional, en términos del artículo 3 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo Estatal. F. A partir de la opinión emitida 

por el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, con 

relación al desempeño del Licenciado HÉCTOR MALDONADO 

BONILLA, contenida en el oficio número PTSJ/258/2022, la Comisión 

Especial suscrita tomó conocimiento de que tal servidor público, en 

ejercicio de la encomienda específica de Presidente de aquel 

Consejo, suscribió diversos convenios sin que hubieran sido 

previamente aprobados por tal Órgano Colegiado, y no obstante 

haberse hecho consciente de tal circunstancia, en contravención a lo 

dispuesto en los artículos 79 párrafo séptimo de la Constitución 

Política del Estado, 19 y 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 

Estatal y 29 fracción I del Reglamento del Consejo de la Judicatura 

Local. En ese sentido, como se demuestra con copia certificada de los 

convenios inherentes y un contrato, tales acuerdos de voluntades 

otorgados con los vicios aludidos son los celebrados con los entes 

siguientes: 1. Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de 

Tlaxcala, de fecha once de octubre del año dos mil veintiuno. 2. 

Comisión Estatal de Arbitraje Médico, suscrito el veintiuno de octubre 

del año anterior. 3. Grupo Universitario Lucía Botín México, Sociedad 

de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, celebrado el día 

cinco de noviembre del año dos mil veintiuno. 4. Centro Universitario 

Latino Veracruz A.C., otorgado el día diecisiete de noviembre de la 

anualidad que antecede. 5. Comisión Estatal de Derechos Humanos 

de Tlaxcala, de fecha diecinueve de noviembre del año pasado. 6. 
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Barra Mexicana, Colegio de Abogados, A.C., que se suscribió el día 

siete de diciembre de la anualidad precedente. 7. Unidad de 

Inteligencia Patrimonial y Económica de la Secretaría de Finanzas, de 

fecha ocho de diciembre del año dos mil veintiuno. 8. Instituto de 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del 

Estado, que se suscribió el ocho de diciembre de la anualidad 

anterior. 9. Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del 

Estado, otorgado el nueve de diciembre del año que antecede. 10. 

VERKEHR ELEVADORES Y ESCALERAS, S.A. DE C.V. (contrato de 

prestación de servicios de mantenimiento a elevadores), celebrado el 

catorce de enero del año dos mil veintidós. Lo expuesto se confirma al 

constatar que en las actuaciones no obra alguna acta de sesión del 

Consejo de la Judicatura en la que se ese órgano colegiado hubiera 

aprobado la celebración de los acuerdos de voluntades relacionados, 

por lo que se evidencia el actuar irregular del servidor público que se 

evalúa. Y ello se corrobora, a mayor abundamiento, con el acta 

número 02/2022, concerniente a la sesión extraordinaria privada, 

celebrada el día tres de enero del año en curso, en la que el referido 

HÉCTOR MALDONADO BONILLA, en ese tiempo Presidente del 

Consejo de la Judicatura Local, reitero su postura determinante de 

otorgar los acuerdos de voluntades administrativos, en que se obligara 

a dicho Consejo y/o al Poder Judicial del Estado, sin informar no 

someterlos a aprobación del referido consejo, no obstante el 

contenido del artículo 29 fracción I del Reglamento del Consejo de la 

Judicatura Estatal. Ahora bien, no se minimiza el hecho de que no 

todos los acuerdos de voluntades puestos en relieve fueron suscritos 
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por el servidor público cuyo desempeño se analiza, en su carácter, en 

ese tiempo de Presidente del Consejo de la Judicatura del Poder 

Judicial del Estado, de modo que, en aquellos que no los otorgó con 

tal carácter, eventualmente podría no haber requerido, formalmente la 

aprobación de tal Consejo para celebrarlos, pues no estarían sujetos a 

lo dispuesto en el citado precepto del Reglamento del Consejo la 

Judicatura Local. Bajo esa lógica, sin embargo, es claro que el 

servidor público que se evalúa habría vulnerado aquella disposición 

reglamentaria, por cuanto hace a los convenios identificados en este 

apartado con los números cuatro (4), cinco (5), seis (6), siete (7), ocho 

(8) y en el contrato celebrado el día catorce de enero de esta 

anualidad, puesto que estos sí los suscribió a nombre del Consejo de 

la Judicatura Local IX. En virtud de lo argumentado en los 

CONSIDERANDOS que antes es de concluirse que el Licenciado 

HÉCTOR MALDONADO BONILLA, en su calidad de Magistrado 

propietario de Tribunal Superior de Justicia del Estado, en su 

actuación reiteradamente inobservó los principios rectores de su alta 

función. Ello se sostiene por que el principio de excelencia no admite 

la posibilidad de que algún Magistrado deje de cumplir sus funciones, 

trasladándose a eventos si solicitar autorización y sin implementar 

medidas para garantizar la administración de justicia a su cargo. El 

principio de objetividad es incompatible con el hecho de que el 

evaluado caprichosamente se niegue a recabar la aprobación del 

Consejo de la Judicatura, que también presidía, para celebrar los 

convenios que suscribía, precisamente a nombre de eso Consejo, y 

no obstante de la normatividad interna de ese órgano así se lo 
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mandataba. La conducta consistente en decretar un receso en 

determinada sesión y luego no acudir a decretar la continuación de la 

misma, en el momento acordado por el mismo sujeto, necesariamente 

trastoca el principio de profesionalismo. El hecho de utilizar la 

investidura de Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado 

y los recursos financieros del Poder Judicial Local, para en realidad 

asistir a coordinar actividades de una institución privada, para la que 

también trabaja la persona en cuestión, desde luego que denota 

comprometida su honestidad e independencia. Asimismo, el ejercicio 

de la judicatura de modo simultáneo a otras labores, incluso si son de 

naturaleza docente o de investigación, que por ser de tiempo 

completo y/o prestarse a favor de múltiples instituciones, 

necesariamente limitan o merman su eficiencia. Por ende, al incurrir el 

servidor público que se evalúa, en los actos u omisiones 

ejemplificativamente señalados, se deriva que, durante el lapso en 

que ha ejercido el cargo de Magistrado del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado, es claro que ha incumplido la mayoría de los 

principios que debieran orientar su proceder, y siendo así, puesto que 

los aspectos señalados se encuentran probados con las 

documentales que obran en actuaciones, se propone no ratificar al 

Licenciado HÉCTOR MALDONADO BONILLA en el cargo de 

Magistrado propietario del Tribunal Superior de Justicia del Estado. 

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, la Comisión Especial 

dictaminadora somete a la consideración de esta Asamblea 

Legislativa el siguiente: PROYECTO DE ACUERDO. PRIMERO. Con 

fundamento en lo dispuesto en los artículos 116 fracción III, párrafo 
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quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 

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

Libre y Soberano de Tlaxcala, el Congreso del Estado es competente 

para evaluar y determinar respecto a la procedencia de ratificar o no al 

Licenciado HÉCTOR MALDONADO BONILLA, en el cargo de 

Magistrado propietario del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 

Tlaxcala. SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 

116 fracción III, párrafo quinto, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, 54 fracción XXVII, inciso a), y 79 párrafo 

octavo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala, se confirma el acuerdo de fecha veintinueve de marzo del 

año dos mil veintidós, emitido por la Comisión Especial de Integrantes 

de la Sexagésima Cuarta Legislatura (LXIV) del Congreso del Estado, 

encargada de instruir el procedimiento tendente a evaluar el 

desempeño del Licenciado HÉCTOR MALDONADO BONILLA, en su 

carácter de Magistrado propietario del Tribunal Superior de Justicia 

del Estado de Tlaxcala, en el que se aprobaron las bases del 

procedimiento inherente. TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto 

en el artículo 54 fracción XXVII, inciso a), de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, se declara que se ha 

tramitado válidamente el procedimiento tendente a evaluar el 

desempeño del Licenciado HÉCTOR MALDONADO BONILLA, en su 

carácter de Magistrado propietario del Tribunal Superior de Justicia 

del Estado de Tlaxcala. CUARTO. Con fundamento en lo dispuesto en 

los artículos 116 fracción III, párrafo quinto, de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; 54 fracción XXVII, inciso a), de la 
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Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 12 y 41 

de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado y 3 párrafo primero, 

5 fracción I, 7, 9 fracción III y 10 apartado B, fracción VII, de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado, la Sexagésima Cuarta 

(LXIV) Legislatura del Congreso del Estado determina que no es 

procedente ratificar al Licenciado HÉCTOR MALDONADO BONILLA 

en el cargo de Magistrado propietario del Tribunal Superior de Justicia 

del Estado de Tlaxcala. QUINTO. Con fundamento en lo dispuesto en 

el artículo 83 párrafo primero de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Tlaxcala, se declara extinta la Comisión Especial de 

integrantes de la Sexagésima Cuarta Legislatura (LXIV) del Congreso 

del Estado, encargada de instruir el procedimiento tendente a evaluar 

el desempeño del Licenciado HÉCTOR MALDONADO BONILLA, en 

su carácter de Magistrado propietario del Tribunal Superior de Justicia 

del Estado de Tlaxcala, que fue creada por Acuerdo de fecha 

veintidós de marzo del año dos mil veintidós. SEXTO. El presente 

Acuerdo surtirá sus efectos a partir de su aprobación por el Pleno del 

Congreso del Estado de Tlaxcala. SÉPTIMO. Con fundamento en lo 

establecido en los artículos 54 fracción XXVII, párrafo segundo, inciso 

b), 83 párrafo segundo y 84 párrafo primero de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, por conducto de la 

Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, solicítese a 

la Gobernadora del Estado la remisión de una terna de profesionales 

del derecho, a efecto nombrar entre ellos a una Magistrada o a un 

Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado, que sustituya, 

oportunamente, al Licenciado HÉCTOR MALDONADO BONILLA. 
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OCTAVO. Notifíquese personalmente el presente Acuerdo al Poder 

Judicial del Estado de Tlaxcala, a través de la Magistrada Presidente 

del Tribunal Superior de Justicia del Estado; al Magistrado Presidente 

de la Sala Civil – Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado 

y al Licenciado HÉCTOR MALDONADO BONILLA, en su carácter de 

Magistrado propietario del Tribunal Superior de Justicia del Estado, 

por medio de sendos oficios a los que se acompañe copia certificada 

de este Acuerdo, para lo cual se instruye al Secretario Parlamentario 

del Congreso del Estado, conforme a lo previsto en los artículos 104 

fracción XIII y 105 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

de Tlaxcala. NOVENO. Publíquese este Acuerdo en el Periódico 

Oficial del Gobierno del Estado. Dado en el Palacio Juárez, recinto 

oficial del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, a los doce días 

del mes de abril del año dos mil veintidós. LA COMISIÓN ESPECIAL 

DICTAMINADORA, DIP. REYNA FLOR BÁEZ LOZANO, 

PRESIDENTE; DIP. MARCELA GONZÁLEZ CASTILLO, VOCAL; 

DIP. BLADIMIR ZAINOS FLORES, VOCAL; con fundamento en el 

artículo 42 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, asume la Primera 

Secretaría la Diputada Lupita Cuamatzi Aguayo; Presidente dice, 

queda de primera lectura el dictamen presentado por la Comisión 

Especial de Diputados encargada de resolver sobre la situación 

jurídica del Licenciado Héctor Maldonado Bonilla, Magistrado en 

funciones del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, 

respecto de su cargo cuyo plazo, según su nombramiento se fijó del 

dieciséis de julio de dos mil dieciséis al quince de julio de dos mil 

veintidós. Se concede el uso de la palabra a la Ciudadana Diputada 
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Marcela González Castillo; en uso de la palabra la Diputada Marcela 

González Castillo dice, con el permiso de la mesa directiva, por 

economía legislativa y con fundamento en el artículo 122 del 

Reglamento Interior del Congreso del Estado, solicito se dispense el 

trámite de segunda lectura del dictamen de mérito, con el objeto de 

que sea sometido a discusión, votación y en su caso aprobación; 

Presidente dice, se somete a votación la propuesta formulada por la 

Ciudadana Diputada Marcela González Castillo, en la que solicita se 

dispense el trámite de segunda lectura del dictamen dado a conocer, 

quienes estén a favor por que se apruebe la propuesta, sírvanse 

manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría dice, 

veintidós votos a favor; Presidente dice, quienes estén por la 

negativa de su aprobación, sírvase a manifestar su voluntad de 

manera económica; Secretaría dice, dos votos en contra; Presidente 

dice, de acuerdo a la votación emitida, se declara aprobada la 

propuesta de mérito por mayoría de votos; en consecuencia, se 

dispensa la segunda lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo y, 

se procede a su discusión, votación y en su caso aprobación; con 

fundamento en el artículo 131 fracción IV del Reglamento Interior del 

Congreso del Estado, se pone a discusión en lo general y en lo 

particular el Dictamen con Proyecto de Acuerdo dado a conocer, se 

concede el uso de la palabra a tres diputadas o diputados en pro y 

tres en contra que deseen referirse al Dictamen con Proyecto de 

Acuerdo sometido a discusión en lo general y en lo particular; 

haciendo uso de la palabra el Ciudadano Diputado Juan Manuel 

Cambrón Soria; enseguida el Diputado Juan Manuel Cambrón Soria 



 

 
 

“2022, Centenario del natalicio del Maestro Desiderio Hernández Xochitiotzin” 
 
 

 

 

124 

dice, buenas tardes compañeras y compañeros legisladores, medios 

de comunicación, el Congreso del Estado de Tlaxcala como máxima 

Soberanía, y con la responsabilidad constitucional le concede la ley 

para evaluar en este caso a uno de los magistrados, tienen que tomar 

decisiones siempre apegado a derecho, a toda la normatividad, con 

pruebas suficientes y plenas, y no sólo con base dichos, el dictamen 

que emite la Comisión Especial no está debidamente fundado, y tiene 

una precaria y subjetiva motivación, no puede basarse en opiniones 

muy específicas que no tienen sustento, sino en pruebas plenas 

objetivas y documentadas con la necesaria fundamentación y 

motivación, en ninguna parte se señala del dictamen dado a conocer, 

ni tampoco se ha hecho durante todo el procedimiento sobre cuál es 

el texto de la Constitución Local se aplica esta evaluación, si el 

vigente al momento de la designación del Magistrado previo a la 

reforma del 2021 o el posterior, lo correcto naturalmente es aplicar el 

texto vigente que es el Artículo 54, fracción XXVII, el Magistrado 

evaluado rindió un informe pormenorizado de manera anual al 

Congreso del Estado de Tlaxcala y al pleno del Tribunal desde que 

entró en funciones en 2016, pero además el pasado viernes frente a la 

Comisión Especial presentó un informe exhaustivo y detallado sobre 

su trabajo que además fue avalado y aquí quiero recalcar su trabajo 

de carácter jurisdiccional que además fue avalado por el Poder 

Judicial Federal por las salas del Tribunal y también en lo 

administrativo, como Presidente del Tribunal que lo fue en dos 

ocasiones, con resultados que pueden ser vistos de diferente tamiz, 

pero que al final refleja en el trabajo al interior de ese poder, y esa 
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valoración y esos informes que presentó el magistrado en el dictamen 

no son debidamente valorados. La Comisión Especial recibió 

información de múltiples dependencias de las que se desprende que 

no tiene a la fecha antecedentes penales, no ha sido inhabilitado para 

desempeñar cargos públicos, no tiene quejas en la Comisión Estatal 

de Derechos Humanos, ni en la Comisión Nacional, no tiene nada 

pendiente cuestión de cuenta pública ni de solventación de 

observaciones, incluso hay dos resoluciones en su favor por parte del 

Órgano de Fiscalización Superior que desvirtúan las simples 

manifestaciones u opiniones en contrario a su actuación como 

Presidente, en su momento, del Tribunal, la información con que se 

cuenta respecto a la denuncia que ha sido presentada ante la Fiscalía 

Especializada en combate a la corrupción, además de ser anónima y 

encontrarse en etapa inicial de integración, se relaciona con los temas 

de las cuentas públicas que este Congreso en la Sexagésima Tercer 

Legislatura ya aprobó en 2018 y 2019 y a las observaciones del 

Órgano de Fiscalización que como se dijo, ya fueron motivos de 

investigación y que además también pues ya fueron solventadas, en 

cuanto a la opinión del Consejo de la Judicatura del Estado 

legalmente no puede tomarse como referente para sustentar un 

dictamen de no ratificación, pues nuestra constitución local en el 

Artículo 54 fracción XXVII, a partir de la Reforma del 2017, no lo 

considera como vinculante, pero aun cuando se rindió dicha opinión 

no favorable sobre el Magistrado por parte del Consejo de la 

Judicatura, lo cierto es que cada uno de los puntos que contiene 

fueron contra argumentados y controvertidos en la sesión que tuvo él 
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con la Comisión Especial, si se toma en cuenta la opinión del Consejo 

de la Judicatura, sus integrantes estarán siendo juez y parte; respecto 

a la opinión de cinco abogados y litigantes que vienen en el dictamen 

y que fueron suprimidos en la lectura, se omitió la lectura de la página 

23 a la 27, de la 24 a la 27, o no se leyó completo el dictamen que se 

nos circuló a todos los diputados, es subjetiva porque presenta como 

elementos de pruebas notas periodísticas y mis compañeros 

abogados saben que las nuestras periodísticas no tienen valor 

probatorio, hay varias tesis de jurisprudencia al respecto que señalan 

que las notas periodísticas son ineficaces con carácter probatorio, por 

lo tanto, no es un elemento que debe ser considerado para evaluar el 

desempeño del magistrado, toda vez que no se contempla en norma 

alguna precisamente porque ninguna resolución puede ni debe 

basarse en criterios objetivos o apreciaciones personales, cinco 

litigantes no hacen verano, y aquí, aunque en el dictamen se 

determina que en esas opiniones no inciden sobre su desempeño en 

cambio sí se refiere que han dañado su reputación con lo cual la 

comisión dictaminadora deja de actuar con objetividad e imparcialidad, 

respecto a su actividad académica no es impedimento para su 

desempeño como magistrado, la comisión hace una valoración 

obscura y subjetiva, sin exhaustividad, sobre la actividad académica 

del evaluado se pretende señalar que por su actividad académica a 

descuidado su actividad jurisdiccional, pero ello como una mera 

apreciación de su posición, ya que no hay pruebas contundentes, 

específicas que así lo determinen. La Comisión se enfocó en detalles 

eventuales para proponer la no ratificación como no especificar 
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actividades al rendir no un informe sobre su participación en un evento 

o el hecho de no presidir una sesión, lo que implica que se trata más 

bien de una decisión política y no de una valoración sobre su 

desempeño jurisdiccional, hizo falta una evaluación más objetiva y 

profesional pues lo que se hizo fue buscar detalles que fueran un 

pretexto para no ratificarlo. A finales del año pasado mis compañeras 

diputadas Gabriela Brito y Diana Torrejón con su servidor integramos 

una Comisión Especial substanciadora sobre un juicio político donde 

ya se señalaban esta serie de cosas que hoy se valoran, en esa 

solicitud de juicio político que nosotros substanciamos venían, 

además de Héctor Maldonado, la actual Presidenta del Tribunal 

Maricruz Cortes, la actual Procuradora Ernestina Carro y además la 

actual Magistrada que acabamos de nombrar hace unos momentos, 

Marisol Barba, yo pregunto, si tuviéramos que tomar los mismos 

elementos entonces porque aprobamos con los mismos 

señalamientos a Marisol pues tampoco lo hubiéramos aprobado como 

Magistrada, me parece que se están viviendo con razones diferentes, 

pero además están tomando en cuenta opiniones personales, 

exclusivamente, señalamientos de dicho para afectar la reputación de 

alguien, porque si a esas vamos entonces significará, a perdón, y 

déjame puntualizar en la Comisión substanciadora, en el informe que 

presentamos a la mesa directiva, y que además fue turnado a la 

Comisión Instructora de juicio político, pues no se encontraron ningún 

elemento para que el juicio político suceda, para que el juicio político 

proceda, lo que resulta tremendamente preocupante es que entonces 

las decisiones de este Congreso estarán fundadas solamente en las 
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opiniones son los señalamientos que cualquier persona haga, sí esa 

es la línea eso significará que la solicitud de juicio político en contra de 

la Gobernadora del Estado y el Secretario del Gobierno presentada 

por un ciudadano entonces también va a proceder, con base en las 

opiniones de ellos nada más en lo que piensan y opine cualquier 

persona, no las decisiones de este Congreso tienen que fundarse 

motivarse en hechos específicos y concretos; finalmente, es claro que 

si la determinación que se tome por esta Soberanía desconoce todo lo 

anterior estaríamos ante una flagrante violación de los derechos 

humanos y de las garantías que tiene el evaluado como con juzgador 

y que además le asisten, desde un ámbito de los tratados 

internacionales y de la Constitución Federal y Local, lo que abrirá la 

posibilidad de judicializar la negativa de la ratificación, y pone en un 

muy mal precedente y en un muy mal lugar, y en una muy mala 

posición a este Congreso del Estado, por esta razón, por la cual 

emitiré mi voto en contra del dictamen que ha sido presentado y 

puesto en consideración, es cuanto Presidente; Presidente dice, 

gracias Diputado, algún diputado o diputada más que sea desea hacer 

uso de la palabra, en vista de que ningún diputado o diputada más 

desea referirse en pro o en contra del Dictamen con Proyecto de 

Acuerdo dado a conocer se somete a votación, quienes estén a favor 

por que se apruebe, sírvase manifestar su voluntad de manera 

económica; Secretaría dice, veintiún votos a favor; Presidente dice, 

quienes estén por la negativa de su aprobación, sírvase a manifestar 

su voluntad de manera económica; Secretaría dice, tres votos en 

contra; Presidente dice, de acuerdo a la votación emitida en lo 
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general y en lo particular, se declara aprobado el Dictamen con 

Proyecto de Acuerdo por mayoría de votos. Se ordena a la Secretaría 

elabore el Acuerdo y al Secretario Parlamentario lo mande al Ejecutivo 

del Estado, para su publicación correspondiente. Asimismo, con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 83 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado, se declara extinta la Comisión Especial 

de Diputados encargada de resolver sobre la situación jurídica del 

Licenciado Héctor Maldonado Bonilla, Magistrado en funciones del 

Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, respecto de su 

cargo cuyo plazo, según su nombramiento se fijó del dieciséis de julio 

de dos mil dieciséis al quince julio de dos mil veintidós.   - - - - - - - - - -  

 

Presidente dice, para continuar con el siguiente punto del orden del 

día, se pide a la Secretaría, proceda a dar lectura a la 

correspondencia recibida por este Congreso; enseguida la Diputada 

Leticia Martínez Cerón dice, gracias Presidente, 

CORRESPONDENCIA 12 DE ABRIL DE 2022. Oficio PMEZ/0173 que 

dirige el Lic. Edgar Macías Moreno, Presidente Municipal de Emiliano 

Zapata, por el que remite a esta Soberanía el Plan Municipal de 

Desarrollo 2021-2024. Oficio MCT/TM/2022/04/0055, que dirige 

Miguel Ángel Neria Carreño, Presidente Municipal de Cuaxomulco, 

quien solicita se reconsidere otorgar al C.P. José Luis Díaz Pérez, 

constancia o validación de compatibilidad, de que cumple con los 

requisitos para ser Tesorero Municipal. Copia del oficio 

MLC/PM/0066/2022, que dirige Agripino Rivera Martínez, Presidente 

Municipal de Lázaro Cárdenas, a la C.P. María Isabel Delfina 
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Maldonado Textle, Auditora Superior del Órgano de Fiscalización 

Superior del Congreso del Estado, a través del cual le informa del 

cambio del Tesorero Municipal. Oficio DMS/206/2022, que dirige el 

Lic. Oswaldo Manuel Romano Valdés, Presidente Municipal de 

Nanacamilpa de Mariano Arista, quien informa a esta Soberanía sobre 

la licencia de la Síndico Municipal, y la toma de protesta de la 

Suplente como Síndico Municipal. Oficio SIX.SIN/050/2022, que dirige 

Araceli Angulo Muñoz, Síndico del Municipio de Santa Isabel 

Xiloxoxtla, quien solicita a esta Soberanía copias de la cartografía y 

Decretos que existan en el Archivo del Congreso y todo aquello en 

donde intervenga el Municipio de Santa Isabel Xiloxoxtla, con relación 

a la delimitación territorial. Oficio SMZ/84/2022, que dirige la Lic. 

Sandra Gutiérrez Pérez, Síndico del Ayuntamiento del Municipio de 

Zacatelco, quien solicita a esta Soberanía la creación de una partida 

presupuestaria que sea destinada para el pago de la ejecución de 

sentencia dictada dentro del expediente administrativo número 

204/2018-3. Oficio 2C/0117/SIND/2022, que dirige la Lic. Ma. Gloria 

Ramírez Ramos, Síndico del Municipio de Apetatitlán de Antonio 

Carvajal, por el que solicita a esta Soberanía la autorización para la 

desincorporación de una unidad vehicular. Copia del oficio 

MLC/SIN/065/2022, que dirige la Arq. Charbel Cervantes Carmona, 

Síndico del Municipio de Lázaro Cárdenas, al C. Agripino Rivera 

Martínez, Presidente Municipal, por el que le solicita los recursos 

materiales y técnicos para estar en condiciones de analizar, revisar y 

validar la cuenta pública municipal. Oficio SMZ/83/2022, que dirige la 

Lic. Sandra Gutiérrez Pérez, Síndico del Municipio de Zacatelco, por 
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el que solicita a esta Soberanía realice la creación de una partida 

presupuestaria que sea destinada para el pago del laudo dictado 

dentro del expediente número 209/2010-C. Copia de los oficios MYT-

2DO.REGIDOR-020-05-04-2022, MYTREG03-001-05-04-2022, MYT-

4TO.REGIDOR-021-04-04-2022, MYT-7MA.REGIDOR-0019-05-04-

2022, que dirigen los Regidores Segundo, Tercera, Cuarto y Séptima 

del Ayuntamiento de Yauhquemehcan, a la C.P. María Isabel Delfina 

Maldonado Textle, Auditora Superior del Órgano de Fiscalización 

Superior del Congreso del Estado, por el que le solicitan audiencia 

para exponer las inquietudes y dudas respecto de la fiscalización de 

los recursos públicos que ejecutara el Ayuntamiento. Copia del oficio 

sin número que dirige Severo Bernal Jiménez, Presidente de 

Comunidad de Santa Elena Teacalco, al M.V.Z. Oscar Portillo 

Ramírez, Presidente Municipal de Santa Apolonia Teacalco, por el 

que le solicita la Delimitación territorial de la comunidad de Santa 

Elena Teacalco, de los Municipios de Santa Apolonia Teacalco y 

Nativitas. Copia del oficio sin número que dirige Sebastián Portillo 

Díaz, Presidente de Comunidad de San Antonio Teacalco, Municipio 

de Santa Apolonia Teacalco, a la C.P. María Isabel Delfina Maldonado 

Textle, Titular del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del 

Estado, por el que le solicita la intervención para ordenar al Presidente 

Municipal el reintegro de los recursos económicos faltantes a la 

Comunidad. Oficio sin número que dirige la Lic. Radahid Hernández 

López, Directora General de Pensiones Civiles del Estado de 

Tlaxcala, por el que solicita a esta Soberanía la autorización para 

ejercer actos de dominio respecto de la súper manzana número 3, 
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ubicada en el Municipio de Huamantla del Ex ejido Ignacio Zaragoza. 

Copia del oficio /IDC/435/2022, que dirige el Ing. Rafael Rogelio 

Espinosa Osorio, Director General del Instituto de Catastro, a las 

Presidentas y Presidentes Municipales del Estado de Tlaxcala, por el 

que les solicita la colaboración para la integración de la comisión 

consultiva del municipio, misma que tendrá carácter de organismo 

permanente de regulación en materia catastral. Copia del escrito que 

dirige Pedro Rojas Guzmán, Síndico del Municipio de Tenancingo, a la 

C.P. Verónica Teloxa Atecpanecatl, Tesorera Municipal, por el que le 

remite información con la finalidad de solventar las observaciones y 

recomendaciones realizadas por el Órgano de Fiscalización Superior. 

Copia del Escrito que dirige el Lic. Daniel Martínez Serrano, 

Expresidente Municipal de Tenancingo, a la C.D. Micaela Guzmán 

Guzmán, Presidenta Municipal, por el que le solicita copia del acuse 

de recibido, por el que se entregó al Órgano de Fiscalización Superior 

del Estado, la Propuesta de Solventación de Observaciones referente 

a la Auditoria de Desempeño, Auditoria de Cumplimiento Financiero y 

Auditoria de Cumplimiento de Obra Pública, del periodo de enero-

agosto de 2021. Escrito que dirige el Lic. Daniel Martínez Serrano, 

Expresidente Municipal de Tenancingo, por el que informa a la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización, que ha dado cumplimiento 

forma coadyuvante para integrar y entregar la documentación soporte, 

así como las propuestas de Solventación de Auditoria de Desempeño, 

Auditoria de Cumplimiento Financiero y Auditoria de Cumplimiento de 

Obra Pública, correspondiente al periodo de enero-agosto de 2021. 

Copia del escrito que dirigen Exregidores, Expresidentes de 
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Comunidad y Extrabajadores del Ayuntamiento del Municipio de 

Contla de Juan Cuamatzi, a la C.P. María Isabel Delfina Maldonado 

Textle, Auditora Superior del Órgano de Fiscalización Superior del 

Congreso del Estado, por el que le remiten información en relación al 

oficio de requerimiento OFS/0536/2022. Copia del escrito que dirige la 

C.P. Roció Castillo Rodríguez, a la Magistrada Claudia Salvador 

Ángel, Presidenta del Tribunal Electoral de Tlaxcala, por el que le 

solicita copias certificadas de la información documental 

comprobatoria y demás información relacionada con las 

observaciones notificadas por la Titular del Órgano de Fiscalización 

del Congreso del Estado, así mismo le solicita el archivo electrónico 

de Cedula de Resultados que el ente fiscalizador hace llegar al 

Tribunal Electoral de Tlaxcala. Oficio C/25/LX, que dirige la Diputada 

Beatriz Guadalupe Marmolejo Rojas, Presidenta de la Mesa Directiva 

del Congreso del Estado de Querétaro, por el que informa que se 

declaró electa la Mesa Directiva que habrá de fungir del 26 de marzo 

de 2022 al 25 de septiembre de 2022. Circular que dirige el Lic. 

Alberto Jaén León, Secretario de Servicios Legislativos del Congreso 

del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, por el que informa de la 

integración de la Directiva que fungirá durante el mes de abril 

correspondiente al Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del 

Primer Año de Ejercicio Constitucional. Presidente dice, de la 

correspondencia recibida con fundamento en la fracción VIII del 

artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo se acuerda: Del 

oficio que dirige el Presidente Municipal de Emiliano Zapata; túrnese 

a la Comisión de Finanzas y Fiscalización, para su atención. Del 
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oficio que dirige el Presidente Municipal de Cuaxomulco; túrnese a la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización, para su atención. De la 

copia del oficio que dirige el Presidente Municipal de Lázaro 

Cárdenas; túrnese a la Comisión de Finanzas y Fiscalización, para 

su atención. Del oficio que dirige el Presidente Municipal de 

Nanacamilpa de Mariano Arista; esta Soberanía queda debidamente 

enterada.  Del oficio que dirige la Síndico del Municipio de Santa 

Isabel Xiloxoxtla; se faculta al Secretario Parlamentario dé 

respuesta a lo solicitado. Del oficio SMZ/84/2022, que dirige la Lic. 

Sandra Gutiérrez Pérez, Síndico del Ayuntamiento del Municipio de 

Zacatelco; túrnese a la Comisión de Finanzas y Fiscalización, para 

su atención. Del oficio que dirige la Síndico del Municipio de 

Apetatitlán de Antonio Carvajal; túrnese a la Comisión de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, 

para su estudio, análisis y dictamen correspondiente. De la copia 

del oficio que dirige la Síndico del Municipio de Lázaro Cárdenas; 

túrnese a la Comisión de Finanzas y Fiscalización, para su 

atención. Del oficio que dirige la Síndico del Municipio de Zacatelco; 

túrnese a la Comisión de Finanzas y Fiscalización, para su 

atención. De la copia de los oficios que dirigen regidores del 

Ayuntamiento de Yauhquemehcan; túrnese a la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización, para su conocimiento. De la copia del 

oficio sin número que dirige el Presidente de Comunidad de Santa 

Elena Teacalco; túrnese a la Comisión de Asuntos Municipales, 

para su atención. De la copia del oficio sin número que dirige el 

Presidente de Comunidad de San Antonio Teacalco, Municipio de 
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Santa Apolonia Teacalco; túrnese a la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, para su atención.  Del oficio sin número que dirige la 

Directora General de Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala; 

túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y 

Justicia y Asuntos Políticos, para su estudio, análisis y dictamen 

correspondiente. De la copia del oficio que dirige el Director General 

del Instituto de Catastro; túrnese a la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, para su conocimiento. De la copia del escrito que 

dirige el Síndico del Municipio de Tenancingo; túrnese a la Comisión 

de Finanzas y Fiscalización, para su atención y conocimiento. Del 

escrito que dirige el Expresidente Municipal de Tenancingo; túrnese a 

la Comisión de Finanzas y Fiscalización, para su conocimiento. 

Del escrito que dirige el Expresidente Municipal de Tenancingo; 

túrnese a la Comisión de Finanzas y Fiscalización, para su 

atención.  De la copia del escrito que dirigen exregidores, 

expresidentes de Comunidad y extrabajadores del Ayuntamiento del 

Municipio de Contla de Juan Cuamatzi; túrnese a la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización, para su conocimiento. De la copia del 

escrito que dirige la C.P. Rocío Castillo Rodríguez; túrnese a la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización, para su conocimiento. Del 

oficio y circular que dirigen los congresos de los estados de Querétaro 

e Hidalgo; esta Soberanía queda debidamente enterada. - - - - - - - -  

 

Presidente dice, pasando al último punto del orden del día, se 

concede el uso de la palabra a las diputadas y diputados que quieran 

referirse a asuntos de carácter general. Se concede el uso de la 
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palabra al Ciudadano Diputado Vicente Morales Pérez; enseguida el 

Diputado Vicente Morales Pérez dice, saludo con todo respeto a las y 

los representantes de los medios de comunicación, a mis compañeras 

y compañeros legisladores, y con profunda emoción al pueblo de 

Tlaxcala, he solicitado hacer uso de esta Tribuna para expresar una 

serie de consideraciones en torno al suceso histórico que vivimos en 

México, el pasado 10 de abril, el Artículo 35 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos de nuestra Carta Magna en su 

fracción IX señala que, es un derecho de los ciudadanos participar en 

los procesos de revocación de mandato y de manera concordante el 

artículo 5º de la Ley Federal de la revocación de mandato precisa: el 

proceso de revocación de mandato es el instrumento de participación 

solicitada por la ciudadanía para determinar la conclusión anticipada 

en el desempeño del cargo de la persona titular de la Presidencia de 

la República a partir de la pérdida de confianza, México vivió el 

pasado 10 de abril la primera jornada de revocación de mandato en la 

que resultó ganadora la democracia, resultó ganador el pueblo de 

México y resultó ganador el liderazgo del Presidente de la República 

Andrés Manuel López Obrador, se trató de un mecanismo de 

democracia participativa, que de forma inédita, vivimos los mexicanos, 

y que se sigue trabajando para el funcionamiento de la democracia. 

Durante décadas fuimos testigos de la simulación y el fraude en 

contra de nuestra democracia, el pueblo de México se sintió impotente 

ante un régimen que convocaba elecciones, donde siempre ganaba 

las mismas familias y el mismo partido, eran elecciones donde se 

atropellaba la dignidad de los ciudadanos y se pisoteaba la voluntad 
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soberana, los procesos electorales eran mismo de subordinación y 

engaño, sin embargo hoy hemos ampliado el significado y los 

alcances de nuestra democracia, y hemos ido más allá de la función 

electoral, sin duda nuestra democracia representativa se consolida 

con el triunfo del pueblo de México y se fortalece ahora, en este 10 de 

abril, con la participación ciudadana. A la revocación de mandato es 

un mecanismo de control sobre el poder, que está en las manos del 

pueblo y que a través de él se podrá remover a los presidentes 

corruptos autoritarios y antidemocráticos. La jornada ha sido durante 

duramente criticado y descalificada por algunos que se consideran 

sabedores de la democracia y fieles defensores de algunos preceptos 

que han dañado tanto al pueblo de México. Esto me obliga a compartir 

mis consideraciones sobre este mecanismo democrático, en el que el 

pueblo ejerce su poder soberano para revocar el poder político al 

titular del Ejecutivo Federal, es indudable que él trabajo realizado 

durante tres años y que ahora se somete a la voluntad del pueblo, sin 

duda alguna, representa un gran avance para México y los 

mexicanos. La votación de este 10 de abril que confirma la confianza 

depositada a favor del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, 

el Licenciado Andrés Manuel López Obrador, es superior a la votación 

obtenida en la elección federal pasada, sumada por el segundo y 

tercer lugar. En Tlaxcala la revocación de mandato se desarrolló de 

manera ejemplar, más del 92% de quienes votaron en Tlaxcala 

aprueban el mandato del presidente de la república, y esto también 

confirma el liderazgo de la actual gobernadora de Tlaxcala, la 

Licenciada Lorena Cuéllar Cisneros, el pueblo de México nos ha dado 
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un mensaje muy claro y contundente, la transformación de la vida 

pública de México no se puede detener y goza del apoyo de los 

ciudadanos. Ahora debemos asumir la misión de llevar este 

mecanismo democrático y participativo a todos los cargos de elección 

popular, debemos someternos a las urnas y que sea el pueblo quien 

decida que gobernador, que diputado, que presidente municipal, debe 

retirarse antes de la conclusión de su mandato, de forma gradual y 

progresiva debemos avanzar en la implementación de ejercicios de 

democracia participativa, que permitan al pueblo confirmar y revocar 

el poder que solamente él puede otorgar. Avancemos en nuestra 

reforma constitucional que pueda abrir el debate y construyamos una 

democracia con nuevos significados y fronteras más amplias. Amigas 

y amigos, juntos seguimos haciendo historia la estamos escribiendo 

con el pueblo de Tlaxcala en México, juntos sigamos haciendo historia 

y lo hacemos a través de la democracia y la participación de los 

ciudadanos, juntos seguimos haciendo historia y lo hacemos a través 

de la cuarta transformación, se equivocan las voces que tratan de 

engañar y manipular las cifras, se equivocan las voces desesperadas 

de quienes perdieron sus privilegios en las urnas y tratan de minimizar 

el poder del pueblo. Amigas y amigos aquí y ahora se confirma el 

liderazgo y la fuerza de la Gobernadora de Tlaxcala, la Licenciada 

Lorena Cuéllar Cisneros, aquí y ahora se confirma la presencia y el 

arraigo del Presidente de la Republica del Licenciado Andrés Manuel 

López Obrador, aqui y ahora celebramos el triunfo de México, muchas 

gracias. Presidente dice, gracias diputado se concede el uso de la 

palabra a la Ciudadana Diputada Blanca Águila Lima; enseguida la 
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Diputada Blanca Águila Lima dice, buenas tardes a todos ya todos, 

muy estimados compañeros y compañeras diputados y diputadas de 

esta legislatura LXIV, con el permiso de la mesa directiva y su 

Presidente, el debate es muy sano efectivamente y probablemente la 

del uso de la voz no sea gran experta en el tema de la democracia, 

pero creo que es importante hacer algunos señalamientos, digo, todos 

conocemos la historia de nuestro país y desde su incipiente 

democracia misma que se ha ido perfeccionando y a través de la 

creación de un instituto que es de las y los ciudadanos que era el 

Instituto Federal Electoral, hoy INE, pues creo que eso vino a dar 

como consecuencia y justamente en esos gobiernos que han sido 

señalados por quien me antecedió en el uso de la voz pues fueron los 

que impulsaron la creación de este órgano garante de la democracia y 

que en este proceso, en este ejercicio democrático, volvió a demostrar 

que es importante que efectivamente es garante, a pesar de la 

descalificación continua, a pesar de la intentona reiterada del ejecutivo 

federal de querer, de no estarlo, de querer minimizar sus facultades, 

disminuyendo los presupuestos y de sistemáticamente echarle la 

culpa de algo que ha reflejado solamente la decisión de la población 

mexicana en su conjunto y precisamente, eso de que se quieren 

manipularlos los datos pues eso no es así, las matemáticas son 

claras, son precisas y son exactas, entonces por más que se le 

quieran hacer sumas mirarlo con la óptica que se requiere, pues 

sencillamente no fueron los 30 millones de mexicanos y mexicanas 

que hicieron llegar al titular del Ejecutivo Federal, no fueron, eso está 

muy claro y por otro lado si pretenden este minimizar o ajenar las 
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prácticas de las personas simpatizantes o militantes del partido en el 

poder pues digo, eso es absurdo, porque pues hasta con mucha 

digamos que ofició para acarrear, el propio Presidente de MORENA, 

Mario Delgado que estuvo haciendo acarreos y todos lo vimos a pesar 

de que han sido contundentes los propios consejeros del INE en 

señalar los preceptos de ley donde son violatorias las acciones de 

funcionarios, gobierno en los estados y en la república, pues lo 

hicieron, osea cual diferencia, cuál diferencia, cuál es el ejemplo con 

el que nos quieren decir que fueron ejemplares, no existe, no está, 

todos lo vimos, todos lo vimos, entonces efectivamente los ejercicios 

democráticos son lo mejor que puede tener un país así que 

defendamos al INE uno todo socialmente tenemos la responsabilidad 

de defender al INE y que no sea blanco de las culpas de lo que 

representa el resultado de la mitad del gobierno del ejercicio de 

gobierno del gobierno federal, todos lo sabemos, la delincuencia va en 

incremento la inflación es como en mucho tiempo no se había dado, 

cero crecimiento económico, en fin muchos, persecución de 

periodistas, no hay mucho que presumir, el ejercicio democrático es 

bueno y entonces si se trata de eso demuéstrelo, pero los 30 millones 

no fueron a votar, es cuanto; Presidente dice, gracias diputada, se 

concede el uso de la palabra al Ciudadano Diputado Juan Manuel 

Cambrón Soria; enseguida el Diputado Juan Manuel Cambrón Soria 

dice, con su permiso Presidente, no queramos engañar a las y los 

ciudadanos, hago alusión de la participación del compañero Diputado 

Vicente Morales, es mentira que el ejercicio de revocación de 

mandato haya alentado el proceso democrático, deterioro el proceso 
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democrático, la revocación de mandato es un mecanismo sin duda de 

participación ciudadana, pero que tiene que ser impulsado por 

quienes están en contra de un gobierno, no por quienes están a favor 

del gobierno qué fue lo que pasó aquí, ya tuvieron su fiesta el 

domingo, está bien ya acarrearon ya se divirtieron, sacaron sus fotos 

ya cumplimos gobernadora, ya cumplimos Presidente, también está 

padre, pues es parte del show, será posible que se pongan ya a 

trabajar, Gobernadora, Presidente de la República, será posible que 

atiendan lo que pasó ayer en el Gran Patio, será posible que atiendan 

los feminicidios en San Pablo del Monte donde no se han aparecido, 

será posible que se pongan ya a resolver los grandes problemas 

nacionales y los problemas del Estado, la confianza Diputado Vicente 

no se las dio el pueblo el 10 de abril, se las dio al Presidente el 2 de 

julio del 2018 y fue electo para seis años que cumplan de su trabajo, y 

a la gobernadora el año pasado, este, el pueblo de Tlaxcala le dio la 

confianza, pónganse a trabajar, no necesitan fiestas cada tres años 

para ver si éste le refrendan la confianza que ya fue depositada, pero, 

además violaron la Ley porque la Reforma Constitucional que permitió 

la revocación de mandato fue posterior a la elección del Presidente, 

esta tendría que haber aplicado para después del 2024 no en este 

momento, por lo tanto, pues fue un uso un uso faccioso de un 

instrumento para contribuir al proceso continuo y permanente de culto 

al Presidente de culto a su personalidad y de culto a su ego, está bien, 

ya pasó, se acabó la fiesta, pónganse a trabajar, es cuanto 

Presidente; Presidente dice, gracias Diputado, se concede el uso de 

la palabra al Ciudadano Diputado Vicente Morales Pérez, en alusión a 
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su participación; enseguida el Diputado Vicente Morales Pérez dice, 

sin duda alguna se toma la determinación de participar o competir 

cuando se cree que hay condiciones, y que se puede tener buenos 

resultados, en nuestra ocasión, la apertura la hubo, la autoridad 

electoral así lo garantizo, sin embargo, la fuerza de la participación no 

se vio, por qué quiero decir en contra para el efecto de lograr cuando 

menos en las urnas, o un resultado que fuera vinculante para expresar 

esa pérdida de confianza, el Instituto Electoral en diferentes acciones 

cometió o aumento esa participación ciudadana, cuando alguien iba a 

ser un procedimiento de su credencial, desde allí mismo le notificaban 

que no podía participar, cuando llegaban a las casillas también lo que 

veían primero era la fecha de vencimiento cuando nuestras 

condiciones normales les permitían siempre y cuando pudiera haber 

un acuerdo para que participaran quienes iban y llevaban su 

documento y en esta ocasión no fue así, sin embargo, esto es una 

consideración cuando fijamos un posicionamiento también es una 

invitación para que trabajemos desde Tlaxcala con este tipo de 

mecanismos. Es importante que como legisladores también seamos 

sometidos a la opinión de la ciudadanía, ya lo señalaba, al titular del 

ejecutivo, a las propias presidentes y presidentes municipales, vemos 

problemas en varias demarcaciones y a veces la ciudadanía se siente 

impotente para resolver y atender un problema de esta naturaleza, 

pareciera que se nos firman un cheque en blanco, para poder 

garantizar nuestra permanencia en el mandato para el que fuimos 

electos, yo creo que debemos fortalecer este trabajo e intensificar 

actividades y que eso en Tlaxcala también sea una realidad, es 
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cuanto; Presidente dice, gracias diputado, se concede el uso de la 

palabra al Ciudadano Diputado Rubén Terán Águila; enseguida el 

Diputado Rubén Terán Águila dice, con su permiso Diputado 

Presidente, quisiera mencionar en mi calidad de Presidente de la 

Junta de Coordinación Política, agradezco el esfuerzo, el trabajo la 

constancia, de todos y cada uno de los compañeros diputados a 

excepción de un compañero por un tema personal nos fuimos 

presentes celebro compañeras y compañeros diputados el hecho 

pues de ese compromiso como legislatura porque como lo hemos 

manifestado en la Junta de Coordinación Política se habla de la 

legislatura y no existe el protagonismo de ningún diputado, ni de 

ninguna comisión, es un trabajo que hemos hecho en conjunto celebró 

también el que haya discrepancia en este caso como diputados 

estamos en nuestro derecho, es parte de la labor legislativa y por 

supuesto que eso fortalece, corrijo, el trabajo parlamentario, por ello 

es que pues previo a finalizar esta sesión mi reconocimiento mi 

agradecimiento a todas y cada uno de ustedes compañeros diputados 

de esta legislatura y qué obviamente tenemos aún una agenda 

pendiente por cumplir, la agenda legislativa a la que nos 

comprometimos faltan algunos temas por sacar, pero ya son los 

menos y creo que en ese sentido vamos avanzando de manera 

correcta en el trabajo, es cuanto Diputado Presidente; Presidente 

dice, gracias diputado, en vista de que ninguna Diputada o Diputado 

más desea hacer uso de la palabra se procede a dar a conocer el 

orden del día para la siguiente sesión: 1. Lectura del acta de la sesión 

anterior; 2. Lectura de la correspondencia recibida por este Congreso 
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del Estado; 3. Asuntos generales. Agotado el contenido del orden del 

día propuesto, siendo las catorce horas con veintidós minutos del 

día doce de abril del año en curso, se declara clausurada esta sesión 

y se cita para la próxima que tendrá lugar el día diecinueve de abril 

de dos mil veintidós, en esta misma sala de sesiones del Palacio 

Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo a la hora señalada en el 

Reglamento. Levantándose la presente en términos de los artículos 50 

fracción III y 104 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 

y firman las ciudadanas diputadas, Secretaria y Prosecretaria en 

funciones de secretaria de la Mesa Directiva, que autorizan y dan fe. -  
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