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 OFICIO NÚMERO: SECJ/590/2016. 

 

ASUNTO: Se comunica acuerdo. 

 

 

 
 
LIC. MA. DE LOURDES GUADALUPE PARRA CARRERA 
CONTRALORA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO. 
 

 

 En cumplimiento a lo acordado en Sesión extraordinaria Privada del Consejo de la Judicatura del Estado, 

celebrada treinta y uno de mayo del año dos mil dieciséis, en atención al escrito de fecha veintitrés de mayo de la 

anualidad que transcurre, signado por la Licenciada Ma. Elvira Elsa Flores Montiel, Secretaria de Acuerdos del 

Juzgado de Ejecución de Sanciones Penales y Medidas Restrictivas de la Libertad, el cual adjunto en copia simple, 

comunico a usted que con fundamento en lo que establece el artículo 9 de los Lineamientos Actualizados y 

Complementados para el Pago de Servicios Médicos, tomando en cuenta que solicitante padece enfermedades 

crónico degenerativas y ser necesaria su medicación, tal como se corrobora con la constancia expedida por el 

Doctor Jesús Manuel Amigón Ariza, este Cuerpo Colegiado determina autorizar la ampliación al gasto médico a 

la peticionaria únicamente por lo que respecta al tratamiento del padecimiento de HIPERTENSIÓN 

ARTERIAL, por tratarse de un padecimiento crónico degenerativo; además, se autoriza siga recibiendo la atención 

médica por parte del Módulo Médico del Tribunal y los medicamentos que se le prescriban respecto de dicho 

tratamiento. Por cuanto hace al pago de gastos médicos y servicios respecto de sus señores padres, se instruye a la 

Secretaría Ejecutiva para que ordene a las áreas que correspondan, la investigación respecto de la responsabilidad 

alimentaria que corresponde a la Licenciada Ma. Elvira Elsa Flores Montiel respecto de sus señores padres; hecho 

que sea lo anterior, durante ese periodo se suspenden los derechos de los beneficiarios, hasta en tanto cuanto este 

Consejo esté en posibilidades de autorizar lo correspondiente respecto de los beneficiarios en mención. 

 

 Lo anterior, en términos del artículo 61, 67 y 68 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, para su 

conocimiento y efectos de realizar la investigación respecto de la responsabilidad alimentaria que corresponde a la 

Licenciada Ma. Elvira Elsa Flores Montiel respecto de sus señores padres, lo que deberá realizar a la brevedad y 

hecho que sea, dar cuenta al Consejo de la Judicatura para el acuerdo respectivo.  

 

A T E N T A M E N T E 
TLAXCALA, TLAX., 01 DE JUNIO DE 2016 

EL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA 
 DEL ESTADO DE TLAXCALA 

 
 

 JOSÉ JUAN GILBERTO DE LEÓN ESCAMILLA  
 

 

 

 

 

 

 
c.c.p. Lic. Ma. Elvira Elsa Flores Montiel, Secretaria de Acuerdos del Juzgado de Ejecución de Sanciones Penales y Medidas Restrictivas de la Libertad.- Para su conocimiento y 

efectos legales a que haya lugar. 

c.c.p. Archivo. 



OFICIO NÚMERO: SECJ/588/2016. 
 

ASUNTO: Se comunica acuerdo. 
 
 

 

C.P. FLORIBERTO PÉREZ MEJÍA 

TESORERO DEL PODER JUDICIAL 

DEL ESTADO. 

 

 

 En cumplimiento a lo acordado en Sesión Extraordinaria Privada del Consejo de la 

Judicatura del Estado, celebrada el treinta y uno de mayo del año dos mil dieciséis, en atención 

a su oficio número TES/191/2016, comunico a usted el acuerdo siguiente:  

 
"Dada cuenta con oficio número 1983/2016, de fecha diecisiete de mayo del año en curso, signado por el Licenciado 

"Luis Hernández López, Secretario General de Acuerdos del Tribunal Superior de Justicia del Estado, así como del 

"oficio número TES/191/2016, de fecha treinta del presente mes y año, signado por el C.P. Floriberto Pérez Mejía, 

"Tesorero del Poder Judicial, mediante el cual presenta la planilla de liquidación de las prestaciones y haber de retiro 

"que corresponden al Licenciado Ángel Francisco Flores Olayo, con motivo de la conclusión de su encargo como 

"magistrado propietario del Tribunal Superior de Justicia, con base en el dictamen emitido por la Sexagésima Primera 

"Legislatura del Congreso del Estado, informando también que no existe suficiencia presupuestal para realizar el pago 

"por los conceptos descritos en el oficio de referencia, por lo que a efecto de dar cumplimiento a lo acordado por el 

"Pleno del Tribunal Superior de Justicia, con fundamento en los artículos 85 de la Constitución Política del Estado 

"Libre y Soberano de Tlaxcala, 67, 68 y 77 Fracción I de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, se 

"instruye al Tesorero del Poder Judicial para que dentro del término de cinco días hábiles presente a este Consejo el 

"anteproyecto de modificación al Presupuesto de Egresos del Poder Judicial del Estado para el ejercicio fiscal dos mil 

"dieciséis, en el que incluya la cantidad que corresponda al pago del haber de retiro del Licenciado Ángel Francisco 

"Flores Olayo en los términos precisados en el oficio de referencia y una vez recibido este, se inicien los trámites 

"correspondientes.". 

 

 Lo anterior, para su conocimiento y efectos precisados en el mismo. Se anexa copia del 

oficio 1983/2016 en cita.  

 
 

A T E N T A M E N T E 
TLAXCALA, TLAX., 01 DE JUNIO DE 2016 

EL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA 
 DEL ESTADO DE TLAXCALA 

 
 
 

JOSÉ JUAN GILBERTO DE LEÓN ESCAMILLA  

 

 

 



 

OFICIO NÚMERO: SECJ/581/2016. 

 

ASUNTO: Se comunica acuerdo. 

 

 

 

C.P. FLORIBERTO PÉREZ MEJÍA 

TESORERO DEL PODER JUDICIAL 

DEL ESTADO. 

 

 

 En cumplimiento a lo acordado en Sesión extraordinaria Privada del Consejo de la Judicatura del Estado, 

celebrada treinta y uno de mayo del año dos mil dieciséis, en atención al escrito de fecha veintitrés de mayo de la 

anualidad que transcurre, signado por la Licenciada Ma. Elvira Elsa Flores Montiel, Secretaria de Acuerdos del 

Juzgado de Ejecución de Sanciones Penales y Medidas Restrictivas de la Libertad, el cual adjunto en copia simple, 

comunico a usted que con fundamento en lo que establece el artículo 9 de los Lineamientos Actualizados y 

Complementados para el Pago de Servicios Médicos, tomando en cuenta que solicitante padece enfermedades 

crónico degenerativas y ser necesaria su medicación, tal como se corrobora con la constancia expedida por el 

Doctor Jesús Manuel Amigón Ariza, este Cuerpo Colegiado determina autorizar la ampliación al gasto médico a 

la peticionaria únicamente por lo que respecta al tratamiento del padecimiento de HIPERTENSIÓN 

ARTERIAL, por tratarse de un padecimiento crónico degenerativo; además, se autoriza siga recibiendo la atención 

médica por parte del Módulo Médico del Tribunal y los medicamentos que se le prescriban respecto de dicho 

tratamiento. Por cuanto hace al pago de gastos médicos y servicios respecto de sus señores padres, se instruye a la 

Secretaría Ejecutiva para que ordene a las áreas que correspondan, la investigación respecto de la responsabilidad 

alimentaria que corresponde a la Licenciada Ma. Elvira Elsa Flores Montiel respecto de sus señores padres; hecho 

que sea lo anterior, durante ese periodo se suspenden los derechos de los beneficiarios, hasta en tanto cuanto este 

Consejo esté en posibilidades de autorizar lo correspondiente respecto de los beneficiarios en mención. 

 

 Lo anterior, en términos del artículo 77, fracción I de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, para su 

conocimiento y efectos a que haya lugar. 

 

A T E N T A M E N T E 
TLAXCALA, TLAX., 31  DE MAYO DE 2016 

EL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA 
 DEL ESTADO DE TLAXCALA 

 
 

 JOSÉ JUAN GILBERTO DE LEÓN ESCAMILLA  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c.c.p. Dr. Jesús Manuel Amigón Ariza, responsable del Módulo Médico del Tribunal Superior de Justicia del Estado.- Para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar.  

c.c.p. Lic. Ma. Elvira Elsa Flores Montiel, Secretaria de Acuerdos del Juzgado de Ejecución de Sanciones Penales y Medidas Restrictivas de la Libertad.- Para su conocimiento y 

efectos legales a que haya lugar.  

c.c.p. Archivo. 



OFICIO NÚMERO: SECJ/580/2016. 

 

ASUNTO: Se comunica acuerdo.  

 

 
 
 
LIC. RITA TORRES PÉREZ 
JEFA DE DEPARTAMENTO ADSCRITA  
A LA DIRECCIÓN JURÍDICA DEL 
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO. 
 

 

 

 En cumplimiento a lo acordado e Sesión Extraordinaria Privada del Consejo de la 

Judicatura del Estado, celebrada treinta y uno de mayo del año dos mil dieciséis, en atención al  

oficio número JURTSJ-38/2016,  comunico a usted que con fundamento en los artículos 28 y 

72 fracción X, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala dicho Cuerpo 

Colegiado determinó instruirla para que interponga los recursos y medios correspondientes 

en beneficio de los intereses del Poder Judicial. 

 

 Asimismo, la instruyeron para que realice la investigación respecto de la procedencia 

y destino final del cheque número ochocientos veintidós, de la institución de crédito BBVA 

Bancomer, expedido en los tiempos y la forma a que hace alusión el laudo mencionado en el 

oficio de referencia. 

A T E N T A M E N T E 
TLAXCALA, TLAX., 31  DE MAYO DE 2016 

EL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA 
 DEL ESTADO DE TLAXCALA 

 
 
  

JOSÉ JUAN GILBERTO DE LEÓN ESCAMILLA  

 

 

 

 

c.c.p. Archivo. 



OFICIO NÚMERO: SECJ/579/2016. 

 

ASUNTO: Se comunica acuerdo. 

 

 

 

PLENO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 
DEL ESTADO DE TLAXCALA. 
 
 

 En cumplimiento a lo acordado en Sesión Extraordinaria Privada del Consejo de la 

Judicatura del Estado, celebrada el treinta y uno de mayo del año dos mil dieciséis, en atención 

al oficio número 811/C/2016, signado por la Licenciada Ma. de Lourdes Guadalupe Parra 

Carrera, Contralora del Poder Judicial del Estado, comunico a ese Órgano Superior Jerárquico 

que dicho Cuerpo Colegiado determinó autorizar la remisión del Programa Operativo Anual 

de participaciones estatales, relativo a los avances correspondiente al primer trimestre del 

ejercicio dos mil dieciséis, para revisión y, en su caso, aprobación, de conformidad con lo que 

establecen los artículos 80, fracción XII, de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, y 9,  A), fracción X, i. y B) fracción IV, de la Ley de Fiscalización Superior 

del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, anexando el documento correspondiente.  

 

   

A T E N T A M E N T E 
TLAXCALA, TLAX., 31 DE MAYO  DE 2016 

SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA 
DEL ESTADO DE TLAXCALA 

 

 

JOSÉ JUAN GILBERTO DE LEÓN ESCAMILLA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c.c.p. C.P. Floriberto Pérez Mejía.- Tesorero del Poder Judicial del Estado.- Para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar. 
c.c.p. Lic. Ma. Lourdes Guadalupe Parra Carrera, Contralora del Poder Judicial del Estado, para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar.  Se anexan un  original del 
Programa Operativo Anual, relativo a Participaciones Estatales, correspondiente al primer trimestre del ejercicio dos mil dieciséis. 
c.c.p. Archivo. 

 



Oficio Núm: SECJRH/526/2016 
 Asunto: Se comunica acuerdo. 

 
 
 
 
LIC. ROCÍO XICOHTÉNCATL LARA. 
SECRETARIA DE ACUERDOS INTERINA DEL JUZGADO 
SEGUNDO DE LO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
LARDIZÁBAL Y URIBE Y ENCARGADA DEL DESPACHO 
DEL JUZGADO POR MINISTERIO DE LEY. 

 
 
 
 En cumplimiento a lo acordado en Sesión Extraordinaria Privada del Consejo de la Judicatura del 

Estado de Tlaxcala, celebrada el día treinta y uno de mayo del año en curso, considerando que en el Poder 

Judicial del Estado recae, por mandato Constitucional, la obligación de impartir justicia de manera pronta, 

completa, imparcial y gratuita, lo que a su vez refleja que el ejercicio del cargo tiene como destinataria a la 

sociedad, resultando éste el interés superior y debe anteponerse a otros, respetando en todo momento los 

derechos de las personas.  Con base en lo anterior, de acuerdo con las necesidades de servicio y con la única 

finalidad de transparentar en todo momento las labores jurisdiccionales, sustentado en una planeación 

administrativa encaminada a garantizar una justicia bien aplicada, accesible, honesta, imparcial, equitativa y 

sin dilaciones, con fundamento en los artículo 85 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala, 61, 65, 68 Fracción I, 74 Fracción II de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, 

comunico a usted que continuará como encargada del despacho del juzgado, a partir del uno de junio del 

año en curso. 

 

Lo anterior con fundamento en el artículo 52 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 

Estado. 

 
A T E N T A M E N T E 

TLAXCALA, TLAX., MAYO 31 DE 2016. 
SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO DE LA 

JUDICATURA DEL ESTADO DE TLAXCALA. 
 
 
 

JOSÉ JUAN GILBERTO DE LEÓN ESCAMILLA. 

 
 
 

 
c.c.p. Magistrada Elsa Cordero Martínez, Presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala.- Para su superior conocimiento. 
c.c.p. C.P. Floriberto Pérez Mejía, Tesorero del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala.- Para su conocimiento. 
c.c.p. Lic. Ma. de Lourdes Guadalupe Parra Carrera, Contralora del Poder Judicial.- Para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar. 
c.c.p. Departamento de Recursos Humanos de la Secretaría Ejecutiva del Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala.- Con igual fin. 



 
 Oficio Núm: SECJRH/595/2016 
 Asunto: Se comunica acuerdo. 

 
 
 
LIC. MARÍA CONCEPCIÓN PÉREZ CONDE. 
DILIGENCIARIA INTERINA DEL JUJZGADO SEGUNDO 
DE LO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE CUAUHTÉMOC. 

 
 
 
 En cumplimiento a lo acordado en Sesión Extraordinaria Privada del Consejo de la Judicatura del 

Estado de Tlaxcala, celebrada el día treinta y uno de mayo del año en curso, considerando que en el Poder 

Judicial del Estado recae, por mandato Constitucional, la obligación de impartir justicia de manera pronta, 

completa, imparcial y gratuita, lo que a su vez refleja que el ejercicio del cargo tiene como destinataria a la 

sociedad, resultando éste el interés superior y debe anteponerse a otros, respetando en todo momento los 

derechos de las personas.  Con base en lo anterior, de acuerdo con las necesidades de servicio y con la única 

finalidad de transparentar en todo momento las labores jurisdiccionales, sustentado en una planeación 

administrativa encaminada a garantizar una justicia bien aplicada, accesible, honesta, imparcial, equitativa y 

sin dilaciones, con fundamento en los artículo 85 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala, 61, 65, 68 Fracción I, 74 Fracción II de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, 

comunico a usted que ha sido designada Oficial de Partes Interina del Juzgado Segundo de lo Penal del 

Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, por el periodo comprendido del dos de junio al treinta y uno de 

agosto del año en curso, en sustitución del Licenciado Adrián Pérez Jiménez. 

 

  Por lo antes expuesto deberá tomar las providencias necesarias para que se lleve a cabo la 

entrega recepción de la Diligenciaría a su cargo al Licenciado antes mencionado. 

 

  En virtud de lo anterior, deberá reportarse de manera inmediata con el Licenciado Ramón 

Jiménez Casco, titular del Juzgado antes mencionado a recibir las instrucciones correspondientes. 

 
A T E N T A M E N T E 

TLAXCALA, TLAX., MAYO 31 DE 2016. 
SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO DE LA 

JUDICATURA DEL ESTADO DE TLAXCALA. 
 
 
 

JOSÉ JUAN GILBERTO DE LEÓN ESCAMILLA. 
 
 
 
 
 

c.c.p. Magistrada Elsa Cordero Martínez, Presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala.- Para su superior conocimiento. 
c.c.p. Lic. Ramón Jiménez Casco, Juez Segundo de lo Penal del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer.- Para su conocimiento. 
c.c.p. Lic. José Luis Moctezuma Carvajal, Juez Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc.- Con el mismo fin. 
c.c.p. C.P. Floriberto Pérez Mejía, Tesorero del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala.- Con igual fin. 
c.c.p. Lic. Ma. de Lourdes Guadalupe Parra Carrera, Contralora del Poder Judicial.- Para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar. 
c.c.p. Departamento de Recursos Humanos de la Secretaría Ejecutiva del Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala.- Para su conocimiento. 
c.c.p. Área de Información del Poder Judicial.-  Con el mismo fin. 

  



Oficio Núm: SECJRH/596/2016 
 Asunto: Se comunica acuerdo. 

 
 
 

LIC. ADRIAN PÉREZ JIMÉNEZ. 
OFICIAL DE PARTES INTERINO DEL JUZGADO SEGUNDO 
DE LO PENAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE GURIDI Y ALCOCER. 

 
 
 
 En cumplimiento a lo acordado en Sesión Extraordinaria Privada del Consejo de la Judicatura del 

Estado de Tlaxcala, celebrada el día treinta y uno de mayo del año en curso, considerando que en el Poder 

Judicial del Estado recae, por mandato Constitucional, la obligación de impartir justicia de manera pronta, 

completa, imparcial y gratuita, lo que a su vez refleja que el ejercicio del cargo tiene como destinataria a la 

sociedad, resultando éste el interés superior y debe anteponerse a otros, respetando en todo momento los 

derechos de las personas.  Con base en lo anterior, de acuerdo con las necesidades de servicio y con la única 

finalidad de transparentar en todo momento las labores jurisdiccionales, sustentado en una planeación 

administrativa encaminada a garantizar una justicia bien aplicada, accesible, honesta, imparcial, equitativa y 

sin dilaciones, con fundamento en los artículo 85 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala, 61, 65, 68 Fracción I, 74 Fracción II de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, 

comunico a usted que ha sido designado Diligenciario Interino del Juzgado Segundo de lo Civil del Distrito 

Judicial de Cuauhtémoc, por el periodo comprendido del dos de junio al treinta y uno de agosto del año en 

curso, en sustitución de la Licenciada María Concepción Pérez Conde. 

 

  Por lo antes expuesto deberá tomar las providencias necesarias para que se lleve a cabo la 

entrega recepción de la Oficialía de Partes a su cargo a la Licenciada antes mencionada. 

 

  En virtud de lo anterior, deberá reportarse de manera inmediata con el Licenciado José 

Luis Moctezuma Carvajal, titular del Juzgado antes mencionado a recibir las instrucciones correspondientes. 

 
A T E N T A M E N T E 

TLAXCALA, TLAX., MAYO 31 DE 2016. 
SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO DE LA 

JUDICATURA DEL ESTADO DE TLAXCALA. 
 
 
 

JOSÉ JUAN GILBERTO DE LEÓN ESCAMILLA. 

 
 
 
 
 
 

c.c.p. Magistrada Elsa Cordero Martínez, Presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala.- Para su superior conocimiento. 
c.c.p. Lic. Ramón Jiménez Casco, Juez Segundo de lo Penal del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer.- Para su conocimiento. 
c.c.p. Lic. José Luis Moctezuma Carvajal, Juez Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc.- Con el mismo fin. 
c.c.p. C.P. Floriberto Pérez Mejía, Tesorero del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala.- Con igual fin. 
c.c.p. Lic. Ma. de Lourdes Guadalupe Parra Carrera, Contralora del Poder Judicial.- Para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar. 
c.c.p. Departamento de Recursos Humanos de la Secretaría Ejecutiva del Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala.- Para su conocimiento. 
c.c.p. Área de Información del Poder Judicial.-  Con el mismo fin. 

  



Oficio Núm: SECJRH/597/2016 
 Asunto: Se comunica acuerdo. 

 
 

 
LIC. MA. EPIFANIA SÁNCHEZ CARRASCO. 
OFICIAL DE PARTES INTERINA DEL JUZGADO 
PRIMERO DE LO PENAL DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE SÁNCHEZ PIEDRAS. 

 
 
 
 En cumplimiento a lo acordado en Sesión Extraordinaria Privada del Consejo de la Judicatura del 

Estado de Tlaxcala, celebrada el día treinta y uno de mayo del año en curso, considerando que en el Poder 

Judicial del Estado recae, por mandato Constitucional, la obligación de impartir justicia de manera pronta, 

completa, imparcial y gratuita, lo que a su vez refleja que el ejercicio del cargo tiene como destinataria a la 

sociedad, resultando éste el interés superior y debe anteponerse a otros, respetando en todo momento los 

derechos de las personas.  Con base en lo anterior, de acuerdo con las necesidades de servicio y con la única 

finalidad de transparentar en todo momento las labores jurisdiccionales, sustentado en una planeación 

administrativa encaminada a garantizar una justicia bien aplicada, accesible, honesta, imparcial, equitativa y 

sin dilaciones, con fundamento en los artículo 85 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala, 61, 65, 68 Fracción I, 74 Fracción II de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, 

comunico a usted que pasa con su misma categoría y sueldo a hacerse cargo de la Oficialía de Partes de los 

Juzgados de Ejecución e Instrucción Especializados en la Impartición de Justicia para Adolescentes, a partir 

del dos de junio del año en curso y hasta nuevas instrucciones, en sustitución de la Licenciada Noemí 

González Avendaño. 

 

  Por lo antes expuesto deberá tomar las providencias necesarias para que se lleve a cabo la 

entrega recepción de la Oficialía de Partes a su cargo a la Licenciada antes mencionada. 

 

  En virtud de lo anterior, deberá reportarse de manera inmediata con los CC. Licenciados 

Claudia Pérez Rodríguez y Juan Antonio Luis Torres, titulares respectivamente de los Juzgados antes 

mencionado a recibir las instrucciones correspondientes. 

 
A T E N T A M E N T E 

TLAXCALA, TLAX., MAYO 31 DE 2016. 
SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO DE LA 

JUDICATURA DEL ESTADO DE TLAXCALA. 
 
 
 

JOSÉ JUAN GILBERTO DE LEÓN ESCAMILLA. 
 
 
 

c.c.p. Magistrada Elsa Cordero Martínez, Presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala.- Para su superior conocimiento. 
c.c.p. Lic. Claudia Pérez Rodríguez, Juez de Ejecución del Juzgado Especializado en la Impartición de Justicia para Adolescentes.- Para su conocimiento. 
c.c.p. Lic. Juan Antonio Luis Torres, Juez de Instrucción Especializado en la Impartición de Justicia para Adolescentes.- Con el mismo fin. 
c.c.p. Lic. Olivia Mendieta Cuapio, Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Sánchez Piedras.- Con igual fin. 
c.c.p. C.P. Floriberto Pérez Mejía, Tesorero del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala.- Para su conocimiento. 
c.c.p. Lic. Ma. de Lourdes Guadalupe Parra Carrera, Contralora del Poder Judicial.- Para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar. 
c.c.p. Departamento de Recursos Humanos de la Secretaría Ejecutiva del Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala.- Para su conocimiento. 
c.c.p. Área de Información del Poder Judicial.-  Con el mismo fin. 

  



Oficio Núm: SECJRH/598/2016 
 Asunto: Se comunica acuerdo. 

 
 

 
LIC. NOEMÍ GONZÁLEZ AVENDAÑO. 
OFICIAL DE PARTES INTERINA DE LOS JUZGADOS DE 
EJECUCIÓN E INSTRUCCIÓN ESPECIALIZADOS EN LA  
IMPARTICIÓN DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES. 

 
 
 
 En cumplimiento a lo acordado en Sesión Extraordinaria Privada del Consejo de la Judicatura del 

Estado de Tlaxcala, celebrada el día treinta y uno de mayo del año en curso, considerando que en el Poder 

Judicial del Estado recae, por mandato Constitucional, la obligación de impartir justicia de manera pronta, 

completa, imparcial y gratuita, lo que a su vez refleja que el ejercicio del cargo tiene como destinataria a la 

sociedad, resultando éste el interés superior y debe anteponerse a otros, respetando en todo momento los 

derechos de las personas.  Con base en lo anterior, de acuerdo con las necesidades de servicio y con la única 

finalidad de transparentar en todo momento las labores jurisdiccionales, sustentado en una planeación 

administrativa encaminada a garantizar una justicia bien aplicada, accesible, honesta, imparcial, equitativa y 

sin dilaciones, con fundamento en los artículo 85 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala, 61, 65, 68 Fracción I, 74 Fracción II de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, 

comunico a usted que pasa con su misma categoría y sueldo a hacerse cargo de la Oficialía de Partes del 

Juzgado Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Sánchez Piedras, a partir del dos de junio del año en 

curso y hasta nuevas instrucciones, en sustitución de la Licenciada Ma. Epifania Sánchez Carrasco. 

 

  Por lo antes expuesto deberá tomar las providencias necesarias para que se lleve a cabo la 

entrega recepción de la Oficialía de Partes a su cargo a la Licenciada antes mencionada. 

 

  En virtud de lo anterior, deberá reportarse de manera inmediata con la Licenciada Olivia 

Mendieta Cuapio, titular del Juzgado antes mencionado a recibir las instrucciones correspondientes. 

 
A T E N T A M E N T E 

TLAXCALA, TLAX., MAYO 31 DE 2016. 
SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO DE LA 

JUDICATURA DEL ESTADO DE TLAXCALA. 
 
 
 

JOSÉ JUAN GILBERTO DE LEÓN ESCAMILLA. 
 
 
 

c.c.p. Magistrada Elsa Cordero Martínez, Presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala.- Para su superior conocimiento. 
c.c.p. Lic. Claudia Pérez Rodríguez, Juez de Ejecución del Juzgado Especializado en la Impartición de Justicia para Adolescentes.- Para su conocimiento. 
c.c.p. Lic. Juan Antonio Luis Torres, Juez de Instrucción Especializado en la Impartición de Justicia para Adolescentes.- Con el mismo fin. 
c.c.p. Lic. Olivia Mendieta Cuapio, Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Sánchez Piedras.- Con igual fin. 
c.c.p. C.P. Floriberto Pérez Mejía, Tesorero del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala.- Para su conocimiento. 
c.c.p. Lic. Ma. de Lourdes Guadalupe Parra Carrera, Contralora del Poder Judicial.- Para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar. 
c.c.p. Departamento de Recursos Humanos de la Secretaría Ejecutiva del Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala.- Para su conocimiento. 
c.c.p. Área de Información del Poder Judicial.-  Con el mismo fin. 

 
 



 Oficio Núm: SECJRH/599/2016 
 Asunto: Se comunica acuerdo. 

 
 
LIC. ANDRÉS NAVA JIMÉNEZ. 
DILIGENCIARIO INTERINO EN FUNCIONES DE 
ENCARGADO DEL ARCHIVO DEL PODER JUDICIAL. 

 
 
 
 En cumplimiento a lo acordado en Sesión Extraordinaria Privada del Consejo de la Judicatura 

del Estado de Tlaxcala, celebrada el día treinta y uno de mayo del año en curso, considerando que en el 

Poder Judicial del Estado recae, por mandato Constitucional, la obligación de impartir justicia de manera 

pronta, completa, imparcial y gratuita, lo que a su vez refleja que el ejercicio del cargo tiene como 

destinataria a la sociedad, resultando éste el interés superior y debe anteponerse a otros, respetando en 

todo momento los derechos de las personas.  Con base en lo anterior, de acuerdo con las necesidades de 

servicio y con la única finalidad de transparentar en todo momento las labores jurisdiccionales, sustentado 

en una planeación administrativa encaminada a garantizar una justicia bien aplicada, accesible, honesta, 

imparcial, equitativa y sin dilaciones, con fundamento en los artículo 85 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 61, 65, 68 Fracción I, 74 Fracción II de la Ley Orgánica del Poder Judicial 

del Estado de Tlaxcala, comunico a usted que ha sido designado Jefe de Oficina Interino en funciones de 

Encargado del Archivo del Poder Judicial, por el periodo comprendido del dos de junio al treinta y uno de 

agosto del año en curso. 

 

  Lo que hago de su conocimiento para los efectos administrativos correspondientes. 

 

 
 

A T E N T A M E N T E 
TLAXCALA, TLAX., MAYO 31 DE 2016. 

SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO DE LA 
JUDICATURA DEL ESTADO DE TLAXCALA. 

 
 
 

JOSÉ JUAN GILBERTO DE LEÓN ESCAMILLA. 
 
 
 
 
 
 

c.c.p. Magistrada Elsa Cordero Martínez, Presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala.- Para su superior conocimiento. 
c.c.p. C.P. Floriberto Pérez Mejía, Tesorero del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala.- Para su conocimiento. 
c.c.p. Lic. Ma. de Lourdes Guadalupe Parra Carrera, Contralora del Poder Judicial.- Para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar. 
c.c.p. Departamento de Recursos Humanos de la Secretaría Ejecutiva del Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala.- Para su conocimiento. 
c.c.p. Área de Información del Poder Judicial.-  Con el mismo fin. 
 
 
 
 



 Oficio Núm: SECJRH/600/2016 
 Asunto: Se comunica acuerdo. 

 
 
 
C.P. FABIOLA MONTAÑO RUIZ. 
MECANÓGRAFA DE BASE ADSCRITA AL JUZGADO 
PRIMERO DE LO CIVIL DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE CUAUHTEMOC. 

 
 
 
 En cumplimiento a lo acordado en Sesión Extraordinaria Privada del Consejo de la Judicatura 

del Estado de Tlaxcala, celebrada el día treinta y uno de mayo del año en curso, considerando que en el 

Poder Judicial del Estado recae, por mandato Constitucional, la obligación de impartir justicia de manera 

pronta, completa, imparcial y gratuita, lo que a su vez refleja que el ejercicio del cargo tiene como 

destinataria a la sociedad, resultando éste el interés superior y debe anteponerse a otros, respetando en 

todo momento los derechos de las personas.  Con base en lo anterior, de acuerdo con las necesidades de 

servicio y con la única finalidad de transparentar en todo momento las labores jurisdiccionales, sustentado 

en una planeación administrativa encaminada a garantizar una justicia bien aplicada, accesible, honesta, 

imparcial, equitativa y sin dilaciones, con fundamento en los artículo 85 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 61, 65, 68 Fracción I, 74 Fracción II de la Ley Orgánica del Poder Judicial 

del Estado de Tlaxcala, comunico a usted que ha sido designada Taquimecanógrafa de Base adscrita al 

Juzgado Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, a partir del uno de junio del año en curso. 

 

  Lo que hago de su conocimiento para los efectos administrativos correspondientes. 

 

 
 

A T E N T A M E N T E 
TLAXCALA, TLAX., MAYO 31 DE 2016. 

SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO DE LA 
JUDICATURA DEL ESTADO DE TLAXCALA. 

 
 
 

JOSÉ JUAN GILBERTO DE LEÓN ESCAMILLA. 
 
 
 
 
 
 

c.c.p. Magistrada Elsa Cordero Martínez, Presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala.- Para su superior conocimiento. 
c.c.p. Lic. Benito Herrera Vásquez, Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc.- Para su conocimiento. 
c.c.p. C.P. Floriberto Pérez Mejía, Tesorero del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala.- Para su conocimiento. 
c.c.p. Departamento de Recursos Humanos de la Secretaría Ejecutiva del Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala.- Para su conocimiento. 
c.c.p. Área de Información del Poder Judicial.-  Con el mismo fin. 
c.c.p. Edgar Francisco Tlapale Ramírez, Secretario General del Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Poderes, Municipios y Organismos Descentralizados del Estado – 
          Tlaxcala. “7 de Mayo”.- Para su conocimiento. 
 



Oficio Núm: SECJRH/660/2016 
 Asunto: Se comunica acuerdo. 

 
 
 
LIC. ROCÍO XICOHTÉNCATL LARA. 
SECRETARIA DE ACUERDOS INTERINA DEL JUZGADO 
SEGUNDO DE LO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
LARDIZÁBAL Y URIBE, ENCARGADA DEL DESPACHO 
DEL JUZGADO POR MINISTERIO DE LEY. 

 
 
 
 En cumplimiento a lo acordado en Sesión Extraordinaria Privada del Consejo de la Judicatura del 

Estado de Tlaxcala, celebrada el día treinta y uno de mayo del año en curso, considerando que en el Poder 

Judicial del Estado recae, por mandato Constitucional, la obligación de impartir justicia de manera pronta, 

completa, imparcial y gratuita, lo que a su vez refleja que el ejercicio del cargo tiene como destinataria a la 

sociedad, resultando éste el interés superior y debe anteponerse a otros, respetando en todo momento los 

derechos de las personas.  Con base en lo anterior, de acuerdo con las necesidades de servicio y con la única 

finalidad de transparentar en todo momento las labores jurisdiccionales, sustentado en una planeación 

administrativa encaminada a garantizar una justicia bien aplicada, accesible, honesta, imparcial, equitativa y 

sin dilaciones, con fundamento en los artículo 85 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala, 61, 65, 68 Fracción I, 74 Fracción II de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, 

comunico a usted que continuará como encargada del despacho del juzgado, a partir del dieciséis de junio 

del año en curso. 

 

Lo anterior con fundamento en el artículo 52 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 

Estado. 

 
A T E N T A M E N T E 

TLAXCALA, TLAX., JUNIO 15 DE 2016. 
SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO DE LA 

JUDICATURA DEL ESTADO DE TLAXCALA. 
JOSÉ JUAN GILBERTO DE LEÓN ESCAMILLA. 

 
 

JOSÉ JUAN GILBERTO DE LEÓN ESCAMILLA. 

 
 
 

 
c.c.p. Magistrada Elsa Cordero Martínez, Presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala.- Para su superior conocimiento. 
c.c.p. C.P. Floriberto Pérez Mejía, Tesorero del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala.- Para su conocimiento. 
c.c.p. Lic. Ma. de Lourdes Guadalupe Parra Carrera, Contralora del Poder Judicial.- Para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar. 
c.c.p. Departamento de Recursos Humanos de la Secretaría Ejecutiva del Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala.- Con igual fin. 
 
 



Oficio Núm: SECJRH/272/2016 
 Asunto: Se comunica acuerdo. 

 
 
 
 
 

C. ERIKA EDITH ORTEGA CORONA. 
 

 

 

 

  En cumplimiento a lo acordado en Sesión Extraordinaria Privada del Consejo de la 

Judicatura del Estado de Tlaxcala, celebrada el día de hoy, considerando que en el Poder Judicial del Estado 

recae, por mandato Constitucional, la obligación de impartir justicia de manera pronta, completa, imparcial 

y gratuita, lo que a su vez refleja que el ejercicio del cargo tiene como destinataria a la sociedad, resultando 

éste el interés superior y debe anteponerse a otros, respetando en todo momento los derechos de las 

personas.  Con base en lo anterior, de acuerdo con las necesidades de servicio y con la única finalidad de 

transparentar en todo momento las labores jurisdiccionales, sustentado en una planeación administrativa 

encaminada a garantizar una justicia bien aplicada, accesible, honesta, imparcial, equitativa y sin dilaciones, 

con fundamento en los artículo 85 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 61, 65, 

68 Fracción I, 74 Fracción II de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, comunico a usted 

que ha sido designada Mecanógrafa Interina del Juzgado Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de 

Lardizábal y Uribe, por el periodo comprendido del veinte de abril al diecinueve de julio del año que 

transcurre. 

 

  En virtud de lo anterior, deberá reportarse de manera inmediata con la Licenciada Rocío 

Xicohténcatl Lara, Encargada del Despacho del Juzgado antes mencionado a recibir las instrucciones 

correspondientes. 

 

 

A T E N T A M E N T E 
TLAXCALA, TLAX., ABRIL 20 DE 2016. 

SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO DE LA 
JUDICATURA DEL ESTADO DE TLAXCALA. 

 
 
 

JOSÉ JUAN GILBERTO DE LEÓN ESCAMILLA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c.c.p. Magistrada Elsa Cordero Martínez, Presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala.- Para su superior conocimiento. 
c.c.p. Lic. Rocío Xicohténcatl Lara, Encargada del Despacho del Juzgado Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Hidalgo, por Ministerio de Ley.- Para su conocimiento. 
c.c.p. C.P. Floriberto Pérez Mejía, Tesorero del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala.- Con igual fin. 
c.c.p. Departamento de Recursos Humanos de la Secretaría Ejecutiva del Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala.- Con igual fin. 
  
 



  
  
 

  
 


