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OFICIO NÚMERO: SECJ/651/2016. 

 

 ASUNTO: Se comunica acuerdo. 

 

 
LIC. REBECA XICOHTÉNCATL CORONA 
MAGISTRADA PRESIDENTA DE LA SALA PENAL Y ESPECIALIZADA 
EN ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES DEL 
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO. 
 
       
 En cumplimiento a lo acordado en Sesión Extraordinaria Privada del Consejo de la 

Judicatura del Estado de Tlaxcala, celebrada el catorce de junio del año dos mil dieciséis, en 

atención  a su oficio 113-SP-PSP-2016, comunico a usted el acuerdo siguiente:  

 

"Dada cuenta con el oficio 113-SP-PSP-2016, suscrito por la Magistrada Rebeca Xicohténcatl 

"Corona, Presidenta de la Sala Penal y Especializada en Administración de Justicia para 

"Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con fundamento en los artículos 85 de la 

"Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Tlaxcala, 61, 67 y 68 Fracción I de 

"la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, infórmese a la Magistrada Presidenta de 

"la Sala en mención, que no es procedente acordar favorablemente su petición en los términos que 

"fue presentada, toda vez que si bien en el artículo 35 Fracción IV de la Ley Orgánica en mención se 

"otorga la facultad a la Sala para proponer a los servidores públicos que se desempeñarán en la 

"misma, la propuesta presentada se extiende a otras áreas respecto de las cuales no tiene la 

"facultad de proponer al personal, por lo que en caso de que esa Sala decida presentar otra 

"propuesta de adscripción y readscripción en la que se circunscriban a la facultad establecida en la 

"ley, este Consejo de la Judicatura estará en aptitud de analizar y atender sus peticiones." 

 

 Lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. 

 

A T E N T A M E N T E 
TLAXCALA, TLAX., 15 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. Archivo. 

 



OFICIO NÚMERO: SECJ/650/2016. 

 

ASUNTO: Se comunica acuerdo. 

 

CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL.        

 

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

Judicatura del Estado de Tlaxcala, celebrada el catorce de junio del año dos mil dieciséis,  en 

atención a la propuesta de convenios de colaboración para compartir el desarrollo 

tecnológico, de reconocimiento de la firma electrónica certificada y de interconexión entre los 

sistemas tecnológicos de gestión jurisdiccional,  comunico a usted el acuerdo siguiente: 

 

"Dada cuenta con los proyectos de convenio de colaboración para compartir los desarrollos 

"tecnológicos con los que operan los servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, para el 

"reconocimiento de la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación y para la 

"interconexión entre los sistemas tecnológicos de gestión jurisdiccional, a celebrarse entre el 

"Tribunal Superior de Justicia del Estado y el Consejo de la Judicatura Federal, en términos de los 

"artículos 85 de la constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 28, 61, 68 y 72 

"fracción X de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, este Cuerpo Colegiado determina 

"aprobar los proyectos de los convenios de colaboración de cuenta, autorizando a la Presidenta del 

"Consejo de la Judicatura del Estado para la firma respectiva.  Comuníquese dicha determinación a 

"las áreas administrativas que competa para el seguimiento correspondiente." 

 

 Lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. 

 

A T E N T A M E N T E 
TLAXCALA, TLAX., 15 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. Archivo. 

 



 

OFICIO NÚMERO: SECJ/649/2016. 

 

ASUNTO: Se comunica acuerdo. 

 

 

JULIO CESAR SALAZAR RAMÍREZ 
PORFIRIO DÍAZ NÚMERO 15 INT. 3 
TLAXCALA, TLAX. 
 

 

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

Judicatura del Estado, celebrada el catorce de junio del año dos mil dieciséis, en atención a su 

escrito de fecha junio del año en curso, comunico a usted que con fundamento en lo que 

establece el artículo 68 fracciones I y XVIII de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, 

dicho Cuerpo Colegiado determinó no acordar de conformidad lo solicitado, toda vez que las 

funciones que desempeña son necesarias para el desarrollo de las actividades del juzgado de 

su adscripción. 

 

 Se faculta para notificar el presente, al Diligenciario adscrito al Consejo de la 

Judicatura del Estado. 

 

A T E N T A M E N T E 
TLAXCALA, TLAX., 15 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. Archivo. 

 



 

OFICIO NÚMERO: SECJ/648/2016. 

 

ASUNTO: Se comunica acuerdo. 

 

 
LIC. JORGE DE SANTILLANA RODRÍGUEZ 
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA 
DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. 
 

 

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

del Estado, celebrada el catorce de junio del año dos mil dieciséis, tomando en consideración que el 

empleo del material porcelana en la reparación y sustitución de piezas dentales se vincula directamente 

con la salud de las personas y que este material dejó de considerarse como suntuario por el uso 

reiterado que de él hacen los profesionales en estomatología, y con la finalidad de que no sea motivo de 

observación por parte del Órgano de Fiscalización Superior lo relacionado al uso de porcelana por 

cuestiones dentales, con fundamento en el artículo 9 fracción III del Reglamento en cita, dicho Cuerpo 

Colegiado  determinó modificar el contenido del artículo 30 de los Lineamientos Actualizados y 

Complementados para el Pago de Servicios Médicos, que a la letra dice: "En tratamientos dentales no se 

autoriza el pago de los materiales siguientes: porcelana, oro y platino, así como blanqueamientos, 

aparatos y prótesis de ortodoncia estética", para quedar de la siguiente manera: "En tratamientos 

dentales no se autoriza el pago de los materiales siguientes: oro y platino, así como 

blanqueamientos, aparatos y prótesis de ortodoncia estética". 

 

  En consecuencia, el Consejo lo instruye para que inserte una leyenda en los Lineamientos en 

cuestión, publicados en la página oficial del Tribunal Superior de Justicia, a fin de que se haga del 

conocimiento que mediante la sesión de referencia, fue modificado el artículo 30 que nos ocupa, en los 

términos precisados. 

 

A T E N T A M E N T E 
TLAXCALA, TLAX., 15 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. Archivo. 

 



 

OFICIO NÚMERO: SECJ/647/2016. 

 

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 el catorce de junio del año dos mil dieciséis, en atención al 

oficio número TES/205/2016, tomando en consideración que el empleo del material 

porcelana en la reparación y sustitución de piezas dentales se vincula directamente con la 

salud de las personas y que este material dejó de considerarse como suntuario por el uso 

reiterado que de él hacen los profesionales en estomatología, y con la finalidad de que no sea 

motivo de observación por parte del Órgano de Fiscalización Superior lo relacionado al uso de 

porcelana por cuestiones dentales, con fundamento en el artículo 9 fracción III del 

Reglamento en cita, comunico a usted que dicho Cuerpo Colegiado  determinó modificar el 

contenido del artículo 30 de los Lineamientos Actualizados y Complementados para el Pago 

de Servicios Médicos, que a la letra dice: "En tratamientos dentales no se autoriza el pago de 

los materiales siguientes: porcelana, oro y platino, así como blanqueamientos, aparatos y 

prótesis de ortodoncia estética", para quedar de la siguiente manera: "En tratamientos 

dentales no se autoriza el pago de los materiales siguientes: oro y platino, así como 

blanqueamientos, aparatos y prótesis de ortodoncia estética". 

 

 Lo que se hace de su conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. 

 

A T E N T A M E N T E 
TLAXCALA, TLAX., 15 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. Archivo. 



 

  

OFICIO NÚMERO: SECJ/646/2016. 

 

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 catorce de junio del año dos mil dieciséis, en atención a su oficio número TES/205/2016, respecto de 

la paciente Eva Hernández Morales, dependiente económico del Magistrado Mario Antonio de Jesús Jiménez 

Martínez, con fundamento en el artículo 85 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala y 9 

fracción XVII del Reglamento del Consejo de la Judicatura del Estado, comunico a usted que dicho cuerpo colegiado  

Cuerpo Colegiado determinó validar y ratificar el pago del gasto médico respecto del folio 144 a que se hace 

referencia en el oficio de cuenta. 

  

 De igual forma, tomando en consideración que el empleo del material porcelana en la reparación y 

sustitución de piezas dentales se vincula directamente con la salud de las personas y que este material dejó de 

considerarse como suntuario por el uso reiterado que de él hacen los profesionales en estomatología, y con la 

finalidad de que no sea motivo de observación por parte del Órgano de Fiscalización Superior lo relacionado al uso 

de porcelana por cuestiones dentales, con fundamento en el artículo 9 fracción III del Reglamento en cita, el 

Consejo determinó  modificar el contenido del artículo 30 de los Lineamientos Actualizados y Complementados 

para el Pago de Servicios Médicos, que a la letra dice: "En tratamientos dentales no se autoriza el pago de los 

materiales siguientes: porcelana, oro y platino, así como blanqueamientos, aparatos y prótesis de ortodoncia 

estética", para quedar de la siguiente manera: "En tratamientos dentales no se autoriza el pago de los 

materiales siguientes: oro y platino, así como blanqueamientos, aparatos y prótesis de ortodoncia 

estética". 

 

 Determinaciones que se hacen de su conocimiento para los efectos administrativos a que haya lugar. 

 

A T E N T A M E N T E 
TLAXCALA, TLAX., 15 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. Archivo. 



 


