
 
 

ACTA 35/2016 
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DE 

JUNIO 

 
 

 

 

 

 

 

 



OFICIO NÚMERO: SECJ/688/2016 

 

ASUNTO: Se comunica acuerdo. 

 

 
 
LIC. AIDA BÁEZ HUERTA 
ADMINISTRADORA INTERINA DEL JUZGADO DEL SISTEMA 
PENAL DE CORTE ADVERSARIAL, ACUSATORIO Y ORAL DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE SÁNCHEZ PIEDRAS. 
 
 

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

Judicatura del Estado, celebrada el veintiuno de junio del año dos mil dieciséis, 

comunico a usted el acuerdo en lo conducente, siguiente: 

 

"Dada cuenta con el oficio número CJ/ETA/67/2016, de fecha diez de junio del año en curso, 

"signado por el Consejero Emilio Treviño Andrade, en atención a las determinaciones de la 

"Comisión de Vigilancia y Visitaduría, con relación a los puntos III y IV del orden del día de la Sesión 

"Ordinaria de dicha comisión celebrada el veintitrés de marzo del año en curso, registradas en su 

"acta número 03/2016, con fundamento en lo que establece el artículo 61 con relación al 68 

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

"instruir a los Titulares de los Juzgados del Tribunal Superior de Justicia del Estado, para que los 

"diligenciarios y/o asistentes de notificación adscritos a su juzgado, lleven una bitácora respecto de 

"las diligencias que tengan que desarrollar y  publiquen un aviso en el que se indique el horario en 

"el que el público puede localizarlos en su área para la atención respectiva, mismo que deberá 

"contener el visto bueno del titular y estar visible al publico…" 

 
 

A T E N T A M E N T E 
TLAXCALA, TLAX., 22 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/687/2016 

 

ASUNTO: Se comunica acuerdo. 

 

 
LIC. MARICELA SÁNCHEZ APAN 
ADMINISTRADORA INTERINA DEL JUZGADO DEL SISTEMA 
PENAL DE CORTE ADVERSARIAL, ACUSATORIO Y ORAL DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE GURIDI Y ALCOCER 
 
 

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

Judicatura del Estado, celebrada el veintiuno de junio del año dos mil dieciséis, 

comunico a usted el acuerdo en lo conducente, siguiente: 

 

"Dada cuenta con el oficio número CJ/ETA/67/2016, de fecha diez de junio del año en curso, 

"signado por el Consejero Emilio Treviño Andrade, en atención a las determinaciones de la 

"Comisión de Vigilancia y Visitaduría, con relación a los puntos III y IV del orden del día de la Sesión 

"Ordinaria de dicha comisión celebrada el veintitrés de marzo del año en curso, registradas en su 

"acta número 03/2016, con fundamento en lo que establece el artículo 61 con relación al 68 

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

"instruir a los Titulares de los Juzgados del Tribunal Superior de Justicia del Estado, para que los 

"diligenciarios y/o asistentes de notificación adscritos a su juzgado, lleven una bitácora respecto de 

"las diligencias que tengan que desarrollar y  publiquen un aviso en el que se indique el horario en 

"el que el público puede localizarlos en su área para la atención respectiva, mismo que deberá 

"contener el visto bueno del titular y estar visible al publico…" 

 
 

A T E N T A M E N T E 
TLAXCALA, TLAX., 22 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/681/2016 

 

ASUNTO: Se comunica acuerdo. 

 
 

 
LIC. ARTEMIO JUAN NAVA VARELA 
JUEZ CIVIL Y FAMILIAR DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE OCAMPO. 
 

 

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

Judicatura del Estado, celebrada el veintiuno de junio del año dos mil dieciséis, 

comunico a usted el acuerdo en lo conducente, siguiente: 

 

"Dada cuenta con el oficio número CJ/ETA/67/2016, de fecha diez de junio del año en curso, 

"signado por el Consejero Emilio Treviño Andrade, en atención a las determinaciones de la 

"Comisión de Vigilancia y Visitaduría, con relación a los puntos III y IV del orden del día de la Sesión 

"Ordinaria de dicha comisión celebrada el veintitrés de marzo del año en curso, registradas en su 

"acta número 03/2016, con fundamento en lo que establece el artículo 61 con relación al 68 

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

"instruir a los Titulares de los Juzgados del Tribunal Superior de Justicia del Estado, para que los 

"diligenciarios y/o asistentes de notificación adscritos a su juzgado, lleven una bitácora respecto de 

"las diligencias que tengan que desarrollar y  publiquen un aviso en el que se indique el horario en 

"el que el público puede localizarlos en su área para la atención respectiva, mismo que deberá 

"contener el visto bueno del titular y estar visible al publico…" 

 
 

A T E N T A M E N T E 
TLAXCALA, TLAX., 22 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/680/2016 

 

ASUNTO: Se comunica acuerdo. 

 
 
 

LIC. JOSÉ JOAQUÍN RAÚL JUÁREZ CACHO 
JUEZ CIVIL Y FAMILIAR DEL DISTRITO  
JUDICIAL DE MORELOS. 
 

 

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

Judicatura del Estado, celebrada el veintiuno de junio del año dos mil dieciséis, 

comunico a usted el acuerdo en lo conducente, siguiente: 

 

"Dada cuenta con el oficio número CJ/ETA/67/2016, de fecha diez de junio del año en curso, 

"signado por el Consejero Emilio Treviño Andrade, en atención a las determinaciones de la 

"Comisión de Vigilancia y Visitaduría, con relación a los puntos III y IV del orden del día de la Sesión 

"Ordinaria de dicha comisión celebrada el veintitrés de marzo del año en curso, registradas en su 

"acta número 03/2016, con fundamento en lo que establece el artículo 61 con relación al 68 

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

"instruir a los Titulares de los Juzgados del Tribunal Superior de Justicia del Estado, para que los 

"diligenciarios y/o asistentes de notificación adscritos a su juzgado, lleven una bitácora respecto de 

"las diligencias que tengan que desarrollar y  publiquen un aviso en el que se indique el horario en 

"el que el público puede localizarlos en su área para la atención respectiva, mismo que deberá 

"contener el visto bueno del titular y estar visible al publico…" 

 
 

A T E N T A M E N T E 
TLAXCALA, TLAX., 22 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/679/2016 

 

ASUNTO: Se comunica acuerdo. 

 
 
 

LIC. MARÍA DEL ROCÍO CUEVAS MENESES 
JUEZA FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE JUÁREZ. 
 

 

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

Judicatura del Estado, celebrada el veintiuno de junio del año dos mil dieciséis, 

comunico a usted el acuerdo en lo conducente, siguiente: 

 

"Dada cuenta con el oficio número CJ/ETA/67/2016, de fecha diez de junio del año en curso, 

"signado por el Consejero Emilio Treviño Andrade, en atención a las determinaciones de la 

"Comisión de Vigilancia y Visitaduría, con relación a los puntos III y IV del orden del día de la Sesión 

"Ordinaria de dicha comisión celebrada el veintitrés de marzo del año en curso, registradas en su 

"acta número 03/2016, con fundamento en lo que establece el artículo 61 con relación al 68 

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

"instruir a los Titulares de los Juzgados del Tribunal Superior de Justicia del Estado, para que los 

"diligenciarios y/o asistentes de notificación adscritos a su juzgado, lleven una bitácora respecto de 

"las diligencias que tengan que desarrollar y  publiquen un aviso en el que se indique el horario en 

"el que el público puede localizarlos en su área para la atención respectiva, mismo que deberá 

"contener el visto bueno del titular y estar visible al publico…" 

 
 

A T E N T A M E N T E 
TLAXCALA, TLAX., 22 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/678/2016 

 

ASUNTO: Se comunica acuerdo. 

 
 
LIC. MARIANO REYES LANDA 
JUEZ CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE JUÁREZ. 
 

 

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

Judicatura del Estado, celebrada el veintiuno de junio del año dos mil dieciséis, 

comunico a usted el acuerdo en lo conducente, siguiente: 

 

"Dada cuenta con el oficio número CJ/ETA/67/2016, de fecha diez de junio del año en curso, 

"signado por el Consejero Emilio Treviño Andrade, en atención a las determinaciones de la 

"Comisión de Vigilancia y Visitaduría, con relación a los puntos III y IV del orden del día de la Sesión 

"Ordinaria de dicha comisión celebrada el veintitrés de marzo del año en curso, registradas en su 

"acta número 03/2016, con fundamento en lo que establece el artículo 61 con relación al 68 

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

"instruir a los Titulares de los Juzgados del Tribunal Superior de Justicia del Estado, para que los 

"diligenciarios y/o asistentes de notificación adscritos a su juzgado, lleven una bitácora respecto de 

"las diligencias que tengan que desarrollar y  publiquen un aviso en el que se indique el horario en 

"el que el público puede localizarlos en su área para la atención respectiva, mismo que deberá 

"contener el visto bueno del titular y estar visible al publico…" 

 
 

A T E N T A M E N T E 
TLAXCALA, TLAX., 22 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/677/2016 

 

ASUNTO: Se comunica acuerdo. 

 

 

LIC. JOSÉ AUGUSTO LÓPEZ HERNÁNDEZ 
JUEZ FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE CUAUHTÉMOC. 

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

Judicatura del Estado, celebrada el veintiuno de junio del año dos mil dieciséis, 

comunico a usted el acuerdo en lo conducente, siguiente: 

 

"Dada cuenta con el oficio número CJ/ETA/67/2016, de fecha diez de junio del año en curso, 

"signado por el Consejero Emilio Treviño Andrade, en atención a las determinaciones de la 

"Comisión de Vigilancia y Visitaduría, con relación a los puntos III y IV del orden del día de la Sesión 

"Ordinaria de dicha comisión celebrada el veintitrés de marzo del año en curso, registradas en su 

"acta número 03/2016, con fundamento en lo que establece el artículo 61 con relación al 68 

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

"instruir a los Titulares de los Juzgados del Tribunal Superior de Justicia del Estado, para que los 

"diligenciarios y/o asistentes de notificación adscritos a su juzgado, lleven una bitácora respecto de 

"las diligencias que tengan que desarrollar y  publiquen un aviso en el que se indique el horario en 

"el que el público puede localizarlos en su área para la atención respectiva, mismo que deberá 

"contener el visto bueno del titular y estar visible al publico…" 

 
 

A T E N T A M E N T E 
TLAXCALA, TLAX., 22 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/676/2016 

 

ASUNTO: Se comunica acuerdo. 

 

 

LIC. JOSÉ LUIS MOCTEZUMA CARVAJAL 
JUEZ SEGUNDO CIVIL DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE CUAUHTÉMOC. 

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

Judicatura del Estado, celebrada el veintiuno de junio del año dos mil dieciséis, 

comunico a usted el acuerdo en lo conducente, siguiente: 

 

"Dada cuenta con el oficio número CJ/ETA/67/2016, de fecha diez de junio del año en curso, 

"signado por el Consejero Emilio Treviño Andrade, en atención a las determinaciones de la 

"Comisión de Vigilancia y Visitaduría, con relación a los puntos III y IV del orden del día de la Sesión 

"Ordinaria de dicha comisión celebrada el veintitrés de marzo del año en curso, registradas en su 

"acta número 03/2016, con fundamento en lo que establece el artículo 61 con relación al 68 

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

"instruir a los Titulares de los Juzgados del Tribunal Superior de Justicia del Estado, para que los 

"diligenciarios y/o asistentes de notificación adscritos a su juzgado, lleven una bitácora respecto de 

"las diligencias que tengan que desarrollar y  publiquen un aviso en el que se indique el horario en 

"el que el público puede localizarlos en su área para la atención respectiva, mismo que deberá 

"contener el visto bueno del titular y estar visible al publico…" 

 
 

A T E N T A M E N T E 
TLAXCALA, TLAX., 22 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/675/2016 

 

ASUNTO: Se comunica acuerdo. 

 

 
LIC. BENITO HERRERA VÁSQUEZ 
JUEZ PRIMERO DE LO CIVIL DEL DISTRITO  
JUDICIAL DE CUAUHTÉMOC. 
 
 
 En cumplimiento a lo acordado en Sesión Ordinaria Privada del Consejo de la 

Judicatura del Estado, celebrada el veintiuno de junio del año dos mil dieciséis, 

comunico a usted el acuerdo en lo conducente, siguiente: 

 

"Dada cuenta con el oficio número CJ/ETA/67/2016, de fecha diez de junio del año en curso, 

"signado por el Consejero Emilio Treviño Andrade, en atención a las determinaciones de la 

"Comisión de Vigilancia y Visitaduría, con relación a los puntos III y IV del orden del día de la Sesión 

"Ordinaria de dicha comisión celebrada el veintitrés de marzo del año en curso, registradas en su 

"acta número 03/2016, con fundamento en lo que establece el artículo 61 con relación al 68 

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

"instruir a los Titulares de los Juzgados del Tribunal Superior de Justicia del Estado, para que los 

"diligenciarios y/o asistentes de notificación adscritos a su juzgado, lleven una bitácora respecto de 

"las diligencias que tengan que desarrollar y  publiquen un aviso en el que se indique el horario en 

"el que el público puede localizarlos en su área para la atención respectiva, mismo que deberá 

"contener el visto bueno del titular y estar visible al publico…" 

 
 

A T E N T A M E N T E 
TLAXCALA, TLAX., 22 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/674/2016 

 

ASUNTO: Se comunica acuerdo. 

 

LIC. ALEXIS MINOR FLORES 

JUEZ FAMILIAR DEL DISTRITO  

JUDICIAL DE  LARDIZÁBAL Y URIBE. 

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

Judicatura del Estado, celebrada el veintiuno de junio del año dos mil dieciséis, 

comunico a usted el acuerdo en lo conducente, siguiente: 

 

"Dada cuenta con el oficio número CJ/ETA/67/2016, de fecha diez de junio del año en curso, 

"signado por el Consejero Emilio Treviño Andrade, en atención a las determinaciones de la 

"Comisión de Vigilancia y Visitaduría, con relación a los puntos III y IV del orden del día de la Sesión 

"Ordinaria de dicha comisión celebrada el veintitrés de marzo del año en curso, registradas en su 

"acta número 03/2016, con fundamento en lo que establece el artículo 61 con relación al 68 

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

"instruir a los Titulares de los Juzgados del Tribunal Superior de Justicia del Estado, para que los 

"diligenciarios y/o asistentes de notificación adscritos a su juzgado, lleven una bitácora respecto de 

"las diligencias que tengan que desarrollar y  publiquen un aviso en el que se indique el horario en 

"el que el público puede localizarlos en su área para la atención respectiva, mismo que deberá 

"contener el visto bueno del titular y estar visible al publico…" 

 
 

A T E N T A M E N T E 
TLAXCALA, TLAX., 22 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/673/2016 

 

ASUNTO: Se comunica acuerdo. 

 

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

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

Judicatura del Estado, celebrada el veintiuno de junio del año dos mil dieciséis, 

comunico a usted el acuerdo en lo conducente, siguiente: 

 

"Dada cuenta con el oficio número CJ/ETA/67/2016, de fecha diez de junio del año en curso, 

"signado por el Consejero Emilio Treviño Andrade, en atención a las determinaciones de la 

"Comisión de Vigilancia y Visitaduría, con relación a los puntos III y IV del orden del día de la Sesión 

"Ordinaria de dicha comisión celebrada el veintitrés de marzo del año en curso, registradas en su 

"acta número 03/2016, con fundamento en lo que establece el artículo 61 con relación al 68 

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

"instruir a los Titulares de los Juzgados del Tribunal Superior de Justicia del Estado, para que los 

"diligenciarios y/o asistentes de notificación adscritos a su juzgado, lleven una bitácora respecto de 

"las diligencias que tengan que desarrollar y  publiquen un aviso en el que se indique el horario en 

"el que el público puede localizarlos en su área para la atención respectiva, mismo que deberá 

"contener el visto bueno del titular y estar visible al publico…" 

 
 

A T E N T A M E N T E 
TLAXCALA, TLAX., 22 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/672/2016 

 

ASUNTO: Se comunica acuerdo. 

 

 
LIC. ELÍAS ANGULO CORONA 
JUEZ PRIMERO CIVIL DEL DISTRITO  
JUDICIAL DE LARDIZÁBAL Y URIBE. 
 

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

Judicatura del Estado, celebrada el veintiuno de junio del año dos mil dieciséis, 

comunico a usted el acuerdo en lo conducente, siguiente: 

 

"Dada cuenta con el oficio número CJ/ETA/67/2016, de fecha diez de junio del año en curso, 

"signado por el Consejero Emilio Treviño Andrade, en atención a las determinaciones de la 

"Comisión de Vigilancia y Visitaduría, con relación a los puntos III y IV del orden del día de la Sesión 

"Ordinaria de dicha comisión celebrada el veintitrés de marzo del año en curso, registradas en su 

"acta número 03/2016, con fundamento en lo que establece el artículo 61 con relación al 68 

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

"instruir a los Titulares de los Juzgados del Tribunal Superior de Justicia del Estado, para que los 

"diligenciarios y/o asistentes de notificación adscritos a su juzgado, lleven una bitácora respecto de 

"las diligencias que tengan que desarrollar y  publiquen un aviso en el que se indique el horario en 

"el que el público puede localizarlos en su área para la atención respectiva, mismo que deberá 

"contener el visto bueno del titular y estar visible al publico…" 

 
 

A T E N T A M E N T E 
TLAXCALA, TLAX., 22 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/671/2016 

 

ASUNTO: Se comunica acuerdo. 

 

 
LIC. MARÍA AVELINA MENESES CANTE 
JUEZA CIVIL Y FAMILIAR DEL DISTRITO  
JUDICIAL DE XICOHTÉNCATL. 
 

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

Judicatura del Estado, celebrada el veintiuno de junio del año dos mil dieciséis, 

comunico a usted el acuerdo en lo conducente, siguiente: 

 

"Dada cuenta con el oficio número CJ/ETA/67/2016, de fecha diez de junio del año en curso, 

"signado por el Consejero Emilio Treviño Andrade, en atención a las determinaciones de la 

"Comisión de Vigilancia y Visitaduría, con relación a los puntos III y IV del orden del día de la Sesión 

"Ordinaria de dicha comisión celebrada el veintitrés de marzo del año en curso, registradas en su 

"acta número 03/2016, con fundamento en lo que establece el artículo 61 con relación al 68 

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

"instruir a los Titulares de los Juzgados del Tribunal Superior de Justicia del Estado, para que los 

"diligenciarios y/o asistentes de notificación adscritos a su juzgado, lleven una bitácora respecto de 

"las diligencias que tengan que desarrollar y  publiquen un aviso en el que se indique el horario en 

"el que el público puede localizarlos en su área para la atención respectiva, mismo que deberá 

"contener el visto bueno del titular y estar visible al publico…" 

 
 

A T E N T A M E N T E 
TLAXCALA, TLAX., 22 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/670/2016 

 

ASUNTO: Se comunica acuerdo. 

 

 
LIC. GUADALUPE CASTILLO LEMUS 
JUEZ FAMILIAR DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE ZARAGOZA. 
 

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

Judicatura del Estado, celebrada el veintiuno de junio del año dos mil dieciséis, 

comunico a usted el acuerdo en lo conducente, siguiente: 

 

"Dada cuenta con el oficio número CJ/ETA/67/2016, de fecha diez de junio del año en curso, 

"signado por el Consejero Emilio Treviño Andrade, en atención a las determinaciones de la 

"Comisión de Vigilancia y Visitaduría, con relación a los puntos III y IV del orden del día de la Sesión 

"Ordinaria de dicha comisión celebrada el veintitrés de marzo del año en curso, registradas en su 

"acta número 03/2016, con fundamento en lo que establece el artículo 61 con relación al 68 

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

"instruir a los Titulares de los Juzgados del Tribunal Superior de Justicia del Estado, para que los 

"diligenciarios y/o asistentes de notificación adscritos a su juzgado, lleven una bitácora respecto de 

"las diligencias que tengan que desarrollar y  publiquen un aviso en el que se indique el horario en 

"el que el público puede localizarlos en su área para la atención respectiva, mismo que deberá 

"contener el visto bueno del titular y estar visible al publico…" 

 
 

A T E N T A M E N T E 
TLAXCALA, TLAX., 22 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/669/2016 

 

ASUNTO: Se comunica acuerdo. 

 

 
LIC.  LEONOR ELENA LIMA SALDAÑA 
JUEZA CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL  
DE ZARAGOZA.  
 

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

Judicatura del Estado, celebrada el veintiuno de junio del año dos mil dieciséis, 

comunico a usted el acuerdo en lo conducente, siguiente: 

 

"Dada cuenta con el oficio número CJ/ETA/67/2016, de fecha diez de junio del año en curso, 

"signado por el Consejero Emilio Treviño Andrade, en atención a las determinaciones de la 

"Comisión de Vigilancia y Visitaduría, con relación a los puntos III y IV del orden del día de la Sesión 

"Ordinaria de dicha comisión celebrada el veintitrés de marzo del año en curso, registradas en su 

"acta número 03/2016, con fundamento en lo que establece el artículo 61 con relación al 68 

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

"instruir a los Titulares de los Juzgados del Tribunal Superior de Justicia del Estado, para que los 

"diligenciarios y/o asistentes de notificación adscritos a su juzgado, lleven una bitácora respecto de 

"las diligencias que tengan que desarrollar y  publiquen un aviso en el que se indique el horario en 

"el que el público puede localizarlos en su área para la atención respectiva, mismo que deberá 

"contener el visto bueno del titular y estar visible al publico…" 

 
 

A T E N T A M E N T E 
TLAXCALA, TLAX., 22 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/668/2016 

 

ASUNTO: Se comunica acuerdo. 

 

 
LIC. LETICIA CABALLERO MUÑOZ 
JUEZA FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE HIDALGO.  
 

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

Judicatura del Estado, celebrada el veintiuno de junio del año dos mil dieciséis, 

comunico a usted el acuerdo en lo conducente, siguiente: 

 

"Dada cuenta con el oficio número CJ/ETA/67/2016, de fecha diez de junio del año en curso, 

"signado por el Consejero Emilio Treviño Andrade, en atención a las determinaciones de la 

"Comisión de Vigilancia y Visitaduría, con relación a los puntos III y IV del orden del día de la Sesión 

"Ordinaria de dicha comisión celebrada el veintitrés de marzo del año en curso, registradas en su 

"acta número 03/2016, con fundamento en lo que establece el artículo 61 con relación al 68 

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

"instruir a los Titulares de los Juzgados del Tribunal Superior de Justicia del Estado, para que los 

"diligenciarios y/o asistentes de notificación adscritos a su juzgado, lleven una bitácora respecto de 

"las diligencias que tengan que desarrollar y  publiquen un aviso en el que se indique el horario en 

"el que el público puede localizarlos en su área para la atención respectiva, mismo que deberá 

"contener el visto bueno del titular y estar visible al publico…" 

 
 

A T E N T A M E N T E 
TLAXCALA, TLAX., 22 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/667/2016 

 

ASUNTO: Se comunica acuerdo. 

 

 
LIC. MARÍA ESTHER JUANITA MUNGUÍA HERRERA 
JUEZA SEGUNDO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE HIDALGO 
Y DE EXTINCIÓN DE DOMINIO DEL ESTADO DE TLAXCALA. 
  
 

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

Judicatura del Estado, celebrada el veintiuno de junio del año dos mil dieciséis, 

comunico a usted el acuerdo en lo conducente, siguiente: 

 

"Dada cuenta con el oficio número CJ/ETA/67/2016, de fecha diez de junio del año en curso, 

"signado por el Consejero Emilio Treviño Andrade, en atención a las determinaciones de la 

"Comisión de Vigilancia y Visitaduría, con relación a los puntos III y IV del orden del día de la Sesión 

"Ordinaria de dicha comisión celebrada el veintitrés de marzo del año en curso, registradas en su 

"acta número 03/2016, con fundamento en lo que establece el artículo 61 con relación al 68 

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

"instruir a los Titulares de los Juzgados del Tribunal Superior de Justicia del Estado, para que los 

"diligenciarios y/o asistentes de notificación adscritos a su juzgado, lleven una bitácora respecto de 

"las diligencias que tengan que desarrollar y  publiquen un aviso en el que se indique el horario en 

"el que el público puede localizarlos en su área para la atención respectiva, mismo que deberá 

"contener el visto bueno del titular y estar visible al publico…" 

 
 

A T E N T A M E N T E 
TLAXCALA, TLAX., 22 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/666/2016 

 

ASUNTO: Se comunica acuerdo. 

 

 
LIC. AURORA MERCEDES MOCTEZUMA MARTÍNEZ 
JUEZA PRIMERO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE HIDALGO 
Y DE EXTINCIÓN DE DOMINIO DEL ESTADO DE TLAXCALA. 
  
 

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

Judicatura del Estado, celebrada el veintiuno de junio del año dos mil dieciséis, 

comunico a usted el acuerdo en lo conducente, siguiente: 

 

"Dada cuenta con el oficio número CJ/ETA/67/2016, de fecha diez de junio del año en curso, 

"signado por el Consejero Emilio Treviño Andrade, en atención a las determinaciones de la 

"Comisión de Vigilancia y Visitaduría, con relación a los puntos III y IV del orden del día de la Sesión 

"Ordinaria de dicha comisión celebrada el veintitrés de marzo del año en curso, registradas en su 

"acta número 03/2016, con fundamento en lo que establece el artículo 61 con relación al 68 

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

"instruir a los Titulares de los Juzgados del Tribunal Superior de Justicia del Estado, para que los 

"diligenciarios y/o asistentes de notificación adscritos a su juzgado, lleven una bitácora respecto de 

"las diligencias que tengan que desarrollar y  publiquen un aviso en el que se indique el horario en 

"el que el público puede localizarlos en su área para la atención respectiva, mismo que deberá 

"contener el visto bueno del titular y estar visible al publico…" 

 
 

A T E N T A M E N T E 
TLAXCALA, TLAX., 22 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/665/2016 

 

ASUNTO: Se comunica acuerdo. 

 

 
LIC. YENISÉI ESPERANZA FLORES GUZMÁN   
JUEZA DE EJECUCIÓN DE SANCIONES PENALES 
Y MEDIDAS RESTRICTIVAS DE LA LIBERTAD. 

 

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

Judicatura del Estado, celebrada el veintiuno de junio del año dos mil dieciséis, 

comunico a usted el acuerdo en lo conducente, siguiente: 

 

"Dada cuenta con el oficio número CJ/ETA/67/2016, de fecha diez de junio del año en curso, 

"signado por el Consejero Emilio Treviño Andrade, en atención a las determinaciones de la 

"Comisión de Vigilancia y Visitaduría, con relación a los puntos III y IV del orden del día de la Sesión 

"Ordinaria de dicha comisión celebrada el veintitrés de marzo del año en curso, registradas en su 

"acta número 03/2016, con fundamento en lo que establece el artículo 61 con relación al 68 

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

"instruir a los Titulares de los Juzgados del Tribunal Superior de Justicia del Estado, para que los 

"diligenciarios y/o asistentes de notificación adscritos a su juzgado, lleven una bitácora respecto de 

"las diligencias que tengan que desarrollar y  publiquen un aviso en el que se indique el horario en 

"el que el público puede localizarlos en su área para la atención respectiva, mismo que deberá 

"contener el visto bueno del titular y estar visible al publico…" 

 
 

A T E N T A M E N T E 
TLAXCALA, TLAX., 22 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/664/2016 

 

ASUNTO: Se comunica acuerdo. 

 

 
LIC.  JUAN ANTONIO LUIS TORRES 
JUEZ DE INSTRUCCIÓN ESPECIALIZADO EN  
LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES. 

 

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

Judicatura del Estado, celebrada el veintiuno de junio del año dos mil dieciséis, 

comunico a usted el acuerdo en lo conducente, siguiente: 

 

"Dada cuenta con el oficio número CJ/ETA/67/2016, de fecha diez de junio del año en curso, 

"signado por el Consejero Emilio Treviño Andrade, en atención a las determinaciones de la 

"Comisión de Vigilancia y Visitaduría, con relación a los puntos III y IV del orden del día de la Sesión 

"Ordinaria de dicha comisión celebrada el veintitrés de marzo del año en curso, registradas en su 

"acta número 03/2016, con fundamento en lo que establece el artículo 61 con relación al 68 

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

"instruir a los Titulares de los Juzgados del Tribunal Superior de Justicia del Estado, para que los 

"diligenciarios y/o asistentes de notificación adscritos a su juzgado, lleven una bitácora respecto de 

"las diligencias que tengan que desarrollar y  publiquen un aviso en el que se indique el horario en 

"el que el público puede localizarlos en su área para la atención respectiva, mismo que deberá 

"contener el visto bueno del titular y estar visible al publico…" 

 
 

A T E N T A M E N T E 
TLAXCALA, TLAX., 22 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/663/2016 

 

ASUNTO: Se comunica acuerdo. 

 

 

LIC. CLAUDIA PÉREZ RODRÍGUEZ 
JUEZA DE EJECUCIÓN ESPECIALIZADA EN  
LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES. 

 

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

Judicatura del Estado, celebrada el veintiuno de junio del año dos mil dieciséis, 

comunico a usted el acuerdo en lo conducente, siguiente: 

 

"Dada cuenta con el oficio número CJ/ETA/67/2016, de fecha diez de junio del año en curso, 

"signado por el Consejero Emilio Treviño Andrade, en atención a las determinaciones de la 

"Comisión de Vigilancia y Visitaduría, con relación a los puntos III y IV del orden del día de la Sesión 

"Ordinaria de dicha comisión celebrada el veintitrés de marzo del año en curso, registradas en su 

"acta número 03/2016, con fundamento en lo que establece el artículo 61 con relación al 68 

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

"instruir a los Titulares de los Juzgados del Tribunal Superior de Justicia del Estado, para que los 

"diligenciarios y/o asistentes de notificación adscritos a su juzgado, lleven una bitácora respecto de 

"las diligencias que tengan que desarrollar y  publiquen un aviso en el que se indique el horario en 

"el que el público puede localizarlos en su área para la atención respectiva, mismo que deberá 

"contener el visto bueno del titular y estar visible al publico…" 

 
 

A T E N T A M E N T E 
TLAXCALA, TLAX., 22 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/662/2016 

 

ASUNTO: Se comunica acuerdo. 

 

LIC. LUIS ALBERTO LIMA HERNÁNDEZ 
JUEZ SEGUNDO PENAL DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE SÁNCHEZ PIEDRAS  

 

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

Judicatura del Estado, celebrada el veintiuno de junio del año dos mil dieciséis, 

comunico a usted el acuerdo en lo conducente, siguiente: 

 

"Dada cuenta con el oficio número CJ/ETA/67/2016, de fecha diez de junio del año en curso, 

"signado por el Consejero Emilio Treviño Andrade, en atención a las determinaciones de la 

"Comisión de Vigilancia y Visitaduría, con relación a los puntos III y IV del orden del día de la Sesión 

"Ordinaria de dicha comisión celebrada el veintitrés de marzo del año en curso, registradas en su 

"acta número 03/2016, con fundamento en lo que establece el artículo 61 con relación al 68 

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

"instruir a los Titulares de los Juzgados del Tribunal Superior de Justicia del Estado, para que los 

"diligenciarios y/o asistentes de notificación adscritos a su juzgado, lleven una bitácora respecto de 

"las diligencias que tengan que desarrollar y  publiquen un aviso en el que se indique el horario en 

"el que el público puede localizarlos en su área para la atención respectiva, mismo que deberá 

"contener el visto bueno del titular y estar visible al publico…" 

 
 

A T E N T A M E N T E 
TLAXCALA, TLAX., 22 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/661/2016 

 

ASUNTO: Se comunica acuerdo. 

 

LIC. OLIVIA MENDIETA CUAPIO 
JUEZA PRIMERO PENAL DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE SÁNCHEZ PIEDRAS  

 

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

Judicatura del Estado, celebrada el veintiuno de junio del año dos mil dieciséis, 

comunico a usted el acuerdo en lo conducente, siguiente: 

 

"Dada cuenta con el oficio número CJ/ETA/67/2016, de fecha diez de junio del año en curso, 

"signado por el Consejero Emilio Treviño Andrade, en atención a las determinaciones de la 

"Comisión de Vigilancia y Visitaduría, con relación a los puntos III y IV del orden del día de la Sesión 

"Ordinaria de dicha comisión celebrada el veintitrés de marzo del año en curso, registradas en su 

"acta número 03/2016, con fundamento en lo que establece el artículo 61 con relación al 68 

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

"instruir a los Titulares de los Juzgados del Tribunal Superior de Justicia del Estado, para que los 

"diligenciarios y/o asistentes de notificación adscritos a su juzgado, lleven una bitácora respecto de 

"las diligencias que tengan que desarrollar y  publiquen un aviso en el que se indique el horario en 

"el que el público puede localizarlos en su área para la atención respectiva, mismo que deberá 

"contener el visto bueno del titular y estar visible al publico…" 

 
 

A T E N T A M E N T E 
TLAXCALA, TLAX., 22 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/660/2016 

 

ASUNTO: Se comunica acuerdo. 

 

LIC. RAMÓN JIMÉNEZ CASCO 
JUEZ  SEGUNDO PENAL DEL DISTRITO  
JUDICIAL DE GURIDI  Y ALCOCER. 

 

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

Judicatura del Estado, celebrada el veintiuno de junio del año dos mil dieciséis, 

comunico a usted el acuerdo en lo conducente, siguiente: 

 

"Dada cuenta con el oficio número CJ/ETA/67/2016, de fecha diez de junio del año en curso, 

"signado por el Consejero Emilio Treviño Andrade, en atención a las determinaciones de la 

"Comisión de Vigilancia y Visitaduría, con relación a los puntos III y IV del orden del día de la Sesión 

"Ordinaria de dicha comisión celebrada el veintitrés de marzo del año en curso, registradas en su 

"acta número 03/2016, con fundamento en lo que establece el artículo 61 con relación al 68 

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

"instruir a los Titulares de los Juzgados del Tribunal Superior de Justicia del Estado, para que los 

"diligenciarios y/o asistentes de notificación adscritos a su juzgado, lleven una bitácora respecto de 

"las diligencias que tengan que desarrollar y  publiquen un aviso en el que se indique el horario en 

"el que el público puede localizarlos en su área para la atención respectiva, mismo que deberá 

"contener el visto bueno del titular y estar visible al publico…" 

 
 

A T E N T A M E N T E 
TLAXCALA, TLAX., 22 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/659/2016 

 

ASUNTO: Se comunica acuerdo. 

 

LIC. ERNESTINA CARRO ROLDAN 
JUEZA  PRIMERO PENAL DEL DISTRITO  
JUDICIAL DE GURIDI  Y ALCOCER. 

 

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

Judicatura del Estado, celebrada el veintiuno de junio del año dos mil dieciséis, 

comunico a usted el acuerdo en lo conducente, siguiente: 

 

"Dada cuenta con el oficio número CJ/ETA/67/2016, de fecha diez de junio del año en curso, 

"signado por el Consejero Emilio Treviño Andrade, en atención a las determinaciones de la 

"Comisión de Vigilancia y Visitaduría, con relación a los puntos III y IV del orden del día de la Sesión 

"Ordinaria de dicha comisión celebrada el veintitrés de marzo del año en curso, registradas en su 

"acta número 03/2016, con fundamento en lo que establece el artículo 61 con relación al 68 

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

"instruir a los Titulares de los Juzgados del Tribunal Superior de Justicia del Estado, para que los 

"diligenciarios y/o asistentes de notificación adscritos a su juzgado, lleven una bitácora respecto de 

"las diligencias que tengan que desarrollar y  publiquen un aviso en el que se indique el horario en 

"el que el público puede localizarlos en su área para la atención respectiva, mismo que deberá 

"contener el visto bueno del titular y estar visible al publico…" 

 
 

A T E N T A M E N T E 
TLAXCALA, TLAX., 22 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/658/2016 

 

ASUNTO: Se comunica acuerdo. 

 

PLENO DEL TRIBUNAL SUPERIOR  

DE JUSTICIA DEL ESTADO. 

 

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

Judicatura del Estado, celebrada el veintiuno de junio del año dos mil dieciséis, respecto de las 

determinaciones de la Comisión de vigilancia y visitaduría del Consejo, con relación a los 

puntos III y IV del orden del día de la sesión de fecha veinte de abril del año en curso, 

registradas en su acta número 04/2016,   por ser una facultad del Pleno del Tribunal Superior 

de Justicia lo relativo al Código de Ética del Poder Judicial, comunico a ese Órgano Superior 

que  con fundamento en los artículos 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial,  en atención a 

los diversos 20 y 26 fracción III de la ley en mención, dicho Cuerpo Colegiado determinó  

turnar a ese Pleno, para su análisis y determinación,  la propuesta de modificar y ampliar el 

Código en cita, tomando en cuenta el acuerdo de adhesión al Código Modelo de Ética Judicial 

para Impartidores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y a su vez realizar su 

publicidad y distribución a cada uno de los servidores públicos del Poder Judicial, a fin de 

reafirmar los principios y valores rectores que deben imperar en el interior del Poder Judicial. 

Adjunto copia del acta de referencia.   

  

 

A T E N T A M E N T E 
TLAXCALA, TLAX., 22 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. 


