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OFICIO NÚMERO: SECJ/965/2016. 

ASUNTO: SE comunica acuerdo.  

 
LIC. MA. LUISA ALEJANDRA OLVERA SÁNCHEZ 
SUBDIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y 
MATERIALES DE LA SECRETARIA EJECUTIVA   
DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO. 
 

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

Judicatura del Estado, celebrada a las catorce horas del veintiséis de septiembre del año dos mil 

dieciséis, comunico a usted el acuerdo siguiente: 

 

 “Toda vez que se da cuenta con la resolución de fecha veintiuno de septiembre del año en curso, dictada en la queja 
“administrativa número 14/2012, misma que ha sido debidamente notificada al Licenciado Raúl Baizábal Aguirre así   
“como a la parte quejosa; que mediante el oficio  SECJ/955/2016 le fue informado el Juzgado Primero de Distrito en el 
“Estado del cumplimiento a la ejecutoria que se requirió por oficios 49950/2016 y 49951/2016 signados por el Secretario 
“del Juzgado de Distrito; que se giró oficio al Tesorero del Poder Judicial solicitando el informe respecto de la cantidad 
“que dejó de percibir el Licenciada Raúl Baizábal Aguirre por motivos de la suspensión temporal en el servicio público, 
“instrucción a la que dio contestación mediante el oficio número TES/331/2016, de fecha veintidós de septiembre del año 
“en curso, del que se dio cuenta, de lo que este Consejo toma debido conocimiento. Ahora bien, con la finalidad de 
“cumplimentar en su totalidad la ejecutoria ordenada por la autoridad federal en el amparo número 217/2014-IIIA, con 
“relación a la queja 14/2012 en cita, en seguimiento al punto tercero de la resolución de cuenta, con fundamento en el 
“artículo 61, 65 , 68 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se determina reinstalar al Licenciado Raúl 
“Baizábal Aguirre al cargo de Juez de Primera Instancia del Tribunal Superior de Justicia, adscribiéndolo en este momento 
“al turno correspondiente al JUZGADO DEL SISTEMA PENAL DE CORTE ADVERSARIAL, ACUSATORIO Y ORAL, DEL 
“DISTRITO JUDICIAL DE GURIDI Y ALCOCER, y al staff general de jueces de los dos Distritos Judiciales,  la cual deberá 
“llevarse a cabo a la nueve horas del día de mañana veintisiete de los corrientes en los términos ordenados en la  
“resolución de cuenta y hecho que sea,  se instruye al Secretario Ejecutivo dar indicaciones a quien corresponda para que 
“se agregue el original del acta que levante el Diligenciario adscrito al Consejo con motivo de la reinstalación, al 
“expediente personal del Licenciado Raúl Baizábal Aguirre que se lleva en los archivos del Departamento de Recursos 
“Humanos de la Secretaría Ejecutiva, así como copia certificada de la misma al expediente de queja administrativa 
“14/2012 que nos ocupa, para que surta los efectos legales a que haya lugar.  Respecto del oficio TES/331/2016 de   
“cuenta, signado por el Tesorero del Poder Judicial del Estado, el cual es en cumplimiento a lo ordenado por este Cuerpo 
“Colegiado a fin de que informara la cantidad que dejó de percibir el Licenciado Raúl Baizábal Aguirre por motivo de la 
“suspensión en mención, se tiene por presente al Tesorero del Poder Judicial dando cumplimiento al requerimiento 
“formulado mediante oficio SECJ/956/2016, por tanto previa revisión a la planilla que en vía de informe remite el 
“Tesorero, con fundamento en los artículos 61, 65 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado y 9 fracción XVII del           
“Reglamento del Consejo de la Judicatura del Estado, este Consejo toma como referencia la cantidad que refiere el 
“Tesorero del Poder Judicial, misma a la que debe retenerse el impuesto sobre la renta, en consecuencia, se autoriza a la 
“Presidenta de este Consejo para que de ser posible inicie la negociación con el juez reinstalado para que se llegue a un 
“acuerdo para un pago sobre una cantidad que no exceda la prevista por el tesorero y pueda ser de manera parcial y 
“gradual para efectos de estar en posibilidades de soportar la cantidad prevista. Asimismo se ordena agregar copia 
“certificada de la presente acta al expediente de queja 14/2012, para que surtan los efectos legales correspondientes, y 
“en términos del artículo 28, 30, Apartado B, fracción VIII con relación al artículo 72 fracción X de la Ley Orgánica del 
“Poder Judicial del Estado, se rindan los informes correspondientes a la autoridad federal ante la que se sustanció el                       
“juicio de amparo y con ello se determine declarar cumplimentada totalmente la ejecutoria decretada que se atienden a 
“través de estos actos. Comuníquese el presente acuerdo al Pleno del Tribunal Superior de Justicia para su debido 
“conocimiento.”  

 



 

  

 

En seguimiento al acuerdo transcrito, remito a usted el original del acta de fecha 

veintisiete del mes y año en curso, levantada por el Diligenciario adscrito al Consejo de la 

Judicatura del Estado, respecto de la reinstalación del Licenciado Raúl Baizábal Aguirre, lo anterior,  

a efecto de que sea debidamente agregada al expediente personal del servidor público 

reinstalado. 

 

 

A T E N T A M E N T E 
TLAXCALA, TLAX., 27 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 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/963/2016. 

ASUNTO: Se comunica acuerdo  

 

LIC. JOEL MENESES LIMA 
DILIGENCIARIO ADSCRITO AL CONSEJO 
DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE TLAXCALA. 
 
 

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

Judicatura del Estado, celebrada a las catorce horas del veintiséis de septiembre del año dos mil 

dieciséis, en seguimiento a la resolución de fecha veintiuno del mes y año en curso, emitida por 

este Cuerpo Colegiado en la queja administrativa número 14/2012, en acatamiento a la ejecutoria 

de amparo número 217/2014-IIIA de los del índice del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, 

resolución del Consejo en la que usted fue instruido para llevar a cabo la reinstalación del 

Licenciado Raúl Baizabal Aguirre, hago de su conocimiento  que el Consejo de la Judicatura, en 

términos de los artículos 61, 65 y 68 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, 

determinó reinstalar al Licenciado RAÚL BAIZABAL AGUIRRE como JUEZ QUINTO MIXTO DEL 

SISTEMA PENAL DE CORTE ADVERSARIAL, ACUSATORIO Y ORAL, ADSCRITO AL DISTRITO 

JUDICIAL DE GURIDI Y ALCOCER por cuestión de turno, sito en calle 10 número 3102, colonia la 

Loma Xicohténcatl, Tlaxcala, Tlax.,  reinstalación que deberá llevarse a cabo a las NUEVE HORAS 

DEL DÍA VEINTISIETE DEL PRESENTE MES Y AÑO, levantando el acta respectiva y haciendo entrega 

al servidor público en mención de su nombramiento, hecho que sea, dar cuenta al suscrito con ella 

para el seguimiento ordenado.  

 

A T E N T A M E N T E 
TLAXCALA, TLAX., 26 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2016 

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

 

 

 

JOSÉ JUAN GILBERTO DE LEÓN ESCAMILLA 



 

c.c.p. Archivo.  

 

 

Oficio Núm: SECJRH/1068/2016 
 Asunto: Se comunica acuerdo. 

 
 
 
LIC. RAUL BAIZABAL AGUIRRE. 
 
 
 
 
 

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

del Estado de Tlaxcala, celebrada el día veintiséis de septiembre 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 Juez Quinto Mixto del Sistema Penal de 

Corte Adversarial, Acusatorio y Oral, adscrito al Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, a partir del día 

veintisiete de septiembre del año en curso y hasta nuevas instrucciones. 

  

 Lo que hago de su conocimiento para los efectos legales procedentes. 
 
 

A T E N T A M E N T E 
TLAXCALA, TLAX., SEPTIEMBRE 27 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. Ma. Elvia Diazcasales Zapata, Coordinadora de Jueces del Sistema Penal de Corte Adversarial, Acusatorio y Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alciocer,- Para – 
           su conocimiento. 
c.c.p. Lic. Maricela Sánchez Apan, Administradora Interina del Juzgado del Sistema Penal de Corte Adversarial, Acusatorio y Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer.- -- 
           Con el mismo 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. 

 Oficio Núm: SECJRH/1072/2016 
 Asunto: Se comunica acuerdo. 

 
 
 
LIC. ALBERTO OTERO ORTIZ. 
DILIGENCIARIO DEL JUZGADO DE LO FAMILIAR 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE ZARAGOZA, EN 
FUNCIONES DE AUXILIAR DE LA DILIGENCIARIA. 
 
 
 
 

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

del Estado de Tlaxcala, celebrada el día veintiséis de septiembre 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 al Juzgado de lo Civil y 

Familiar del Distrito Judicial de Xicohténcatl, en funciones de Auxiliar del Juzgado para las actividades que 

le asigne el Juez, a partir del día veintiocho de septiembre del año en curso y hasta nuevas instrucciones. 

  

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

Avelina Meneses Cante, titular del Juzgado antes mencionado a recibir las instrucciones correspondientes. 

 
 

A T E N T A M E N T E 
TLAXCALA, TLAX., SEPTIEMBRE 27 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. Guadalupe Castillo Lemus, Juez de lo Familiar del Distrito Judicial de Zaragoza.- Para su conocimiento. 
c.c.p. Lic. María Avelina Meneses Cante, Juez de lo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Xicohténcatl.- Con el mismo 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. 
 
 
 
 
 

 Oficio Núm: SECJRH/1073/2016 
 Asunto: Se comunica acuerdo. 

 
 
 
LIC. ALINE AVILES SANDOVAL. 
OFICIAL DE PARTES INTERINA DEL JUZGADO 
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 veintiséis de septiembre 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 al Juzgado de lo Familiar 

del Distrito Judicial de Hidalgo, a partir del día veintinueve de septiembre del año en curso y hasta nuevas 

instrucciones, en sustitución del Licenciado Emmanuel Francisco Jiménez. 

  

  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 al Licenciado antes mencionado. 

 

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

Caballero Muñoz, titular del Juzgado antes mencionado a recibir las instrucciones correspondientes. 

 
 

A T E N T A M E N T E 
TLAXCALA, TLAX., SEPTIEMBRE 27 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. José Rafael Sánchez Sosa, Encargado del Despacho del Juzgado Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc.- Para su conocimiento. 



c.c.p. Lic. Leticia Caballero Muñoz, Juez de lo Familiar del Distrito Judicial de Hidalgo.- Con el mismo 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. 
 

 
 
 Oficio Núm: SECJRH/1074/2016 
 Asunto: Se comunica acuerdo. 

 
 
 
LIC. EMMANUEL FRANCISCO JIMÉNEZ. 
OFICIAL DE PARTES INTERINO DEL JUZGADO 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO  
JUDICIAL DE HIDALGO. 
 
 
 
 

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

del Estado de Tlaxcala, celebrada el día veintiséis de septiembre 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 la Oficialía de Partes 

Común de los Juzgados Civiles  del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, a partir del día veintinueve de 

septiembre del año en curso y hasta nuevas instrucciones, en sustitución de la Licenciada Aline Avilés 

Sandoval. 

  

  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 

Rafael Sánchez Sosa, Encargado del Despacho del Juzgado Segundo de lo Civil de ese Distrito Judicial a 

recibir las instrucciones correspondientes. 

 
 

A T E N T A M E N T E 
TLAXCALA, TLAX., SEPTIEMBRE 27 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. José Rafael Sánchez Sosa, Encargado del Despacho del Juzgado Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc.- Para su conocimiento. 
c.c.p. Lic. Benito Herrera Vásquez, Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc.- Para su conocimiento. 
c.c.p. Lic. Leticia Caballero Muñoz, Juez de lo Familiar del Distrito Judicial de Hidalgo.- Con el mismo 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. 
 

 Oficio Núm: SECJRH/1085/2016 
 Asunto: Se comunica acuerdo. 

 
 
LIC. ALEJANDRA MARTÍNEZ JIMÉNEZ. 
ENCARGADA DEL DESPACHO DEL JUZGADO 
DE LO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE  
ZARAGOZA, POR MINISTERIO DE LEY. 

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

del Estado de Tlaxcala, celebrada el veintiséis de septiembre 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 continúa como Encargada del despacho del Juzgado de lo Civil del Distrito Judicial 

de Zaragoza, a partir del 1 de octubre del presente año y hasta en tanto se designe al Juez titular. 

 

 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., SEPTIEMBRE 27 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/1086/2017 
 Asunto: Se comunica acuerdo. 

 
 
LIC. JOSÉ RAFAEL SÁNCHEZ SOSA. 
ENCARGADO DEL DESPACHO DEL JUZGADO 
SEGUNDO DE LO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE CUAUHTÉMOC, POR MINISTERIO DE LEY. 

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

del Estado de Tlaxcala, celebrada el veintiséis de septiembre 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 continúa como Encargado del despacho del Juzgado Segundo de lo Civil del Distrito 

Judicial de Cuauhtémoc, a partir del 1 de octubre del presente año y hasta en tanto se designe al Juez 

titular. 

 

 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., SEPTIEMBRE 27 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. 
c.c.p. Área de Información del Poder Judicial.-  Con el mismo fin.  
 
 

 Oficio Núm: SECJRH/1087/2016 
 Asunto: Se comunica acuerdo. 

 
 
 
LIC. FLOR EMILIA JUÁREZ SOSA. 
ENCARGADA DEL DESPACHO DEL JUZGADO 
DE LO CIVIL Y FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE MORELOS, POR MINISTERIO DE LEY. 
 
 
 

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

del Estado de Tlaxcala, celebrada el veintiséis de septiembre 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 continúa como Encargada del despacho del Juzgado de lo Civil y Familiar del Distrito 

Judicial de Morelos, a partir del 1 de octubre del presente año y hasta en tanto se designe al Juez titular. 

 

 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., SEPTIEMBRE 27 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/1076/2016 
 Asunto: Se comunica acuerdo. 

 
 
 
 
LIC. FELIPA GEORGINA BAUTISTA VELÁZQUEZ. 
SECRETARIA DE ACUERDOS DEL JUZGADO 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 veintiséis de septiembre del año en curso, comunico a usted que el 

Licenciado José Rafael Sánchez Sosa quien en este momento se encuentra como Encargado del Despacho de 

ese Juzgado Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, por Ministerio de Ley, es participante al 

examen público de oposición para la designación de cuatro jueces de competencia mixta, y ha sido 

aprobada para pasar a las siguientes etapas del concurso, motivo por el cual se le releva de dicho encargo 

única y exclusivamente los días que deban asistir a realizar sus exámenes, facultándola a usted para suplir la 

ausencia temporal de dicho servidor público, asimismo se faculta a la Licenciada Evelia Sanluis Huerta quien 

actualmente tiene el cargo de Proyectista, para que cubra la Secretaría de Acuerdos de ese Juzgado. 

 

 Lo anterior en términos de los artículos 61, 68 fracción XVI de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial del Estado y 9, fracción XII del Reglamento del Consejo de la Judicatura del Estado. 

 

 
A T E N T A M E N T E 

TLAXCALA, TLAX., SEPTIEMBRE 28 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. José Rafael Sánchez Sosa, Encargado del Despacho del Juzgado Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc.- Para su conocimiento. 
c.c.p. Lic. Evelia Sanluis Huerta, Proyectista de Juzgado adscrita al Juzgado Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc.- 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/1077/2016 
 Asunto: Se comunica acuerdo. 

 
 
 
 
LIC. RANFERY REYES SERRATO. 
SECRETARIO DE ACUERDOS INTERINO DEL  
JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE LARDIZABAL Y URIBE. 
 
 
 

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

del Estado de Tlaxcala, celebrada el veintiséis de septiembre del año en curso, comunico a usted que la 

Licenciada Laura Marcela Ramos Vela quien en este momento se encuentra como Encargada del Despacho 

de ese Juzgado Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Lardizábal y Uribe, por Ministerio de Ley, es 

participante al examen público de oposición para la designación de cuatro jueces de competencia mixta, y 

ha sido aprobada para pasar a las siguientes etapas del concurso, motivo por el cual se le releva de dicho 

encargo única y exclusivamente los días que deban asistir a realizar sus exámenes, facultándolo a usted para 

suplir la ausencia temporal de dicha servidora pública, asimismo se faculta a la Licenciada Anel Tonix Medina 

quien actualmente tiene el cargo de Proyectista, para que cubra la Secretaría de Acuerdos de ese Juzgado. 

 

 Lo anterior en términos de los artículos 61, 68 fracción XVI de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial del Estado y 9, fracción XII del Reglamento del Consejo de la Judicatura del Estado. 

 

 
A T E N T A M E N T E 

TLAXCALA, TLAX., SEPTIEMBRE 28 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. Laura Marcela Ramos Vela, Encargado del Despacho del Juzgado Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Lardizábal y Uribe.- Para su conocimiento. 
c.c.p. Lic. Anel Tonix Medina, Proyectista de Juzgado adscrita al Juzgado Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Lardizábal y Uribe.- Para su conocimiento y efectos lega- 
           les 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/1078/2016 
 Asunto: Se comunica acuerdo. 

 
 
 
 
LIC. ERICKA MELO MONTIEL. 
SECRETARIO DE ACUERDOS INTERINO DEL  
JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE LARDIZABAL Y URIBE. 
 
 
 

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

del Estado de Tlaxcala, celebrada el veintiséis de septiembre del año en curso, comunico a usted que la 

Licenciada Flor Emilia Juárez Sosa quien en este momento se encuentra como Encargada del Despacho de 

ese Juzgado de lo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Morelos, por Ministerio de Ley, es participante al 

examen público de oposición para la designación de cuatro jueces de competencia mixta, y ha sido 

aprobada para pasar a las siguientes etapas del concurso, motivo por el cual se le releva de dicho encargo 

única y exclusivamente los días que deban asistir a realizar sus exámenes, facultándola a usted para suplir la 

ausencia temporal de dicha servidora pública, asimismo se faculta al Licenciado Joel Castillo González quien 

actualmente tiene el cargo de Diligenciario, para que cubra la Secretaría de Acuerdos de ese Juzgado, y a la 

Licenciada Ana Inocencia Romero García se le faculta para que en forma conjunta se desempeñe como 

Diligenciaria y Oficial de Partes de dicho Juzgado. 

 

 Lo anterior en términos de los artículos 61, 68 fracción XVI de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial del Estado y 9, fracción XII del Reglamento del Consejo de la Judicatura del Estado. 

 
A T E N T A M E N T E 

TLAXCALA, TLAX., SEPTIEMBRE 28 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. Flor Emilia Juárez Sosa, Encargado del Despacho del Juzgado de lo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Morelos.- Para su conocimiento. 
c.c.p. Lic. Joel Castillo González, Diligenciario Interino adscrito al Juzgado de lo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Morelos.- Para su conocimiento y efectos legales a que 
           haya lugar. 
c.c.p. Lic. Ana Inocencia Romero García, Oficial de Partes Interina adscrita al Juzgado de lo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Morelos.- 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/1079/2016 
 Asunto: Se comunica acuerdo. 

 
 
 
 
LIC. ROGACIANO GUSTAVO OTERO ORTIZ. 
SECRETARIO DE ACUERDOS DEL JUZGADO DE LO 
CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE ZARAGOZA. 
 
 
 

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

del Estado de Tlaxcala, celebrada el veintiséis de septiembre del año en curso, comunico a usted que la 

Licenciada Alejandra Martínez Jiménez quien en este momento se encuentra como Encargada del Despacho 

del Juzgado de lo Civil del Distrito Judicial de Zaragoza, por Ministerio de Ley, es participante al examen 

público de oposición para la designación de cuatro jueces de competencia mixta, y ha sido aprobada para 

pasar a las siguientes etapas del concurso, motivo por el cual se le releva de dicho encargo única y 

exclusivamente los días que deban asistir a realizar sus exámenes, facultándolo a usted para suplir la 

ausencia temporal de dicho servidor público, asimismo se faculta a la Licenciada Ma. Malintzi Molina 

Sánchez quien actualmente tiene el cargo de Diligenciaria, para que cubra la Secretaría de Acuerdos de ese 

Juzgado. 

 

 Lo anterior en términos de los artículos 61, 68 fracción XVI de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial del Estado y 9, fracción XII del Reglamento del Consejo de la Judicatura del Estado. 

 

 
A T E N T A M E N T E 

TLAXCALA, TLAX., SEPTIEMBRE 28 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. Alejandra Martínez Jiménez, Encargada del Despacho del Juzgado de lo Civil del Distrito Judicial de Zaragoza.- Para su conocimiento. 
c.c.p. Lic. Ma. Malintzi Molina Sánchez, Diligenciaria adscrita al Juzgado de lo Civil del Distrito Judicial de Zaragoza.- Para su conocimiento y efectos legales a 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. 
 


