Tlaxcala de Xicohténcatl, Tlaxcala a dieciséis de noviembre del año dos mil dieciséis.

V I S T O S los autos del expediente número 39/2015, relativo a la queja
administrativa, interpuesta por ISABEL LOPANTZI COPALCUA, en contra de los Licenciados
JOSÉ LUIS MOCTEZUMA CARVAJAL y NOÉ JIMÉNEZ MARQUEZ, en su carácter de Juez y
Secretario de Acuerdos del Juzgado Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Lardizábal y
Uribe, respectivamente, a fin de dictar la resolución que en derecho corresponda; y,
R E S U L T A N D O:
1.-Por escrito signado por ISABEL LOPANTZI COPALCUA, recibido en fecha seis de
agosto del año dos mil quince, ante el despacho de la C. Presidenta del Tribunal Superior de
Justicia del Estado, presento queja administrativa en contra de los Licenciados JOSÉ LUIS
MOCTEZUMA CARVAJAL y NOÉ JIMÉNEZ MARQUEZ, en su carácter de Juez y Secretario de
Acuerdos del Juzgado Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Lardizábal y Uribe,
respectivamente, fundándose en los hechos a que se contrae su escrito de mérito; al efecto
recayó auto de fecha dieciocho de septiembre del año dos mil quince, donde éste Consejo se
declaró competente para conocer de la queja administrativa interpuesta, mandándose
registrar en el Libro de Gobierno que se lleva en este Consejo, bajo el número 39/2015,
ordenándose su trámite en contra de los Licenciados JOSÉ LUIS MOCTEZUMA CARVAJAL y
NOÉ JIMÉNEZ MARQUEZ, en su carácter de Juez y Secretario de Acuerdos del Juzgado
Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Lardizábal y Uribe; asimismo, se requirió al
promovente de mérito, para que dentro del término de tres días hábiles siguientes a la
notificación del presente proveído, compareciera en las oficinas de la Secretaría Ejecutiva de
éste Cuerpo Colegiado, en horas hábiles de oficina que comprende de las ocho a las quince
horas, para ratificar su escrito de queja, y ofreciera pruebas que considerara pertinente para
acreditar sus aseveraciones, apercibida que de no hacerlo dentro del término señalado, se le
tendría por no interpuesta la queja o improcedente.

2.- Mediante diligencia de fecha dos de octubre del año dos mil quince, se llevó a cabo
la ratificación de queja administrativa, ante éste Consejo de la Judicatura, donde se hizo
constar la comparecencia de ISABEL LOPANTZI COPALCUA, ratificando su escrito de fecha seis
de agosto del año dos mil quince, presentado en la misma fecha, mediante el cual presentó
queja administrativa en contra de los Licenciados JOSÉ LUIS MOCTEZUMA CARVAJAL y NOÉ
JIMÉNEZ MARQUEZ, en su carácter de Juez y Secretario de Acuerdos del Juzgado Segundo de
lo Civil del Distrito Judicial de Lardizábal y Uribe, respectivamente y dio cumplimiento al
requerimiento realizado mediante acuerdo de fecha dieciocho de septiembre de dos mil
quince, por lo que exhibió escrito de fecha dos de octubre de dos mil quince, con sus
respectivos anexos el cual ratificó en todas y cada una de sus partes, reconocimiento que
realizo en ese acto para todos los efectos legales que hayan lugar.
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3. -Posteriormente por auto de fecha cinco de octubre del año dos mil quince, se tuvo
a ISABEL LOPANTZI COPALCUA, dando cumplimiento a los requerimientos realizados,
ratificando las manifestaciones que realizó en el escrito de fecha seis de agosto de dos mil
quince, y dos de octubre de dos mil quince, a los que anexo los medios de prueba que
describió en sus escritos de cuenta, se tuvieron por admitidas como pruebas de la parte
quejosa las documentales públicas que describió en sus escritos de cuenta, la presuncional
legal y Humana y se ordenó iniciar el trámite de la presente queja administrativa en contra
de los Licenciados JOSÉ LUIS MOCTEZUMA CARVAJAL y NOÉ JIMÉNEZ MARQUEZ, en su
carácter de Juez y Secretario de Acuerdos del Juzgado Segundo de lo Civil del Distrito Judicial
de Lardizábal y Uribe, respectivamente, al efecto se mandó a citar a dichos funcionarios
públicos en el domicilio de su lugar de su adscripción, para que se presentaran en las oficinas
de ésta Secretaría Ejecutiva, a las ocho horas con treinta minutos del día veintiocho de
octubre del año dos mil quince, para la celebración de la audiencia , en la que se les harían de
su conocimiento los hechos que se les imputan en la causa que se actúa.

4.-Por acuerdo de fecha veintiocho de octubre del año dos mil quince, ante la
incomparecencia de los servidores públicos se señalaron de nueva cuenta las ocho horas con
treinta minutos del día doce de noviembre del año dos mil quince, para la celebración de la
audiencia, en la que se les harían de su conocimiento los hechos que se les imputan en la
causa que se actúa, misma que se llevó a cabo el día y hora señalado en la que se hizo constar
la comparecencia del Licenciado JOSÉ LUIS MOCTEZUMA CARVAJAL, en su carácter de Juez
del Juzgado Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Lardizábal y Uribe, no así la
comparecencia del Licenciado NOE JIMÉNEZ MÁRQUEZ, Secretario de Acuerdos de ese mismo
Juzgado, a quien se le hizo saber de los hechos imputados, concediéndole el plazo de cinco
días hábiles, contados a partir de la celebración de esta audiencia, para contestar lo que a su
derecho convenga, manifestando quedar enterado, reservándose el derecho de contestar lo
que a su interés convenga y ofrecer las pruebas dentro del término concedido; asimismo, se
le tuvo por admitido el domicilio señalado, además se le corrió traslado con la copia simple
del escrito de queja y las pruebas ofrecidas por la quejosa, interpuesta por ISABEL LOPANTZI
COPALCUA.

5.- Mediante auto de fecha doce de noviembre del año dos mil quince, se hizo efectivo
el apercibimiento decretado al Servidor Público NOÉ JIMÉNEZ MARQUEZ, por auto de fecha
veintiocho de octubre del año dos mil quince, consistente en que se le hizo sabedor de los
hechos que se le imputan y que al término de cinco días empezaba a transcurrir para que
contestara y ofreciera pruebas que estimara pertinentes.
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6. Por proveído de fecha veinte de noviembre del año dos mil quince, se tuvo a los
Licenciados JOSÉ LUIS MOCTEZUMA CARVAJAL y NOÉ JIMÉNEZ MARQUEZ, en su carácter de
Juez y Secretario de Acuerdos del Juzgado Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Lardizábal
y Uribe, respectivamente, dando contestación en tiempo y forma a los hechos que se le
imputan en la presente queja administrativa, teniendo por ofrecidas y admitidas como
pruebas la que describieron en sus escritos de contención de fechas dieciocho de noviembre
de dos mil quince y recibidas ante este Colegiado el mismo día, asimismo, se ordenó girar
oficio al Juez del Juzgado Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Lardizábal y Uribe, para el
efecto de que en el término de tres días remitiera copia fotostática certificada del expediente
629/2013, toda vez que fue ofrecida como prueba por parte del Licenciado NOÉ JIMÉNEZ
MARQUEZ, dándose cumplimiento a lo anterior con la remisión de las actuaciones del
expediente 629/2013.

7. Por auto de fecha veintiocho de enero del año dos mil dieciséis, se procedió a pasar
al período de alegatos, toda vez que analizadas las actuaciones se desprendió que no existían
pruebas pendientes por desahogar, por lo que se concedió a los Licenciados JOSÉ LUIS
MOCTEZUMA CARVAJAL y NOÉ JIMÉNEZ MARQUEZ, el plazo de tres días para que presentaran
las conclusiones de alegatos que consideraran convenientes, con el apercibimiento que
transcurriendo dicho plazo expresaran o no tales argumentos, se tendría por concluido el
período de instrucción, mismos que presentó el Licenciado JOSÉ LUIS MOCTEZUMA
CARVAJAL, no así el Licenciado NOÉ JIMÉNEZ MARQUEZ.

8. Finalmente, por auto de fecha nueve de marzo del año dos mil dieciséis, se procedió
a declarar cerrado el periodo de instrucción y se mandó traer los autos a la vista de los
integrantes de este Consejo para que se dicte la resolución que en derecho proceda;

C O N S I D E R A N D O:

PRIMERO.- Competencia. Corresponde al Consejo de la Judicatura del Estado de
Tlaxcala, conocer, tramitar y resolver los procedimientos de responsabilidades instaurados en
contra de los Servidores Públicos del Poder Judicial, a través de la Comisión de Disciplina que
tiene como función primordial, conocer y tramitar todos los procedimientos de
responsabilidad administrativa de los servidores públicos del Poder Judicial, a fin de lograr un
ejercicio responsable, profesional e independiente en la función jurisdiccional, así como evitar
actos que la demeriten, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 61 y 66 de la Ley Orgánica del
Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, y 48 del Reglamento del Consejo de la Judicatura del
Estado de Tlaxcala.
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SEGUNDO.- Conducta y Problema Jurídico. Con el propósito de demeritar lo que será
materia de la presente resolución, este Cuerpo Colegiado estima conveniente establecer la
conducta irregular que se le imputa al Servidor Público de la siguiente manera:

o

Licenciado JOSÉ LUIS MOCTEZUMA CARVAJAL, dentro de las actuaciones del
expediente 629/2013, de los radicados en los índices del Juzgado Segundo de lo Civil
del Distrito Judicial de Lardizábal y Uribe, específicamente dentro de las actuaciones
del incidente de cuestiones penales en negocios civiles, se llevó a cabo, la audiencia
incidental, el día diecinueve de noviembre de dos mil trece, a las nueve horas, en la
que el Licenciado JOSÉ LUIS MOCTEZUMA CARVAJAL, en ese entonces Juez Natural,
no tuvo por presentado a el quejoso ISABEL LOPANZI COPALCUA, parte actora dentro
del mencionado incidente y quien ofreció pruebas, mediante escritos fechados y
recepcionados ante la Oficialía de Partes del Juzgado Segundo del Distrito Judicial de
Lardizábal y Uribe, a las ocho horas con treinta minutos y ocho horas con treinta y un
minutos el diecinueve de noviembre de dos mil trece, aun cuando supuestamente se
presentó el hoy aquí quejoso ISABEL LOPANZI COPALCUA a las ocho horas con
cincuenta minutos del día diecinueve de noviembre de dos mil trece, a la audiencia
incidental ya mencionada, ante la presencia del Licenciado NOE JIMÉNEZ MÁRQUEZ,
Secretario de Acuerdos,

identificándose ISABEL LOPANZI COPALCUA, con su

credencial de elector para votar y copia fotostática simple, quien dicho Servidor
Público al revisar la credencial de elector para votar le hizo de su conocimiento que
por su lado reverso se había despegado una parte del plástico de protección por lo
que le haría del conocimiento del Juez en ese entonces Licenciado JOSÉ LUIS
MOCTEZUMA CARVAJAL, quien después de revisar la identificación multicitada refirió
que con la credencial para votar no podía comparecer ya que la rúbrica que se
encontraba asentada no parecía a la rúbrica del escrito de fecha diecinueve de
noviembre de dos mil trece, argumentando que dicha credencial de elector entre
otras cosas no se encontraba legible y como consecuencia no lo dejó comparecer a la
audiencia incidental, declarándose así desiertas la pruebas que ofreció dentro del
incidente penal en cuestiones civiles del expediente 629/2013, de lo radicados en ese
Juzgado.

o

Licenciado NOE JIMÉNEZ MÁRQUEZ, en su carácter de Secretario de Acuerdos en ese
entonces adscrito al Juzgado Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Lardizábal y
Uribe, la omisión de supuestamente no dar fe en las actuaciones judiciales del
expediente 629/2013 de los radicados en los índices del Juzgado Segundo Civil del
Distrito Judicial de Lardizábal y Uribe, antes del desahogo de la audiencia incidental
de fecha diecinueve de noviembre de dos mil trece, a las nueve horas con cero
minutos, la comparecencia del aquí quejoso ISABEL LOPANZI COPALCUA, la cual la
realizó a las ocho horas con cincuenta minutos del referido día ante la presencia del
Servidor Público citado, identificándose con su credencial de elector, lo que ocasionó
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que no se le tuviera por presente en la audiencia incidental descrita declarándose
desiertas las pruebas que ofreció.
En ese tenor, el problema jurídico a resolver, consiste en determinar si los Licenciados
JOSÉ LUIS MOCTEZUMA CARVAJAL y NOE JIMÉNEZ MÁRQUEZ, el primero en su actuación
como Juez, el segundo como Secretario de Acuerdos, adscritos en ese entonces al Juzgado
Segundo del Distrito Judicial de Lardizábal y Uribe, incurrieron en las omisiones que ya se
precisaron; y, sí ese proceder actualiza la causa de responsabilidad administrativa prevista en
el artículo 59 fracciones I, XX y XXII, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos
para el Estado de Tlaxcala, por incumplimiento de las obligaciones previstas en artículo 118
fracción IV y 52 fracciones V y VI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala.

Ahora bien, a fin de estar en posibilidades de resolver sobre lo fundado e infundado de
los actos que se reprochan este Órgano Colegiado estima pertinente trascribir el siguiente
marco normativo.

LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS PARA EL ESTADO DE
TLAXCALA

“Artículo 59. Obligaciones administrativas de los servidores públicos.
I. Cumplir con diligencia el servicio que le sea encomendado, absteniéndose de cualquier acto
u omisión que cause la suspensión total o parcial o la deficiencia de dicho servicio;
[…]
XX. Abstenerse de incurrir en actos u omisiones que impliquen incumplimiento de cualquier
disposición jurídica relacionada con el servicio público;
[…]
XXII. Las demás que le impongan las leyes, disposiciones reglamentarias y administrativas
correspondientes;
[…]”
LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA

“Artículo 118. Se consideran faltas de los Magistrados, Jueces y demás servidores públicos
del Poder Judicial:
[…]
IV. Ejecutar hechos o incurrir en omisiones que tengan como consecuencia traspapelar los
expedientes, extraviar los escritos o dificultar o demorar el ejercicio de los derechos de las
partes.
[…]”

“Artículo 52. Son facultades y obligaciones del Secretario de Acuerdos del Juzgado:
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[…]
V. Dar fe en todos los actos relativos al ejercicio de su cargo;
VI. Asentar en los expedientes las certificaciones, constancias y demás razones que la Ley o el
superior ordene;
[…]”

TERCERO.- Estudio de fondo. De las Conductas acreditadas:

Por cuanto a la conducta imputada al Licenciado JOSÉ LUIS MOCTEZUMA CARVAJAL, en ese
entonces en su carácter de Juez del Juzgado Segundo Civil del Distrito Judicial de Lardizábal y
Uribe, y el Servidor Público Licenciado NOE JIMÉNEZ MÁRQUEZ, en su carácter de Secretario
de Acuerdos del Juzgado antes citado, el aquí quejoso ISABEL LOPANTZI COPALCUA, ofreció,
se admitieron y se desahogaron los siguientes medios de prueba:

-Acuse original del incidente de cuestiones penales en negocios civiles, de fecha de
recibido en el Juzgado Segundo Civil del Distrito Judicial de Lardizábal y Uribe, el día
veintisiete de septiembre del año dos mil trece, constante de cincuenta y un fojas útiles,
promovido por ISABEL LOPANTZI COPALCUA, dentro del expediente 629/2013.
-Instructivo de notificación del expediente 629/2013 de fecha veinticuatro de octubre
del año dos mil trece, constante de una foja útil, mediante el cual se notificó a ISABEL
LOPANTZI COPALCUA, el auto de fecha dieciocho de octubre de dos mil trece.
-Instructivo de notificación de fecha siete de noviembre del año dos mil trece, del
expediente 629/2013, constante de cuatro fojas útiles, por el cual se le notificó a ISABEL
LOPANTZI COPALCUA, el auto de fecha cinco de noviembre de dos mil trece.
-Acuse original del escrito de fecha diecinueve de noviembre de dos mil trece,
presentado por ISABEL LOPANTZI COPALCUA, y recibido ante el Juzgado Segundo de lo Civil
del Distrito Judicial de Lardizábal y Uribe, el día diecinueve de noviembre de dos mil trece,
por el cual exhibió pliego de posiciones e interrogatorios.
-Instructivo de notificación de fecha veintisiete de noviembre del año dos mil trece.
Mediante el cual se notificó a ISABEL LOPANTZI COPALCUA, la diligencia de la audiencia
incidental, constante de dos fojas útiles.
-Copias certificadas del expediente número 629/2013, de los del índice del Juzgado
Segundo Civil del Distrito Judicial de Lardizábal y Uribe, relativo al Juicio Ordinario Civil,
promovido por ISABEL LOPANTZI COPALCUA y otros en contra de Macedonio Copalcua
Maldonado; constante de setecientas treinta y ocho fojas útiles, expedidas por el Licenciado
José Juan Gilberto de León Escamilla, Secretario Ejecutivo del Consejo de la Judicatura del
Estado.
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Documentos que por estar contemplados en el artículo 188 del Código de
Procedimientos Penales del Estado, en relación con el artículo 319 fracción II y IV del Código
de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, se les consideran Documentos Públicos y al
no ser redargüidos de falsos por el Licenciado JOSÉ LUIS MOCTEZUMA CARVAJAL, y el Servidor
Público Licenciado NOE JIMÉNEZ MÁRQUEZ, a quienes se le imputan los hechos de
responsabilidad administrativa, se les otorga pleno valor probatorio en términos del artículo
211 del Código de Procedimientos Penales del Estado, todos los anteriores artículos aplicados
supletoriamente en términos del artículo 9 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos para el Estado de Tlaxcala.

Medios de prueba mediante los que se demuestra que dentro del expediente número
629/2013 de los radicados en los índices del Juzgado Segundo del Distrito Judicial de
Lardizábal y Uribe, el día veintisiete de septiembre de dos mil trece, el hoy aquí quejoso
ISABEL LOPANTZI COPALCUA, promovió Incidente de Cuestiones Penales en Negocios Civiles,
mediante escrito presentado ante el Juzgado Segundo del Distrito Judicial de Lardizábal y
Uribe, de fecha veintisiete de septiembre de dos mil trece, respecto de los escritos de
contestación de demanda de ELIMINADO 1; ciento treinta y siete palabras, corresponidentes
a

los

renglones

séptimo,

octavo

y

noveno

del

párrafo

en

cita……………………………………………………………… , una vez que fue admitido, dicho incidente; por
auto de fecha dieciocho de octubre de dos mil trece, se le tuvieron por anunciadas como
pruebas las que ofreció en tiempo y forma legal dentro del incidente en cita a ISABEL
LOPANTZI COPALCUA, asimismo por auto de fecha cinco de noviembre de dos mil trece,
dentro del expediente en cita se señaló las nueve horas del día diecinueve de noviembre de
dos mil trece, para que tuviera verificativo la audiencia incidental y se tuvieron por
anunciadas y admitidas las pruebas que ofreció el actor incidentista ISABEL LOPANTZI
COPALCUA, en el día y hora señalado se celebró la audiencia incidental ante el Licenciado
JOSÉ LUIS MOCTEZUMA CARVAJAL, en su carácter de Juez Segundo de lo Civil del Distrito
Judicial de Lardizábal y Uribe, así como ante la fe del Licenciado NOE JIMÉNEZ MÁRQUEZ,
en su carácter de Secretario de Acuerdos de dicho Juzgado, en la que se hizo constar que las
partes interesadas no se encontraron presentes a pesar de encontrase debidamente
notificadas y citadas, por lo que el Secretario de Acuerdos, dio cuenta con los escritos de
ISABEL LOPANTZI COPALCUA, fechados y recepcionados el diecinueve de noviembre de dos
mil trece, a las ocho horas con treinta minutos y a las ocho horas con treinta y un minutos,
los cuales el Secretario de Acuerdos Ordeno agregar a los autos para sus efectos y procedió
a declarar desiertas las pruebas sobre las que versaría el desarrollo correspondiente, por no
comparecer a su respectivo desahogo.
Igualmente exhibió copia fotostática certificada por el Secretario Ejecutivo de la
Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Tlaxcala, de los siguientes documentos:
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-Copias certificadas del escrito de fecha diecinueve de diciembre de dos mil trece,
signado por ISABEL LOPANTZI COPALCUA, constante de cuatro fojas útiles, mismo que obra
en el expediente de queja CEDHT/6VG/04/2014, de fecha diez de agosto de dos mil quince.
-Copias certificadas del informe rendido por el Licenciado JOSÉ LUIS MOCTEZUMA
CARVAJAL, Juez de Primera Instancia del Juzgado Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de
Lardizábal y Uribe, constante de siete fojas útiles mismo que obra en el expediente de queja
CEDHT/6VG/04/2014, de fecha diez de agosto de dos mil quince.
-Copia certificada del acta circunstanciada de fecha catorce de marzo de dos mil
catorce, en el que se hace constar el desahogo de la prueba testimonial a cargo del Licenciado
Noé Jiménez Márquez, de fecha diez de agosto de dos mil quince.
-Copias certificadas de escrito de fecha doce de marzo de dos mil catorce, por medio
del cual se hace ampliación a la queja CEDHT/6VG/04/2014; constante de nueve fojas útiles,
de fecha diez de agosto de dos mil quince.
-Copias certificadas del informe que rinde el Licenciado Noé Jiménez Márquez, dentro
de la queja CEDHT/6VG/04/2014; constante de tres fojas útiles, de fecha diez de agosto de
dos mil quince.
-Copias certificada del cotejo, certificación y constancia que hizo el vocal Secretario
del Instituto Federal Electoral, respecto de la credencial para votar con fotografía del señor
ISABEL LOPANTZI COPALCUA, mismo que obra dentro de la queja CEDHT/6VG/04/2014, de
fecha diez de agosto de dos mil quince.
-Copias certificadas del cotejo, certificación y constancia que hizo el vocal secretario
del instituto federal electoral respecto de la credencial para votar con fotografía del señor
ISABEL LOPANTZI COPALCUA, misma que obra dentro de la queja CEDHT/6VG/04/2014, de
fecha diez de agosto de dos mil quince.
-Copias certificadas de la prueba documental pública consistente en la resolución
dictada dentro del toca civil de queja número 56/2014 de fechas veinticuatro de abril del dos
mil catorce; contante de treinta fojas útiles, de fecha diez de agosto de dos mil quince.
-Copias certificadas del oficio de observaciones 08/2015 de fecha treinta de julio de
dos mil quince, deducido del expediente CEDHT/6VG/04/2014; constante de veinte hojas
útiles, de fecha diez de agosto de dos mil quince.
-Copias certificadas del oficio CEDHT/S.E./1590/2015, de fecha treinta y uno de julio
del año dos mil quince, con sus respectivos anexos y que obran en la carpeta del acta de sesión
extraordinaria del Consejo de la Judicatura del Estado, de fecha diecinueve de agosto del año
dos mil catorce; expedidas por el Licenciado José Juan Gilberto de León Escamilla, Secretario
Ejecutivo del Consejo de la Judicatura del Estado.
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-Copia certificada del oficio SECJ/999/2015, de fecha veintisiete de agosto del año dos mil
quince; expedidas por el Licenciado José Juan Gilberto de León Escamilla, Secretario Ejecutivo
del Consejo de la Judicatura del Estado, mediante el cual se realiza exhortación en
cumplimiento de observación de referencia CEDHT/6VG/04/2014.
Pruebas documentales que al estar contempladas en el artículo 188 del Código de
Procedimientos Penales del Estado, en relación con el artículo 319 fraccione II y IV del Código
de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, se les consideran documentos públicos y que
al no ser redargüidos de falsos por la contraria se les otorga pleno valor probatorio en
términos del artículo 211 de Código de Procedimientos Penales del Estado, todos los
anteriores aplicados de manera supletoria en términos del artículo 9 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala.
Con las que se demuestra que el hoy quejoso, ISABEL LOPANTZI COPALCUA, interpuso
queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, por violación a sus garantías
individuales, radicada con el número CEDHT/6VG/04/2014, por los mismos hechos que dieron
origen a la presente queja administrativa, en contra del Juez del Juzgado Segundo de lo Civil
del Distrito Judicial de Lardizábal y Uribe, Licenciado JOSÉ LUIS MOCTEZUMA CARVAJAL y
Secretario de Acuerdos del mencionado Órgano Jurisdiccional Licenciado NOE JIMÉNEZ
MÁRQUEZ, respecto de la diligencia correspondiente a la audiencia incidental de fecha
diecinueve de noviembre de dos mil trece, dentro del expediente número 629/2013, radicado
en los índices del Juzgado antes citado, en la cual no se le tuvo por compareciente a ISABEL
LOPANTZI COPALCUA, en dicha diligencia y por desiertas sus pruebas, a pesar de haber
comparecido a dicha audiencia incidental e identificándose con su credencial de elector y una
vez tramitado el procedimiento ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en fecha
treinta de julio de dos mil quince, el Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos
del Estado de Tlaxcala, resolvió emitiendo las siguientes observaciones: “…Se exhorta a los
Licenciados JOSÉ LUIS MOCTEZUMA CARVAJAL en ese entonces Juez Segundo Civil del
Distrito Judicial de Lardizábal y Uribe y Licenciado NOÉ JIMÉNEZ MÁRQUEZ, Secretario de
acuerdos Non, Adscrito al Juzgado Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Lardizábal y
Uribe, a fin de que no cometa actos de autoridad que vulneren los derechos Humanos de los
ciudadanos y su actuar sea siempre con estricto apego a derecho…”
CUARTO.- Pasando al estudio de las manifestaciones y defensas opuestas por los
Licenciados JOSÉ LUIS MOCTEZUMA CARVAJAL y NOE JIMÉNEZ MÁRQUEZ, al producir
contestación a los hechos que motivaron la presente queja de responsabilidad administrativa
iniciado en su contra se desprende que:
Mediante escrito de fecha dieciocho de noviembre de dos mil quince, presentado
ante éste Cuerpo Colegiado en la misma fecha el Servidor Público JOSÉ LUIS MOCTEZUMA
CARVAJAL, dio contestación a los hechos que motivaron la presente queja administrativa
iniciada en su contra refiriendo lo siguiente:
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“… el quejoso solo se limita a decir que le fueron vulnerados sus derechos de legalidad y que estas se
precisan en el oficio de observaciones número 08/2015, de fecha treinta de junio de dos mil quince, deducido del
expediente número queja CEDHT/6VG/04/2014, como hechos estos que se encuentran dentro de dicho expediente
mencionado y que éste fue tramitado ante la sexta visitadora general de la Comisión Estatal de Derechos Humanos
y que la misma concluyó como consta en el oficio número CEDDHT/S.E./1590/2015, oficio de observaciones antes
ya referido pues se concreta dicho a manifestar en forma genérica y abstracta en dicho escrito lo que ya ha sido
juzgado y que la Comisión Estatal de Derechos humanos, no considero hacer en contra del suscrito ni de otra
persona recomendación alguna y por considerar no grave tal situación, solo giro oficio al Consejero de la Judicatura
del Estado, para efecto de hacer las observaciones al suscrito como consta en el Oficio ya referido, por lo que solicito
de la manera más atenta a usted Licenciado Lázaro Castillo García Presidente de la Comisión de Disciplina del
Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala, tenga bien a expedir copia certificada de la constancia en la que
se me hizo las observaciones que estimo la Comisión, pues conforme al artículo 23 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y por tratarse de un asunto totalmente concluido debe de ser aplicado dicha disposición
que a la letra dice: Art. 23.- Ningún juicio criminal deberá tener más de tres instancias. Nadie puede ser juzgado
dos veces por el mismo delito, ya sea que en el juicio se le absuelva o se le condene. Queda prohibida la práctica de
absolver de la instancia. De la aplicación de la disposición constitucional invocada, resulta totalmente
improcedente la queja administrativa en la que promuevo como consecuencia debe sobreseerse la misma. 2.- En
cuanto a su escrito de fecha dos de octubre de do mil quince, suscrito por el quejoso ISABEL LOPANTZI COPALCUA,
este se concreta en hacer una narrativa de los hechos enunciado ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos
de Tlaxcala, en la sexta visitaduria general hechos que con los mismo que hace su narrativa al escrito de cuenta...de
lo anterior se deduce que el quejoso ISABEL LOPANTZI COPALCUA, hace una narrativa del procedimiento llevado a
cabo ante la Sexta Visitadora General de la Comisión Estatal de derechos Humanos, con sede en Santa Ana
Chiautempan, Tlaxcala y que exhibe las copias certificadas antes referidas, concretándose únicamente hacer
diversas manifestaciones genéricas y abstractas presuntamente interrelacionadas, con la supuesta falta
profesional de los impartidores de justicia, por lo que se lleva a la conclusión que todos esto hechos narrados
solamente el Historial del procedimiento llevado a cabo ante la Sexta Visitadora que he referido en líneas
anteriores, y que la misma concluyó con las observaciones que hace la Comisión Estatal de Derechos Humanos del
Estado de Tlaxcala, dirigido al Consejo de la Judicatura por Conducto de la Ciudadana Presidenta del Tribunal
Superior de Justicia en el Estado, y Presidenta de dicha Judicatura y que este Órgano Judicial dio cumplimiento a
las observaciones emitidas por el Presidente de esa Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala, Maestro
Francisco Mixcoatl Antonio, mediante su resolución del treinta de julio de dos mil quince, observaciones a las
cuales se les dio cumplimiento a través del Consejo de la Judicatura y que se hicieron saber oportunamente. De
lo anterior se deduce, que la Comisión Estatal de Derechos Humanos no emitió recomendación alguna en mi
contra por no considerar grave la falta que se haya cometido por el servidor en sus funciones jurisdiccionales,
de tal manera que no se me puede juzgar dos veces por la misma falta atento a lo dispuesto por el artículo 23
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que tomando en consideración el buen criterio
jurídico, que esta Comisión de Disciplina del Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala, al resolver en
definitiva la presente queja administrativa en la que promuevo, deberá de sobreseerse en virtud de haber sido
ya juzgado y condenado el suscrito a las observaciones que oportunamente se me hicieron, por ser totalmente
improcedente la queja en que promueve, ofreciendo como pruebas las observaciones que se me hicieron por parte
del Consejo De la Judicatura…”.

Para demostrar sus aseveraciones el Licenciado JOSÉ LUIS MOCTEZUMA CARVAJAL,
se admitieron, ofrecieron y se desahogaron los siguientes medios de prueba:
-Copia fotostática certificada por el Secretario Ejecutivo del Consejo de la Judicatura
del Estado, respecto del oficio CEDHT/S.E./1590/2015, de fecha treinta y uno de julio de dos
mil quince, con sus respectivos anexos, constante de veintiún fojas útiles, que concuerdan fiel
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y legalmente con su original que se tuvo a la vista y que obran en la carpeta del acta de sesión
extraordinaria del Consejo de la Judicatura del estado, de fecha diecinueve de agosto de dos
mil catorce, la cual se encuentra en los archivos de la Secretaria Ejecutiva.
-Copia fotostática certificada por el Secretario Ejecutivo del Consejo de la Judicatura
del Estado, respecto del oficio SECJ/999/2015, de fecha veintisiete de agosto de dos mil
quince, constante de una foja útil, que concuerda fue y legalmente con su original que tuvo a
la vista y que obra en los archivos de la Secretaria Ejecutiva.
Pruebas documentales que al estar contempladas en el artículo 188 del Código de
Procedimientos Penales del Estado, en relación con el artículo 319 fraccione II y IV del Código
de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, se les consideran un documento público y que
al no ser redargüidos de falsos por la contraria se les otorga pleno valor probatorio en
términos del artículo 211 de Código de Procedimientos Penales del Estado, todos los
anteriores aplicados de manera supletoria en términos del artículo 9 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala.
Con las que se acredita que efectivamente que por el hecho que hoy se le imputa fue
juzgado anteriormente por la Comisión Estatal de Derechos Humanos, radicada con el
número de expediente CEDHT/6VG/04/2014, dictándose resolución en fecha treinta de julio
de dos mil quince, el Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de
Tlaxcala, en la que se realizaron las siguientes observaciones: “…Se exhorta a los Licenciados
JOSÉ LUIS MOCTEZUMA CARVAJAL en ese entonces Juez Segundo Civil del Distrito Judicial
de Lardizábal y Uribe y Licenciado NOÉ JIMÉNEZ MÁRQUEZ, Secretario de acuerdos Non,
Adscrito al Juzgado Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Lardizábal y Uribe, a fin de
que no cometa actos de autoridad que vulneren los derechos Humanos de los ciudadanos y
su actuar sea siempre con estricto apego a derecho…”
Ahora bien debe decirse por cuanto a la aseveración que hace el Servidor Público
Licenciado JOSÉ LUIS MOCTEZUMA CARVAJAL, en su escrito de contestación de la presente
queja administrativa referente a: que no se puede juzgar dos veces por la misma falta ya que
la Comisión de Derechos Humanos de Tlaxcala, mediante resolución de fecha treinta de julio
de dos mil quince, emitió observaciones a las cuales se les dio cumplimiento a través del
Consejo de la Judicatura y que se le hicieron saber oportunamente y que atento a lo dispuesto
por artículo 23 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dice:
Art. 23.- Ningún juicio criminal deberá tener más de tres instancias. Nadie puede ser juzgado
dos veces por el mismo delito, ya sea que en el juicio se le absuelva o se le condene. Queda
prohibida la práctica de absolver de la instancia.
Debe decirse que no le asiste la razón ni el derecho ya que sus argumentos son
infundados por no ser aplicativo al caso concreto el artículo 23 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos. Por las siguientes razones:
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El procedimiento que se lleva ante la Comisión Estatal de derechos Humanos, no es
procedimiento jurisdiccional y administrativo sancionador si no un procedimiento interno de
la propia Institución, quien solo emite recomendaciones para que las autoridades
jurisdiccionales y administrativas mediante el procedimiento respectivo sancionen, así mismo
estas no tienen los mismos efectos que una sentencia y mucho menos se absuelve o se
condena cumpliendo así con la garantía de audiencia y por lo tanto no puede ser considerado
que ha sido juzgado dos veces por el mismo delito, tal y como lo establece la norma jurídicas:
Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y los siguientes criterios jurisprudenciales:
LEY DE LA COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
“ARTICULO 3.- La Comisión Estatal de Derechos Humanos conocerá de quejas por actos u omisiones de naturaleza
administrativa, provenientes de cualquier Servidor Público estatal o municipal en ejercicio de sus funciones que
presuntamente viole estos derechos. Y si de la investigación de la queja aparece la responsabilidad del Servidor
Público, formulará recomendación pública y no vinculatoria. Asimismo podrá hacer denuncias y quejas de hechos
violatorios de los derechos humanos ante las autoridades respectivas.
N. DE E. EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VÉASE ARTÍCULO TRANSITORIO
PRIMERO DEL DECRETO QUE MODIFICA EL ORDENAMIENTO. (REFORMADO, P.O. 14 DE JULIO DE 2015) No tendrá
competencia en asuntos electorales y jurisdiccionales….”
DE LAS ATRIBUCIONES Y COMPETENCIA DE LA COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CAPITULO I DE LAS
ATRIBUCIONES.
“ARTÍCULO 18.- Son atribuciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, las siguientes: I.- Recibir quejas de
presuntas violaciones a derechos humanos. II.- Actuar como receptora de quejas que resulten de la competencia
de la Comisión Nacional de Derechos Humanos o de la Comisión de Derechos Humanos de otra entidad federativa;
sin admitir la instancia, la turnará a la Comisión respectiva, notificando de ello al quejoso. …V.- Formular
recomendaciones públicas autónomas, y no vinculatorias, así como denuncias y quejas ante las autoridades
respectivas. La Comisión podrá emitir recomendaciones generales cuando el caso así lo requiera…”
“DE LA COMPETENCIA. ARTÍCULO 19.- En los términos de esta Ley sólo podrán admitirse o conocerse quejas o
inconformidades contra actos u omisiones de autoridades judiciales del Estado, cuando dichos actos u omisiones
tenga carácter administrativo. La Comisión Estatal por ningún motivo podrá examinar cuestiones jurisdiccionales
de fondo…. ARTÍCULO 21.- Para los efectos de esta Ley, se entiende por resoluciones de carácter jurisdiccional: I.Las sentencias definitivas que concluyan la instancia. II.- Las sentencias interlocutorias que se emitan durante el
proceso. III.- Los autos y acuerdos dictados por el juez o por el personal del Juzgado o Tribunal u órgano de
impartición de justicia para cuya expedición se haya realizado una valoración y determinación jurídica o legal. IV.En materia administrativa, los análogos o señalados en las Fracciones anteriores. Todos los demás actos u
omisiones procedimentales diferentes a los señalados en las Fracciones anteriores, serán considerados con el
carácter de administrativos, y en consecuencia, susceptibles de ser reclamados ante la Comisión Estatal de
Derechos Humanos…”
CRITERIOS JURISPRUDENCIALES.
Ilustra al caso la tesis XXII.11 K, en materia Común, de la novena época, publicada en el Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta, III, Mayo de 1996, visible en página 602, cuyo y contenido es el siguiente:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE HIDALGO. NO ES FACTIBLE CONSIDERAR QUE EN EL
PROCEDIMIENTO SEGUIDO ANTE ELLA, SE CUMPLE CON LA GARANTIA DE AUDIENCIA. Partiendo de la base de que
la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo, no es una autoridad, dado que no dispone de la
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fuerza pública para hacer cumplir sus determinaciones, sino que se trata de un organismo técnico-jurídico, que
tiene la función de defender y vigilar los derechos humanos, así como promover, difundir y coordinar la enseñanza,
estudio y capacitación de la cultura del respeto por los derechos humanos, de conformidad con el artículo 2o. de
su ley orgánica; ello permite considerar, que al aceptar sus recomendaciones las autoridades a quienes van
dirigidas, no puede darse por hecho que ante el referido organismo se brindó al funcionario implicado, la garantía
de audiencia consagrada en los artículos 14 y 16 constitucionales, puesto que en tales preceptos de la Carta Magna
se estipula que esa garantía habrá de ser brindada, por los tribunales previamente establecidos o la autoridad
competente; sin que la Comisión Estatal de Derechos Humanos pueda conceptuarse en alguna de estas hipótesis.
De suerte que la garantía de audiencia habrá de concederse al funcionario implicado, ante la autoridad que, de
acuerdo con la ley, se encargue de calificar las posibles conductas indebidas de los funcionarios públicos.TRIBUNAL
COLEGIADO DEL VIGESIMO SEGUNDO CIRCUITO.Amparo en revisión 34/96. Jorge Jiménez Vega. 28 de marzo de
1996. Unanimidad de votos. Ponente: Hugo Sahuer Hernández. Secretario: Mauricio Torres Martínez.
Ilustra al caso la tesis 2a. XXIX/2014 (10a.), en materia Constitucional, de la Décima Época, publicada en el
Semanario Judicial de la Federación, Libro 4, Marzo de 2014, Tomo I, visible en página 1082, cuyo y contenido es
el siguiente:

SEGURIDAD JURÍDICA. EL DERECHO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 23 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL ES APLICABLE A
LA MATERIA ADMINISTRATIVA. El precepto constitucional citado contiene diversos derechos de seguridad jurídica,
dentro de los que se encuentra el relativo a que nadie puede ser juzgado dos veces por la misma falta. Sobre el
particular, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dotado de mayor contenido al derecho en comento,
haciéndolo extensivo a materias diversas a la penal, como la administrativa. Así, en esta última materia, el derecho
se encuentra dirigido a prohibir que a un particular se le sancione dos veces o por segunda vez por el mismo hecho
y para proteger el mismo bien jurídico; en esta tesitura, "lo mismo" se identifica o equipara con la triple identidad
de: sujeto, hecho y fundamento. Por el contrario, cuando un sujeto con uno o más hechos lesiona bienes jurídicos
diferentes (diversos ordenamientos jurídicos) o algún bien jurídico varias veces, esa situación ocasiona la comisión
de varias infracciones distintas y se sanciona por cada ilícito perpetrado, ya que en este supuesto no existe la triple
identidad, toda vez que o no se trata del mismo hecho o falta coincidencia de fundamento, lo que es de suma
importancia e indispensable para que surta plena vigencia esa exigencia constitucional. Ilustra los supuestos que
anteceden, lo que establecen los artículos 75, fracción V y 76 del Código Fiscal de la Federación, en virtud de que
en el primer numeral mencionado, al existir la triple identidad de sujeto, hecho y fundamento, se prevé que se
aplique sólo una sanción; en tanto que en la segunda disposición legal, el supuesto que antecede no se actualiza,
en atención a que en esa norma se señalan diversos hechos (infracciones), que implican la inobservancia de
distintos ordenamientos jurídicos, situación que tiene como consecuencia la aplicación de las sanciones que
correspondan por cada ilícito que se hubiere cometido. Amparo directo en revisión 3423/2013. Jorge Abraham
Hernández Marroquín. 15 de enero de 2014. Cinco votos de los Ministros Sergio A. Valls Hernández, Alberto Pérez
Dayán, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Luis María Aguilar Morales; votó
con salvedad Sergio A. Valls Hernández. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: Lourdes Margarita García
Galicia. Esta tesis se publicó el viernes 21 de marzo de 2014 a las 11:03 horas en el Semanario Judicial de la
Federación.

Por lo anterior resultan infundado los argumentos para decretar el sobreseimiento
de la presente queja del procedimiento administrativo.
Sin embargo analizadas las manifestaciones hechas por el Licenciado JOSÉ LUIS
MOCTEZUMA CARVAJAL, se desprende que existe una confesión judicial simple indivisible en
razón de que afirma que son ciertos los hechos que se le imputan y que él los cometió, sin
que realice una manifestación que modifique la naturaleza del hecho imputado por las
razones que se dejaron precisadas en letras que anteceden es decir en que no se le puede
declarar cosa juzgada, esto en términos de los artículos 107, 109, 110 y 117 del Código de
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Procedimientos Penales del Estado, de aplicación supletoria como lo dispone el artículo 9 de
la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala, ya que en lo
sustancial refirió que de las observaciones emitidas por el Presidente de la Comisión Estatal
de Derechos Humanos del Estado de Tlaxcala, a las cuales se les dio cumplimiento a través de
éste Cuerpo Colegiado mismas que se le hicieron saber oportunamente de tal manera que
este Consejo no puede juzgar dos veces por la misma falta y exponer que se deberá
sobreseerse la presente queja administrativa en virtud de haber sido ya juzgado y condenado
por el agravio que le causa al aquí quejoso, ISABEL LOPANTZI COPALCUA, refiriéndose como
agravio la diligencia correspondiente a la audiencia incidental de fecha diecinueve de
noviembre de dos mil trece, dentro del expediente número 629/2013, radicado en los índices
del Juzgado Segundo Civil del Distrito Judicial de Lardizábal y Uribe, en la cual no se le tuvo
por compareciente a ISABEL LOPANTZI COPALCUA, en dicha diligencia y por desiertas sus
pruebas, a pesar de haber comparecido a dicha audiencia incidental previa identificación.
Confesión judicial simple e indivisible que al ser hecha por persona mayor de diez y seis años,
con pleno conocimiento sin coacción ni violencia, respecto de un hecho propio y sin que exista
datos que la haga inverosímil se le otorga pleno valor probatorio en términos de los artículo
204 y 205 del Código de Procedimientos Penales del Estado, de aplicación supletoria como lo
dispone el artículo 9 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de
Tlaxcala.
Por cuanto hace a las manifestaciones y defensas opuestas por el Servidor Público
Licenciado NOE JIMÉNEZ MÁRQUEZ, al producir contestación a los hechos que motivaron la
presente queja de responsabilidad administrativa iniciado en su contra, mediante escrito de
fecha dieciocho de noviembre de dos mil quince, presentado ante este cuerpo colegiado
manifestó lo siguiente: “…3.- únicamente y por lo que respecta al párrafo siete el primer lugar y como
lo he manifestado en diversas ocasiones el suscrito no tenía el gusto de conocer de manera personal a
ISABEL LOPANTZI COPALCUA; por lo tanto los hechos que indica en su escrito de cuenta son
aseveraciones falsas que no encuentran sustento alguno dado que el día diecinueve de noviembre del
año dos mil trece, día y hora señalado en el expediente número 629/2013, de los radicados en el
entonces Juzgado Segundo de Civil y Familiar del Distrito Judicial de Lardizábal y Uribe, juzgado en el
cual me encontraba adscrito quien compareció ante el suscrito en mi calidad de Secretario de acuerdos
Interino Non, fue una persona del sexo masculino quien dijo ser el abogado de ISABEL LOPANTZI
COPALCUA, de quien reitero no tenía el gusto de conocer, razón por la cual, le solicite otra identificación,
que me permitiera tener la certeza jurídica que la persona que iba a comparecer a la audiencia indicada
con antelación era la persona correcta refiriendo el abogado del cual desconozco su nombre que no,
razón por la cual de manera inmediata entre al privado de mi superior jerárquico en escrito
cumplimiento a la legalidad le informe que el abogado del C. ISABEL LOPANTZI COPALCUA que se
encontraba en la parte de afuera de su oficina en el área de diligencias, exhibía identificación con la
cual pretendía hacer comparecer a su cliente el C. ISABEL LOPANTZI COPALCUA a una audiencia
indiferible en su calidad de actor, refiriéndome mi superior, que la identificación se encontraba muy
dañada y no era suficiente para identificar a dicha persona por lo que en estricto cumplimiento a lo
que indica el artículo 404 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado y en estricto
cumplimiento a su facultad que la ley le confiere, salió de su privado dirigiéndose a la persona que
exhibió dicha credencial es decir al abogado en cita, y le pidió otra identificación de su cliente, dado
lo dañado y como ya se dijo, se encontraba dicha credencial, a lo que indico que no tenía otra, y opto
por retirarse de las instalaciones, por lo que la diligencia se desahogó en los términos que obran en
el expediente, dada la indicación de mi superior jerárquico, sin poder tener por presente al c. ISABEL
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LOPANTZI COPALCUA, dado que nunca se presentó ante el Suscrito o ante mi superior, únicamente
como ya se dijo solo compareció una persona quien dijo ser su abogado, cabe señalar que en ningún
momento se le hizo amenaza alguna como indebidamente lo refiere el quejoso, por lo tanto como lo he
referido el suscrito únicamente cumplí cabal, puntual y sin distinción alguna con lo que prevé la ley…”.

Para demostrar sus aseveraciones el Licenciado NOE JIMÉNEZ MÁRQUEZ, se
admitieron, ofrecieron y se desahogaron los siguientes medios de prueba:
-Copia fotostática certificada por el Secretario Ejecutivo del Consejo de la Judicatura
del Estado, respecto del expediente 629/2013 de los del índice del Juzgado segundo de lo Civil
del Distrito Judicial de Lardizábal y Uribe, relativo al juicio ordinario civil, promovido por
ISABEL LOPANTZI COPLACUA, y OTROS en contra de ELIMINADO 2; veintiséis palabras ,
constante de setecientas fojas útiles.
Prueba documental que al estar contemplada en el artículo 188 del Código de
Procedimientos Penales del Estado, en relación con el artículo 319 fraccione II, IV y VIII del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, se le considera un documento público
y que al no ser redargüido de falso por la contraria se le otorga pleno valor probatorio en
términos del artículo 211 de Código de Procedimientos Penales del Estado, todos los
anteriores aplicados de manera supletoria en términos del artículo 9 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala.
Con la que se acredita la existencia material del expediente número 629/2013 de los
radicados en los índices del Juzgado Segundo del Distrito Judicial de Lardizábal y Uribe, y que
el día veintisiete de septiembre de dos mil trece, el hoy aquí quejoso ISABEL LOPANTZI
COPALCUA, promovió Incidente de Cuestiones Penales en Negocios Civiles, mediante escrito
presentado ante el Juzgado Segundo del Distrito Judicial de Lardizábal y Uribe, de fecha
veintisiete de septiembre de dos mil trece, respecto de los escritos de contestación de
demanda de ELIMINADO 3; ciento treinta y siete palabras de los renglones séptimo, octavo y
noveno del párrafo en mención …………….. , una vez que fue admitido, dicho incidente; por
auto de fecha dieciocho de octubre de dos mil trece, se le tuvieron por anunciadas como
pruebas las que ofreció en tiempo y forma legal dentro del incidente en cita a ISABEL
LOPANTZI COPALCUA, asimismo por auto de fecha cinco de noviembre de dos mil trece,
dentro del expediente en cita se señaló las nueve horas del día diecinueve de noviembre de
dos mil trece, para que tuviera verificativo la audiencia incidental y se tuvieron por anunciadas
y admitidas las pruebas que ofreció el actor incidentista ISABEL LOPANTZI COPALCUA, en el
día y hora señalado se celebró la audiencia incidental ante el Licenciado JOSÉ LUIS
MOCTEZUMA CARVAJAL, en su carácter de Juez Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de
Lardizábal y Uribe, así como ante la fe del Licenciado NOE JIMÉNEZ MÁRQUEZ, en su carácter
de Secretario de Acuerdos de dicho Juzgado, en la que se hizo constar que las partes
interesadas no se encontraron presentes a pesar de encontrase debidamente notificadas y
citadas, por lo que el Secretario de Acuerdos, dio cuenta con los escritos de ISABEL LOPANTZI

15

COPALCUA, fechados y recepcionados el diecinueve de noviembre de dos mil trece, a las ocho
horas con treinta minutos y a las ocho horas con treinta y un minutos, los cuales el Secretario
de Acuerdos Ordeno agregar a los autos para sus efectos y procedió a declarar desiertas las
pruebas sobre las que versaría el desarrollo correspondiente, por no comparecer a su
respectivo desahogo.
Sin embargo analizadas las manifestaciones hechas por el Servidor Público Licenciado
NOÉ JIMÉNEZ MÁRQUEZ, se desprende que existe una confesión judicial simple divisible en
razón de que afirma que son ciertos los hechos que se le imputan y que él los cometió,
realizando una manifestación modificativa que puede subsistir independientemente del
hecho que se le imputa, en el sentido de que no tuvo por presente al aquí quejoso ISABEL
LOPANTZI COPALCUA, en el desahogo de la diligencia que dio origen a esta procedimiento
administrativo, a pesar de haber estado presente con anticipación al desahogo de dicha
diligencia, esto por órdenes de su superior Jerárquico Licenciado José Luis Moctezuma
Carvajal, manifestación que más adelante se precisara si le beneficia o no en el resultado de
la presente resolución, esto en términos de los artículos 107, 109, 110, 116, del Código de
Procedimientos Penales del Estado, de aplicación supletoria como lo dispone el artículo 9 de
la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala, ya que reconoce
los hechos que refiere el hoy aquí quejoso ISABEL LOPANTZI COPALCUA, respecto de la
diligencia correspondiente a la audiencia incidental de fecha diecinueve de noviembre de dos
mil trece, dentro del expediente número 629/2013, radicado en los índices del Juzgado
Segundo del Distrito Judicial de Lardizábal y Uribe, en la cual no se le tuvo por compareciente
a ISABEL LOPANTZI COPALCUA, en dicha diligencia y por desiertas las pruebas que ofreció en
su escrito de cuenta misma que se admitieron; dada la indicación de su superior jerárquico
el Licenciado JOSÉ LUIS MOCTEZUMA CARVAJAL, quien fungía como juez en el multicitado
Órgano Jurisdiccional, sin poder tener por presente a ISABEL LOPANTZI COPALCUA, ya que
la identificación con la que se pretendía identificar a ISABEL LOPANTZI COPALCUA, se
encontraba muy dañada y no era suficiente para identificarlo como lo manifestó el
Licenciado JOSÉ LUIS MOCTEZUMA CARVAJAL. Confesión judicial simple divisible que al ser
hecha por persona mayor de diez y seis años, con pleno conocimiento sin coacción ni
violencia, respecto de un hecho propio y sin que exista datos que la haga inverosímil se le
otorga pleno valor probatorio en términos de los artículo 204 y 207 del Código de
Procedimientos Penales del Estado, de aplicación supletoria como lo dispone el artículo 9 de
la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala.
QUINTO.- Una vez analizado el material probatorio aportado por el quejoso y los
servidores públicos en lo individual y ahora en su conjunto a las cuales se les ha otorgado
pleno valor probatorio en términos de los artículos 107, 109,110, 111, 116,117, 188, 204, 205
y 207 del Código de Procedimientos Penales del Estado, así como el artículo 319 fracciones II,
IV y VIII del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, aplicados supletoriamente
en términos del artículo 9 de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos para el
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Estado de Tlaxcala. Se llega al convencimiento legal de la existencia material del expediente
número 629/2013 de los radicados en los índices del Juzgado Segundo Civil del Distrito Judicial
de Lardizábal y Uribe, en el que consta que el hoy aquí quejoso ISABEL LOPANTZI COPALCUA,
promovió Incidente de Cuestiones Penales en Negocios Civiles, una vez que fue admitido,
dicho incidente, se le tuvieron por anunciadas como pruebas las que ofreció en tiempo y
forma legal a ISABEL LOPANTZI COPALCUA, asimismo se señaló día y hora para la celebración
de la audiencia incidental la que se llevó a cabo el día diecinueve de noviembre de dos mil
trece, a las nueve horas ante la presencia del Licenciado JOSÉ LUIS MOCTEZUMA CARVAJAL,
en su carácter de Juez Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Lardizábal y Uribe, así como
ante la fe del Licenciado NOE JIMÉNEZ MÁRQUEZ, en su carácter de Secretario de Acuerdos
de dicho Juzgado, en la que se hizo constar que las partes interesadas no se encontraron
presentes a pesar de encontrarse debidamente notificadas y citadas por lo que el Secretario
de Acuerdos, dio cuenta con los escritos de ISABEL LOPANTZI COPALCUA, fechados y
recepcionados el diecinueve de noviembre de dos mil trece, a las ocho horas con treinta
minutos y a las ocho horas con treinta y un minutos, los cuales se ordenaron agregar a los
autos para sus efectos legales y procedió a declarar desiertas las pruebas sobre las que
versaría el desarrollo correspondiente, por no comparecer a su respectivo desahogo, esto se
demuestra con las documentales públicas exhibidas por el aquí quejoso y con las copia
fotostáticas certificadas solicitadas por el Servidor Público Licenciado NOE JIMÉNEZ
MÁRQUEZ.
También quedo demostrado que el aquí quejoso ISABEL LOPANTZI COPALCUA, antes
del desahogo de la audiencia incidental del incidente de cuestiones penales en negocios
civiles, en el expediente número 629/2013 de los radicados en el Juzgado Segundo de lo Civil
del Distrito Judicial de Lardizábal y Uribe, se encontraba presente, quien se había identificado
con su credencial para votar y que el Licenciado NOE JIMÉNEZ MÁRQUEZ, al revisar la
credencial de elector para votar le hizo de su conocimiento que por su lado reverso se había
despegado una parte del plástico de protección por lo que haría del conocimiento al Juez
Licenciado JOSE LUIS MOCETZUMA CARVAJAL, quien ordeno que no podía comparecer ya la
misma no se encontraba legible, esto quedó demostrado principalmente por las pruebas
confesionales realizadas por los Licenciados JOSÉ LUIS MOCTEZUMA CARVAJAL y NOÉ
JIMÉNEZ MÁRQUEZ, corroborado con las copias certificadas por el Secretario Ejecutivo de la
Comisión Estatal de Derechos Humanos, exhibidas por el aquí quejoso ISABEL LOPANTZI
COPALCUA, y por las copias certificadas por el Secretario Ejecutivo del Consejo de la
Judicatura, exhibidas por el Licenciado JOSÉ LUIS MOCTEZUMA CARVAJAL.
Una vez que quedó demostrado lo anterior se desprende que el Licenciado NOÉ
JIMÉNEZ MÁRQUEZ, no incurrió en ninguna responsabilidad administrativa prevista en el
artículo 59 fracciones I, XX y XXII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos
para el Estado de Tlaxcala, ya que si bien es verdad el aquí quejoso ISABEL LOPANZI
COPALCUA, si estuvo presente antes del desahogo de la audiencia incidental del incidente de
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cuestiones penales en negocios civiles, en el expediente número 629/2013 de los radicados
en el Juzgado Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Lardizábal y Uribe y debidamente
identificado mediante su credencial de elector sin que lo dejaran comparecer por órdenes del
Licenciado JOSÉ LUIS MOCTEZUMA CARVAJAL, hecho que no les es imputable al Licenciado
NOÉ JIMENEZ MARQUEZ, ya que por el contrario dio debido cumplimiento a lo ordenado por
su superior jerárquico al dar fe de la no comparecencia del aquí quejoso como lo dispone el
artículo 52 fracciones V y VI de la Ley Orgánica del Poder Judicial en relación con el artículo
59 fracción VIII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de
Tlaxcala que a la letra dicen:
LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA
Artículo 52. Son facultades y obligaciones del Secretario de Acuerdos de Juzgado:
V. Dar fe en todos los actos relativos al ejercicio de su cargo.
VI. Asentar en los expedientes las certificaciones, constancias y demás razones que la
Ley o el superior ordene.
LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL ESTADO DE
TLAXCALA
Artículo 59. Obligaciones administrativas de los servidores públicos.
VIII. Asumir una conducta institucional en el desempeño de sus funciones, tratando
con respeto a sus superiores, ajustándose a las disposiciones que éstos emitan en el ámbito
de su competencia.
Por esto no se le puede atribuir al Licenciado NOE JIMÉNEZ MÁRQUEZ, en su carácter
de Secretario de Acuerdos en ese entonces adscrito al Juzgado Segundo de lo Civil del Distrito
Judicial de Lardizábal y Uribe, tal acto que afecte la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad
y eficiencia que deba observar en el desempeño de su empleo, cargo o comisión como lo
dispone el artículo 111 de la Constitución Política para el Estado de Tlaxcala y 109 fracción III
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ambas en vigor.
En consecuencia este Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala, determina
absolver al Licenciado NOE JIMÉNEZ MÁRQUEZ, en su carácter de Secretario de Acuerdos del
Juzgado Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Lardizábal y Uribe, de los cargos imputados.

Por lo que respecta al Licenciado JOSÉ LUIS MOCTEZUMA CARVAJAL, incurrió en
responsabilidad que, se encuentra prevista en el artículo 59 fracciones I, XX y XXII, de la Ley
de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala, por
incumplimiento de a la obligación prevista en los artículo 118 fracción IV de la Ley Orgánica
del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, en su carácter de Juez del Juzgado de Segundo de lo
Civil del Distrito Judicial de Lardizábal y Uribe ya que incurrió en lo siguiente: dentro de las
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actuaciones del expediente 629/2013, de los radicados en los índices del Juzgado Segundo
Civil del Distrito Judicial de Lardizábal y Uribe, específicamente dentro de las actuaciones del
incidente de cuestiones penales en negocios civiles, se llevó a cabo, la audiencia incidental,
el día diecinueve de noviembre de dos mil trece, a las nueve horas, en la que el mencionado
Servidor Público, en ese entonces Juez Natural, no tuvo por presentado al quejoso ISABEL
LOPANZI COPALCUA, con su credencial de elector para votar, en razón de que al revisarla por
lado reverso se había despegado por tanto no podía comparecer además de que no se
encontraba legible y como consecuencia no lo dejó comparecer a la audiencia incidental,
declarándose así desiertas la pruebas que ofreció dentro del incidente penal en cuestiones
civiles del expediente 629/2013, de lo radicados en ese Juzgado, ocasionando una deficiencia
en su Servicio Público debido a que incumplió con una disposición jurídica relacionada con su
servicio ya que era suficiente tenerlo por presente al aquí quejoso en la citada audiencia con
la credencial de elector que presentó, esto se argumenta con el resultado de la resolución de
fecha veinticuatro de abril de dos mil catorce, dictada por los magistrados que integran la Sala
Civil-Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, en los autos del Toca
Civil de queja número 56/2014. En tal virtud se demuestra que con la falta administrativa del
Servidor Público citado causó un daño o perjuicio al quejoso, debido a que se provocó una
dilación y afectación al debido desahogo en el expediente jurisdiccional, ocasionando una
deficiencia que deba observarse en el desempeño de su cargo trasgrediendo los artículos 111
de la Constitución Política para el Estado de Tlaxcala y 109 fracción III de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos ambas en vigor.

SEXTO.- Individualización de la sanción. En virtud de que se acreditó que el
Licenciado JOSÉ LUIS MOCTEZUMA CARVAJAL, es responsable de la falta administrativa que
se les atribuyó, lo procedente es determinar la sanción que se les ha de imponer. Para tal
efecto es conveniente tener en cuenta lo dispuesto por el artículo 120 de la Ley Orgánica del
Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, que a continuación se transcribe:

“Artículo 120. Las faltas a que se refiere el presente Capítulo y que se cometan por los
servidores públicos del Poder Judicial, incluyendo al personal adscrito a la Presidencia, al Pleno
y a las Salas del Tribunal Superior de Justicia, serán investigadas y sancionadas en términos
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala, por el
Consejo de la Judicatura. Tratándose de los Magistrados, sus faltas serán sancionadas por el
Congreso del Estado.”

Precisado lo anterior, a continuación se lleva a cabo la sanción correspondiente, con base en
el artículo 68 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de
Tlaxcala, que establece:

“Artículo 68. Criterios para la imposición de sanciones administrativas.
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“Las sanciones administrativas se impondrán tomando en cuenta los elementos siguientes:
“I. Gravedad de la responsabilidad en que se incurra;
“II. Circunstancias socioeconómicas del Servidor Público;
“III. Nivel jerárquico y antecedentes laborales;
“IV. Condiciones exteriores de la conducta u omisión y medios de ejecución;
“V. Antigüedad en el servicio;
“VI. Reincidencia en el incumplimiento de obligaciones, y
“VII. Monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio económico derivado del incumplimiento de
las “obligaciones.
“Capítulo III
“Procedimiento de Responsabilidad Administrativa y Aplicación de Sanciones Administrativas

I.

Gravedad de la responsabilidad en que se incurra, por lo que hace a este aspecto, es
pertinente destacar que la conducta del Licenciado es contaría a las obligaciones
señaladas en el artículo 59 fracciones I, XX y XXII, de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala, por incumplimiento de las obligaciones
previstas de los artículo 118 fracción IV de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado
de Tlaxcala.

En ese sentido el incumplimiento a dicha obligación se considera como grave seguimiento de
la situación patrimonial.

II.

Las circunstancias socioeconómicas. Se precisan las circunstancias socioeconómicas
del Servidor Público infractor, en virtud de ser importante, para la determinación de
la sanción a imponer, dado que existe la presunción que existe un daño patrimonial
en el presente asunto, por parte del aquí quejoso en el retardo del debido proceso
jurisdiccional, sin embargo al no existir algún medio de prueba que nos determine en
que cantidad consiste ese daño, no se tiene por comprobado el mismo.

III.

Nivel jerárquico y antecedente de los servidores públicos implicados es de señalar
que de la consulta del expediente personal que se encuentra en los archivos de
recursos humanos, el inculpado contaban con el siguiente puesto y antigüedad.
a. LICENCIADOJOSÉ LUIS MOCTEZUMA CARVAJAL, de su expediente personal
número 441 (cuatrocientos cuarenta y uno), se advierte que ingresó al Poder
Judicial del Estado, el día tres de diciembre de mil novecientos setenta y
cinco, en el cargo de Secretario Supernumerario Adscrito al Juzgado Mixto
de Primera Instancia de Cuauhtémoc, y al momento de los hechos tenía un
nivel Juez en el Juzgado Segundo del Distrito Judicial de Lardizábal y Uribe,
el cual fue otorgado el primero de junio de dos mil trece, por lo que cuando
incurrió en la conducta que se le imputa, descontando el tiempo que estuvo
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de baja tenía una antigüedad aproximada de veinticinco años, es menester
señalar que el Servidor Público ya no labora dentro del Tribunal Superior de
Justicia en el Estado, desde el día treinta y uno de julio de dos mil dieciséis,
como consta en el aviso de movimiento al padrón del personal con número
de folio 281 consistente en la baja por pensión, sin embargo ello no quiere
decir que se encuentra exento de las responsabilidades administrativa o
impedimento para sancionar su actuar; teniendo apoyo a lo anterior, la tesis
número I.1º.A.176 A, de la Novena Época, emanada del Primer Tribunal
Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en el
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXX, Octubre de 2009,
visible en la página 1639, materia administrativa, bajo el rubro:
“RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS.
"LAS SANCIONES PREVISTAS EN LA LEY RESPECTIVA SON APLICABLES AUN
CUANDO AL MOMENTO DE LA IMPOSICIÓN DE LASANCIÓN EL INFRACTOR
YA NO SE ENCUENTRE "LABORANDO EN EL SERVICIO PÚBLICO. Una vez que
en el procedimiento respectivo se "considera administrativamente
responsable a un servidor público, inmediata e inexcusablemente "se hace
merecedor de la imposición de alguna de las sanciones previstas por el
artículo 13 de la "Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los
Servidores Públicos, restando únicamente "a la autoridad individualizar la
sanción atendiendo a los elementos a que hace referencia el "numeral 14 de
dicha ley, sin que de lo dispuesto por este último dispositivo se advierta que
uno de "los aspectos a considerar para tal efecto sea si al momento de la
emisión de la resolución de "responsabilidad administrativa el infractor
continúa o no laborando en el sector público, de lo que "se concluye que tal
circunstancia, en su caso, sería un aspecto a considerar al ejecutar la
"resolución, pero de ninguna forma puede considerarse como una eximente
de responsabilidad o un "impedimento para la imposición de la sanción, ni
mucho menos que afecte la validez de la "resolución que se dicta en el
procedimiento administrativo correspondiente, máxime que el "infractor
deberá cumplir la sanción aun cuando ésta se cumpla en el desempeño del
nuevo cargo "que ocupe, en caso de que reingrese al servicio público.
Además, de considerar como cierta la "afirmación de que si un servidor
público ya no labora dentro del servicio público al momento en "que se emite
la resolución en la que se le finca responsabilidad administrativa, es un
obstáculo "para que la autoridad le imponga una sanción, aun cuando ya se
le haya considerado "administrativamente responsable de la comisión de la
conducta infractora, podría llegarse al "extremo de que cualquier servidor
público contra el cual se haya instaurado un procedimiento por "el indebido
ejercicio de sus funciones, renuncie o deje el cargo que ocupa en el servicio
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público "con la única finalidad de evadir la sanción que se le pudiera
imponer”. Por lo tanto y de acuerdo a su antigüedad el Servidor Público
contaba con experiencia en el servicio y estaban en actitud de actuar con
diligencia de responsabilidad para evitar incurrir en las irregularidades
examinadas.

Por cuanto hace a los antecedentes disciplinarios del Servidor Público de su expediente
personal no se desprende que haya sido sancionado por la tramitación de un procedimiento
de responsabilidad administrativa instaurada en su contra.

IV.

Condiciones exteriores de la conducta u omisión y medios de ejecución.- En virtud
de que las condiciones exteriores y los medios de ejecución de las conductas
configuradas, quedaron ampliamente descritas en los considerandos respectivos,
lugar en donde se analizaron tales circunstancias, se tienen por reproducidas en obvio
de reproducciones innecesarias.

V.

Antigüedad en el servicio.- La cual ya quedó precisada en el rubro respectivo a nivel
jerárquico y antecedentes laborales.

VI.

Reincidencia en el cumplimiento de obligaciones.- En el caso, no se actualizan la
figura de reincidencia en virtud de que como quedó establecido en el rubro relativo
a nivel jerárquico del antecedente del infractor, no ha sido sancionado con
anterioridad por alguna falta administrativa.

VII.

Monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio económico derivado del
incumplimiento de las obligaciones. En relación con este punto no existen pruebas
que revelen que dicho Servidor Público hayan obtenido algún beneficio con motivo
de la falta administrativa cometida.

Así una vez analizado el procedimiento establecido en el artículo 68 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala, se procede a fijar la
sanción aplicable al implicado tomando en consideración las circunstancias particulares que
se dieron en el asunto que nos ocupa y la circunstancia que el Servidor Público ya no se
encuentra laborando dentro del Tribunal Superior de Justicia en el Estado.

Ahora bien, conforme al artículo 66 de la Ley mencionada las sanciones aplicables por
responsabilidad administrativa señaladas en el artículo 59 y demás aplicables de esta Ley, son
las siguientes:

“Artículo 66. Sanciones por responsabilidad administrativa.”
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“Las sanciones por incumplimiento de las obligaciones administrativas señaladas en el artículo
59, de la “prohibición prevista en el artículo 60, y demás establecidas en el Título Cuarto de
esta ley, son las siguientes: “Amonestación: Es hacerle presente al Servidor Público el
incumplimiento en que ha incurrido para que en lo “futuro lo evite, exhortarlo de que no vuelva
a incumplir y advertirle de la imposición de una sanción “administrativa diferente a la
amonestación en caso de reincidencia. La amonestación se hará constar en el “expediente
personal del sancionado.- Multa: Es la sanción pecuniaria consistente en el pago al Estado de
una “cantidad de dinero, que no será menor a veinte veces el salario mínimo general vigente
en el Estado y no podrá “exceder de mil veces el salario mínimo.- El salario mínimo general
que servirá de base para la determinación e “imposición de la multa será el que esté vigente
en el Estado de Tlaxcala al momento de imponerse la sanción.- “Suspensión del empleo, cargo
o comisión: Imposibilidad de desempeñar un empleo cargo o comisión que se esté
“desempeñando en el servicio público que no podrá ser menor de tres días y no mayor a un
año. En el lapso de “suspensión no gozará de salario o cualquier otro emolumento derivado
de la actividad del cargo, empleo o “comisión.- Destitución del empleo, cargo o comisión: Es
la cesación definitiva del empleo, cargo o comisión que “se esté desempeñando y tendrá
efectos de terminación definitiva de la relación laboral.- Inhabilitación para “desempeñar
empleo, cargo o comisión: Es la imposibilidad de desempeñar cualquier empleo, cargo o
comisión “en el servicio público, por un plazo no menor de seis meses ni mayor a diez años.Sanción económica: Es la pena “correlativa con el monto de los beneficios obtenidos por el
Servidor Público responsable o los daños y perjuicios “ocasionados por el mismo, con motivo
del incumplimiento de sus obligaciones administrativas, de la prohibición “prevista en el
artículo 60, y demás establecidas en el Título Cuarto, de esta ley y no podrá exceder de tres
tantos “del monto de los beneficios obtenidos o de los daños o perjuicios causados, y La
sanción económica deberá “aplicarse conjuntamente con cualquiera de las sanciones
señaladas en las fracciones anteriores en caso de “existir beneficios indebidos, daños o
perjuicios causados.”

En efecto la conducta en que incurrió se puede considerarse como una infracción
dado que su proceder implica el incumplimiento a los deberes y principios que debe observar
todo Servidor Público del Poder Judicial del Estado, y analizando que el Licenciado JOSÉ LUIS
MOCTEZUMA CARVAJAL, ya no se encuentra laborando dentro del Tribunal Superior de
Justicia en el Estado. Resultan no aplicativas las sanciones correspondientes a amonestación,
Suspensión del empleo, cargo o comisión, Destitución del empleo, cargo o comisión, Sanción
económica, por lo que se le sanciona con una MULTA equivalente a veinte veces el salario
mínimo general vigente en el Estado.

Por lo anterior con la finalidad de prevenir e inhibir la proliferación de la falta como
se analiza, la sanción que en su caso se imponga deberá ser ejemplar para los servidores
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públicos del Poder Judicial del Estado y susceptible de provocar en los infractores la
conciencia de respeto a la normatividad en beneficio del interés general.

Cobra vigencia a lo dispuesto, la tesis aislada 2ª CLXXIX/2001, emitida por la segunda
sala de la Suprema Corte de la Nación.

“RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. AL ESTABLECER LA LEY FEDERAL
“RELATIVA EN SUS ARTÍCULOS 47, 53, FRACCIÓN IV, Y 54, EL MARCO LEGAL AL QUE DEBE
“SUJETARSE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA PARA EJERCER EL ARBITRIO SANCIONADOR
“IMPOSITIVO, RESPETA LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA. La Suprema
“Corte de Justicia de la Nación ha establecido en diversos precedentes, que los principios de
“legalidad y seguridad jurídica contenidos en su expresión genérica en los artículos 14 y 16 de
“la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, son respetados por las autoridades
“legislativas cuando las disposiciones de observancia general que crean, por una parte,
“generan certidumbre en los gobernados sobre las consecuencias jurídicas de su conducta y,
“por otra, tratándose de normas que confieren alguna facultad a una autoridad, acotan en la
“medida necesaria y razonable esa atribución, en forma tal que se impida a la respectiva
“autoridad actuar de manera arbitraria o caprichosa en atención a las normas a las que debe
“sujetarse al ejercer dicha potestad. En ese contexto, es inconcuso que la Ley Federal de
“Responsabilidades de los Servidores Públicos en sus artículos 47, 53, fracción IV y 54, respeta
“los referidos principios constitucionales, al fijar el marco legal al que debe sujetarse la
“autoridad administrativa para ejercer el arbitrio sancionador impositivo, toda vez que el
“legislador precisó, con el grado de certeza y concreción constitucionalmente exigible, el
“núcleo básico de las conductas calificadas como infractoras y las sanciones que les
“corresponden, en términos de lo previsto en sus artículos 47 y 53, además de que en el diverso
“numeral 54 encausó la actuación de la autoridad administrativa para imponer las sanciones
“relativas en el ámbito de su competencia, al limitar su atribución mediante la fijación de
“elementos objetivos a los que debe ajustarse para decidir el tipo de sanción que corresponde
“a la infracción cometida en cada caso concreto. Por tanto, del contenido de tales
“disposiciones se advierte que el Servidor Público no queda en estado de incertidumbre sobre
“las consecuencias jurídicas de su conducta, pues los principios rectores que la rigen,
“consistentes en la legalidad, “honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia, establecidos en la
“reforma constitucional a los artículos 109 y 113, publicada en el Diario Oficial de la
“Federación el veintiocho de diciembre de mil novecientos ochenta y dos, se encuentran
“reglamentados y específicamente determinados, a través de un estructurado sistema
“disciplinario contenido en el indicado precepto 47, cuyo incumplimiento provoca la iniciación
“del procedimiento respectivo, el que en su caso concluye con la aplicación de sanciones
“predeterminadas, entre las que se encuentra la destitución a que se contrae la fracción IV del
“referido artículo 53. Lo anterior pone de relieve, que la facultad conferida a la autoridad
“sancionadora no puede ser producto de una actuación caprichosa o arbitraria, sino
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“justificada por la evaluación de todas las circunstancias que rodean la situación de hecho
“advertida por la autoridad y que se concretizan mediante los elementos de convicción
“aportados en el curso del procedimiento “respectivo, en el que el Servidor Público tiene
“oportunidad de rendir las pruebas que estime pertinentes, en concordancia con las normas 2
“que regulan el ejercicio de esa facultad sancionadora, pues de acuerdo con el margen
“legislativamente impuesto a la autoridad, su actuación tendrá que ser el resultado de la
“ponderación objetiva de los elementos relativos a la gravedad de la infracción, monto del
“daño causado y demás circunstancias que previene el citado artículo 54 para acotar su
“actuación y así permitir la fijación de una sanción acorde con la infracción cometida,
“especificada como tal en la propia ley.”

De esta forma, es claro que un correcto equilibrio entre las faltas administrativas
cometidas por el Licenciado JOSÉ LUIS MOCTEZUMA CARVAJAL, pues su conducta fue
calificada como no grave por este Cuerpo Colegiado por los actos u omisiones ya precisados.

En esta lógica, debe aplicarse una sanción tal, que sea acorde a la gran
responsabilidad con que contaba al encontrarse adscrito en su carácter en ese entonces de
Juez Segundo Civil del Distrito Judicial de Lardizábal y Uribe.

Por consiguiente, el Licenciado JOSÉ LUIS MOCTEZUMA CARVAJAL, en su carácter de
Juez Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Lardizábal y Uribe, éste Órgano Colegiado en
uso de la facultad que le confiere el artículo 120 de la Ley Orgánica del Poder Judicial en el
Estado y el numeral 66 de la Ley de Responsabilidades para los Servidores Públicos del Estado
de Tlaxcala y el seguimiento de la situación patrimonial, al atender a la entidad y
trascendencia de las conductas en que incurrió, y siendo que el Servidor Público Licenciado
JOSÉ LUIS MOCTEZUMA CARVAJAL, no se encuentra Laborando dentro del Poder Judicial del
Estado, se estima pertinente sancionarla con una MULTA equivalente a veinte veces el
salario mínimo general vigente en el Estado, pago que deberá ser realizado a favor del
Estado, por conducto de la Secretaria de Fianzas de Gobierno del Estado de Tlaxcala.

Aunado a ello que el Servidor Público se encontraba adscrito en ese entonces como
Juez del Juzgado Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Lardizábal y Uribe, y en él se había
depositado la confianza para desempeñar sus funciones, sin embargo incurrió en los actos u
omisiones ya precisadas en el cuerpo de esta resolución.

Bajo esta línea de pensamientos, dicha multa se considera justa en atención a que su
imposición se sustenta en dos aspectos fundamentales, como son la proporcionalidad que
existo del nivel jerárquico entre los actos u omisiones realizadas por cada uno de los
servidores públicos y la necesidad de evitar que se sigan cometiendo conductas de esa
naturaleza, por parte de quienes ocupan cargos en el servicio público y más aún, aquellos que
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por estar adscritos a un Órgano Jurisdiccional, lo que requiere de un trato profesional y eficaz,
por la delicadeza de los juicios Jurisdiccionales.

En efecto dado que el desempeño del Licenciado JOSÉ LUIS MOCTEZUMA CARVAJAL,
no fue profesional surge la necesidad de que al no haber llevado a cabo sus tareas de función
pública bajo los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo e
independencia a que refiere el artículo 85 último párrafo de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala en vigor.

En efecto han actuado en contra de varios de los principios rectores del servicio
público. De ahí que no debe permitirse que las acciones de ningún funcionario resten
credibilidad y confianza a la investidura que guarda dentro del Poder Judicial del Estado,
máxime que el ejercicio profesional obliga a quien lo detenta a cumplir con sus deberes de
manera ejemplar.

Una vez que cause ejecutoria la presente sentencia en términos del artículo 260
fracción I del Código de Procedimientos Penales del Estado, aplicado supletoriamente por el
artículo 9 de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos del Estado, se procede
hacer efectiva dicha multa debiéndose girar los oficios correspondientes, se faculta al
Diligenciario Interino de éste Consejo para la notificación de la presente resolución a las
partes, por lo que respecta al Licenciado NOE JIMÉNEZ MÁRQUEZ, en el Juzgado donde
actualmente se encuentra adscrito y al Licenciado JOSÉ LUIS MOCTEZUMA CARVAJAL, en su
domicilio particular que consta en el expediente personal, esto es con fundamentó por lo
dispuesto por el artículo 110 del Reglamento del Consejo de la Judicatura del Estado de
Tlaxcala, asimismo con fundamento artículo 73 de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala, se faculta al Secretario Ejecutivo del Consejo
de la Judicatura del Estado de Tlaxcala, para girar los oficios a Contraloría del Tribunal Superior
de Justicia y a Recursos Humanos del Poder judicial del Estado, con sus respectivos anexos
para que se agreguen en los archivos de dichas área la sanción impuesta, igualmente gire
oficio a la Secretaria de Finanzas del Estado de Tlaxcala, a efecto de que haga efectiva la multa
impuesta al Licenciado JOSÉ LUIS MOCTEZUMA CARVAJAL, correspondiente a veinte veces el
salario mínimo general vigente en el Estado, para que por su conducto se haga pago al Estado,
por el incumplimiento de la obligación administrativa en que incurrió el Servidor Público
Licenciado JOSÉ LUIS MOCTEZUMA CARVAJAL, de conformidad con el artículo 66 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala.

Cumplimentado que sea lo ordenado en esta resolución, archívese este expediente
como asunto totalmente concluido.
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Por lo anteriormente expuesto y fundado es de resolverse y se;

R E S U E L V E:
PRIMERO.- Se procedió legalmente en la tramitación de la presente queja
administrativa iniciada por ISABEL LOPANTZI COPALCUA en contra de los Licenciados JOSÉ
LUIS MOCTEZUMA CARVAJAL y NOÉ JIMÉNEZ MARQUEZ, en su carácter en ese entonces de
Juez y Secretario de Acuerdos del Juzgado Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Lardizábal
y Uribe, respectivamente.

SEGUNDO.- Por los argumentos jurídicos expuestos en los considerandos de esta
resolución se absuelve al Licenciado NOÉ JIMÉNEZ MARQUEZ, en su carácter de Secretario
de Acuerdos del Juzgado Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Lardizábal y Uribe, de los
cargos imputados.

TERCERO.- Por los argumentos jurídicos expuestos en los considerandos de esta
resolución se impone una sanción impuesta al Licenciado JOSÉ LUIS MOCTEZUMA CARVAJAL,
consistente en una MULTA equivalente a veinte veces el salario mínimo general vigente en el
Estado, ya que incurrió en responsabilidad administrativa, en su carácter de Juez del Juzgado
de Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Lardizábal y Uribe por el incumplimiento de las
obligaciones administrativas en que incurrió.

CUARTO.- Una vez que adquiera firmeza esta resolución, hacer efectiva dicha multa
debiéndose girar los oficios correspondientes, se faculta al Diligenciario Interino de éste
Consejo para la notificación de la presente resolución a las partes, por lo que respecta al
Licenciado NOE JIMÉNEZ MÁRQUEZ, en el Juzgado donde actualmente se encuentra adscrito
y al Licenciado JOSÉ LUIS MOCTEZUMA CARVAJAL, en su domicilio particular que consta en
el expediente personal, se faculta al Secretario Ejecutivo del Consejo de la Judicatura del
Estado de Tlaxcala, para girar los oficios a Contraloría del Tribunal Superior de Justicia y a
Recursos Humanos del Poder judicial del Estado, con sus respectivos anexos para que se
agreguen en los archivos de dichas área la sanción impuesta, igualmente gire oficio a la
Secretaria de Finanzas del Estado de Tlaxcala, a efecto de que haga efectiva la multa impuesta
al Licenciado JOSÉ LUIS MOCTEZUMA CARVAJAL, correspondiente a veinte veces el salario
mínimo general vigente en el Estado, para que por su conducto se haga pago al Estado, por
el incumplimiento de la obligación administrativa en que incurrió el Servidor Público
Licenciado JOSÉ LUIS MOCTEZUMA CARVAJAL.
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QUINTO.- Cumplimentado que sea lo ordenado en esta resolución, archívese este
expediente como asunto totalmente concluido, previas anotaciones en el libro de gobierno
respectivo.

Notifíquese personalmente a los servidores públicos con testimonio de esta
resolución.

Así lo resolvió por Unanimidad de votos el Pleno del Consejo de la Judicatura del
Estado de Tlaxcala, integrado por la Magistrada ELSA CORDERO MARTINEZ, y Licenciados
MARÍA SOFÍA MARGARITA RUÍZ ESCALANTE, LÁZARO CASTILLO GARCÍA, EMILIO TREVIÑO
ANDRADE Y ROCÍO JIMÉNEZ TEMOLTZIN, la primera en su carácter de Presidenta y los
restantes como Consejeros de dicho Órgano Colegiado, quienes actúan y firman, ante el
Licenciado JOSÉ JUAN GILBERTO DE LEÓN ESCAMILLA, Secretario Ejecutivo del mismo, quien
autoriza y da fe. JML

NOTA: Por lo que corresponde a los eliminados marcados con los numerales, 1,2
y 3; se eliminan por contener datos personales concernientes a personas; lo anterior, con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 116 de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública; 108 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública para el Estado de Tlaxcala.
Finalmente, se hace la aclaración que las firmas autógrafas de los Integrante del
Consejo de la Judicatura del Estado, constan en la sentencia original.
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