
 

 

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

 

V I S T O S los autos del expediente número 53/2015, relativo al Procedimiento 

Administrativo, iniciado por el CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE TLAXCALA, en 

contra de la Servidora Pública Licenciada MA. SONIA VELÁZQUEZ RAMOS, a efecto de 

pronunciar la resolución que en derecho corresponde; y, 

 

R E S U L T A N D O: 

 

1.- Con fecha de recibido veinte de octubre de dos mil quince, ante este Cuerpo 

Colegiado, el Licenciado JUAN ANTONIO LUIS TORRES, Juez de lo Familiar del Distrito Judicial 

de Zaragoza, mediante oficio número 1725, de fecha nueve de octubre de dos mil quince, 

remitió actas administrativas de fechas veinticinco de mayo, primero de julio y siete de 

septiembre todas de dos mil quince, con motivo de la actuación de la Licenciada MA. SONIA 

VELÁZQUEZ RAMOS, Oficial de Partes Adscrita al Juzgado Familiar del Distrito Judicial de 

Zaragoza, para los efectos legales procedentes. 

 

  2.- El día veintisiete de octubre de dos mil quince, se llevó acabo acta de sesión 

ordinaria privada de éste Consejo de la Judicatura, en donde se determinó que por cuanto a 

la acta administrativa  de fecha uno de julio de dos mil quince, referente a la impuntualidad 

de la Servidora Pública MA. SONIA VELÁZQUEZ RAMOS, a su centro de trabajo la propuesta 

fue remitirla a la Comisión de Disciplina y su vez se instruyó al Secretario Ejecutivo, para que 

proporcionara los reportes de asistencia  y puntualidad de dicha servidora pública. 

 

3.- Con fecha diez de noviembre del año dos mil quince, el Licenciado Marcos 

Tecuapacho Jiménez, Secretario Técnico de la Comisión de Disciplina del Consejo de la 

Judicatura del Estado, remitió oficio original número SECJ/1143/2015, signado por la 

Secretaria Ejecutiva del Consejo de fecha seis de noviembre del año dos mil quince; oficio 

original 1725, signado por el Licenciado Juan Antonio Luis Torres, al que acompañó original 

de acta administrativa de fecha uno de julio del año dos mil quince; asimismo, copia 

certificada de la relación de descarga del reloj checador ubicado en el Juzgado Familiar del 

Distrito Judicial de Zaragoza,  en virtud de que una vez analizado se determinó la integración 

del procedimiento administrativo en contra de la Licenciada MA. SONIA VELÁZQUEZ RAMOS. 

 

4.- A consecuencia de lo anterior, por acuerdo de fecha dos de diciembre del año dos 

mil quince, se ordenó formar expediente y registrarse en el Libro de Gobierno que se lleva en 

éste Consejo, con el número 53/2015, a efecto de iniciar procedimiento de responsabilidad 

administrativa en contra de la Licenciada MA. SONIA VELÁZQUEZ RAMOS, por hechos que 

posiblemente la Servidora Pública no cumple con su horario de trabajo, se declara 

competente para conocer y tramitar el procedimiento de responsabilidad administrativa en 
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contra de la Licenciada ya citada, en derivación se ordenó citar a la servidora nombrada en el 

domicilio sede del Juzgado al que se encuentra adscrita, para que compareciera a la Secretaría 

Ejecutiva, a las nueve horas con cero minutos del día ocho de enero del año dos mil dieciséis, 

para la celebración de la audiencia donde se le haría de su conocimiento los hechos que se le 

imputan.  

 

5.- Audiencia que se llevó a cabo el día y hora señalada, donde la Servidora Pública, 

quedó enterada de los hechos cuestionados, 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, señaló como 

domicilio para recibir notificaciones los estrados del Consejo de la Judicatura del Estado. 

 

6.- A la postre por escrito presentado ante esta Autoridad, el catorce de enero del 

año dos mil dieciséis, por la Servidora Pública Licenciada MA. SONIA VELÁZQUEZ RAMOS, en 

su carácter de Oficial de Partes adscrita al Juzgado Familiar del Distrito Judicial de Zaragoza, 

recayó auto de fecha veintidós de enero del año dos mil dieciséis, en que se acordó que se 

tuvo presente a la Licenciada MA. SONIA VELÁZQUEZ RAMOS, en su carácter de Oficial de 

Partes adscrita al Juzgado Familiar del Distrito Judicial de Zaragoza, en tiempo y forma dando 

contestación a los hechos que se le imputan en la presente causa administrativa, teniendo 

por ofrecida y admitida la prueba que hizo mención en su escrito; asimismo, y tomando en 

consideración que la prueba se desahoga por su propia naturaleza, se procedió a pasar al 

periodo de alegatos. 

 

7.- Por auto de fecha veintitrés de febrero del año dos mil dieciséis, se concluyó 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 procede, y; 

 

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 a la Servidora Pública del Poder Judicial Licenciada MA. 

SONIA VELÁZQUEZ RAMOS, Oficial de Partes Interina Adscrita al Juzgado Familiar del Distrito 

Judicial de Zaragoza:  

  

o Respecto del Registro de Asistencia del Personal de fecha cinco de enero al treinta y 

uno de agosto de dos mil quince, derivado de los hechos que posiblemente la 

Servidora Pública Licenciada MA. SONIA VELAZQUEZ RAMOS, en su carácter de 

Oficial de Partes Interina Adscrita al Juzgado Familiar del Distrito Judicial Familiar de 

Distrito Judicial de Zaragoza, no cumple con su horario de trabajo ya que se hizo 

constar que probablemente llega a las ocho horas con treinta minutos y nueve de la 

mañana al Juzgado Familiar del Distrito Judicial de Zaragoza, siendo su horario de 

entrada a las ocho horas. 

 

En ese tenor, el problema jurídico a resolver, consiste en determinar si la Licenciada MA. 

SONIA VELÁZQUEZ RAMOS, incurrió en la omisión que ya se precio; y, sí ese proceder 

actualiza la causa de responsabilidad administrativa prevista en el artículo 59 fracción XII, de 

la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala, por 

incumplimiento de las obligaciones previstas en el artículo 118 fracción I, 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. 

 
XII.- Desempeñar el empleo, cargo o comisión dentro del horario que la naturaleza del mismo 

lo requiere o establezca las disposiciones respectivas  

[…]” 

LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA 

 

 “Artículo 118. Se consideran faltas de los Magistrado, jueces y demás Servidores Públicos del 

Poder Judicial: 
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I.-Dejar de asistir, sin causa justificada, a su respectiva  oficina, no llegar puntualmente a ella 

o no permanecer en la misma por todo el tiempo que prevengan lo reglamentos y 

disposiciones vigentes. 

[…]” 

TERCERO.- Estudio de fondo. Conducta acreditada. Para demostrar que la Servidora 

Pública Licenciada MA. SONIA VELÁZQUEZ RAMOS, incurrió en responsabilidad 

administrativa, se tienen los siguientes medios de prueba: 

 

Oficio número interno 1725 de fecha nueve de octubre de dos mil quince, del Juzgado 

Familiar del Distrito Judicial de Zaragoza 1725, signado por el Licenciado JUAN ANTONIO LUIS 

TORRES, Juez del Juzgado Familiar del Distrito Judicial de Zaragoza, con fecha de recibido ante 

este Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala, constante de una foja útil. 

 

Documento que por estar contemplado en el artículo 188 del Código de 

Procedimientos Penales del Estado, en relación con el artículo 319 fracción II  del Código de 

Procedimientos Civiles vigente en el Estado, se le considera Documento Público y al no ser 

redargüido de falso por la Servidora Pública a quien se le imputa los hechos de 

responsabilidad administrativa, se le 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. 

 

Con el que se desprende que mediante oficio con número 1725 el Licenciado JUAN 

ANTONIO LUIS TORRES, Juez del Juzgado Familiar del Distrito Judicial de Zaragoza , mediante 

el cual remitió tres actas administrativas de fechas veinticinco de mayo, primero de julio y 

siete de septiembre, todas de dos mil quince, con motivo de la actuación de la Licenciada MA. 

SONIA VELÁZQUEZ RAMOS, en su carácter de Oficial de Partes Adscrita al juzgado en cita. 

 

Acta administrativa levantada a la Licenciada MA. SONIA VELÁZQUEZ RAMOS, en su 

carácter de Oficial de Partes Adscrita al Juzgado Familiar del Distrito Judicial de Zaragoza, de 

fecha primero de julio de dos mil quince, levantada por el Licenciado JUAN ANTONIO LUIS 

TORRES, Juez Familiar del Distrito Judicial de Zaragoza y Secretaria de Acuerdos Licenciada 

ALEJANDRA MARTINEZ JIMENEZ, constante de una foja útil por su lado adverso como reverso. 

 

Documento que por estar contemplado en el artículo 188 del Código de 

Procedimientos Penales del Estado, en relación con el artículo 319 fracción II  del Código de 

Procedimientos Civiles vigente en el Estado, se le considera Documento Público y al no ser 

redargüidos de falso por la Servidora Pública a quien se le imputa 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 
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supletoriamente en términos del artículo 9 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos para el Estado de Tlaxcala.  

 

Con la que se llega al convencimiento legal, que en fecha primero de julio de dos mil 

quince, se levantó acta administrativa por el Licenciado JUAN ANTONIO LUIS TORRES, Juez 

Familiar del Distrito Judicial de Zaragoza y Secretaria de Acuerdos Licenciada ALEJANDRA 

MARTINEZ JIMENEZ, en las instalaciones que ocupa el Juzgado Familiar del Distrito Judicial de 

Zaragoza, encontrándose presente la Servidora Pública Licenciada MA. SONIA VELÁZQUEZ 

RAMOS, a la que se le procedió a levantar acta administrativa, porque el horario de entrada 

a laborar de todo el personal del Poder Judicial es de ocho horas de la mañana, sin embargo 

dicha funcionaria llegó todos los días a las ocho treinta horas con treinta minutos y en 

ocasiones hasta las nueve de la mañana, a quien en uso de la palabra la Licenciada MA. SONIA 

VELÁZQUEZ RAMOS, contesto que se comprometía a llegar más temprano a partir de día diez 

de julio que se le dé oportunidad porque hasta esa fecha sale su hijo de la escuela. 

 

Copia fotostática certificada por el Secretario Ejecutivo del Consejo de la Judicatura 

en el Estado de Tlaxcala, respecto del acta de sesión ordinaria privada del Consejo de la 

Judicatura del Estado de Tlaxcala, celebrada el veintisiete de octubre de dos mil quince, 

constante de dos fojas útiles, una de ellas tanto por su lado adverso como reverso, en lo 

conducente concuerdan fiel y legalmente con su original. 

 

Documento que por estar certificado por Funcionario Público en ejercicio de sus 

funciones y que por estar contemplado 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 le considera Documento Público y al no ser 

redargüido de falso por la Servidora Pública a quien se le imputa los hechos de 

responsabilidad administrativa, se le 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. 

  

Con la que se demuestra que el día veintisiete de octubre de dos mil quince, se llevó 

a cabo el acta de sesión ordinaria privada del Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala, 

en la que en el orden del día en el punto número sexto se determinó entrar al análisis, 

discusión y determinación en su caso del oficio 1725 de fecha nueve de octubre de dos mil 

quince, signado por el Licenciado Juan Antonio Luis Torres, Juez Familiar del Distrito Judicial 

de Zaragoza, quien entre otras cosas en uso de la palabra, la Magistrada Presidenta dijo: que 

de estas actas se desprende dos situaciones, una que tiene que ver con la puntualidad y las 

otras por su deficiente desempeño, por cuanto hace a la que tiene que ver con la puntualidad 

la propuesta fue remitirla a la Comisión Disciplinaria y a su vez se instruyó al Secretario 
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Ejecutivo,  para que proporcionara al Consejero Licenciado Lázaro Castillo García, los reportes 

de asistencia de los meses de junio de dos mil quince, de la Servidora Pública MA. SONIA 

VELÁZQUEZ RAMOS. 

 

Listas de asistencia personal de la Servidora Pública MA. SONIA VELÁZQUEZ RAMOS, 

certificadas por el Secretario Ejecutivo del Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala, 

constante de siete fojas útiles, que concuerdan fiel y legalmente con el Registro obtenido de 

la descarga del reloj checador ubicado en el Juzgado Familiar del Distrito Judicial de Zaragoza, 

constante de siete fojas útiles. 

 

Documento que por estar certificado por Funcionario Público en ejercicio de sus 

funciones y que por estar contemplado 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 le considera Documento Público y al no ser 

redargüido de falso por la Servidora Pública a quien se le imputa los hechos de 

responsabilidad administrativa, se le 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.  

 

 Con el que se justifica que la Servidora Pública MA. SONIA VELÁZQUEZ RAMOS,  en 

el Juzgado Familiar del Distrito Judicial de Zaragoza, los horarios de llegada y de salida a su 

centro Laboral fueron aproximadamente de la siguiente manera: en el mes de enero de dos 

mil quince, su hora de entrada por lo regular fue de las ocho horas con treinta minutos en 

adelante hasta como hora máxima ocho horas con cincuenta y dos minutos y su hora de salida 

comúnmente a las diecisiete horas cero minutos como hora máxima diecisiete horas con 

cincuenta y tres minutos; del mes de febrero de dos mil quince, su horario de entrada de las 

ocho horas con cuarenta minutos en adelante hasta como hora máxima ocho horas cincuenta 

y tres minutos y su hora de salida comúnmente a las diecisiete horas como hora máxima 

diecisiete horas con cuarenta minutos; en el mes de marzo de dos mil quince, comúnmente 

su hora de entrada fue ocho horas con treinta minutos en adelante con una hora máxima del 

rango ocho horas con cuarenta y tres minutos y su hora de salida diecisiete horas como hora 

máxima diecisiete horas con cincuenta y cuatro minutos; en el mes de abril  de dos mil quince, 

su hora de entrada fue entre el rango de las siete horas con treinta minutos y su hora de salida 

de dieciséis horas con cuarenta minutos; de igual manera en el mes de mayo la hora de 

entrada en el rango de las siete horas y siete horas con treinta minutos, la hora de salida entre 

las tres horas con treinta minutos y las diecisiete horas, en el mes de junio un poco más de la 

mitad del mes, su hora de entrada en el rango de las siete horas con veinte minutos y su hora 

de salida entre las dieciséis horas, lo que resta del mes su hora de entrada fue de ocho horas 

treinta minutos en adelante hasta un rango máximo de ocho horas con cuarenta y dos 
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minutos y su hora de salida dieciséis horas; del mes de julio la hora de entrada fue de las ocho 

horas veinte minutos como rango máximo ocho horas con veintidós minutos y la hora de 

salida el rango de las dieciséis horas cuarenta minutos; y finalmente en el mes de agosto su 

hora de entrada fue entre las ocho horas con veinte minutos con un rango máximo de las 

doce horas, cincuenta minutos y nueve segundos y su hora de salida dieciséis horas cuarenta 

minutos y máximo como hora las veinticuatro horas con once minutos cincuenta y nueve 

segundos. 

 

CUARTO.- Pasando al estudio de las manifestaciones y defensas opuestas por la 

Servidora Pública, Licenciada MA. SONIA VELÁZQUEZ RAMOS, al producir contestación a los 

hechos que motivaron el procedimiento de responsabilidad administrativa iniciado en su 

contra manifestó en lo que nos importa: “…En primer término, debo señalar que ni lo niego ni 

lo afirmo ya que debo decir que es cierto que yo llegaba mínimamente tarde pero fue con 

autorización del señor Juez Juan Antonio Luis Torres, ya que le comente que como madre de 

familia la suscrita pasaba a dejar a mi menor hijo a la Escuela primaria…autorizándome el 

permiso verbalmente que i, pero que me pusiera al corriente en mi trabajo…tan es así que el 

ciudadano Juez nunca me regresó siempre me permitió la hora de entrada y tampoco es 

verdad me llamaba la atención por llegar minimante tarde, solo que ese día primero de julio 

de dos mil quince, el señor Juan Antonio Luis Torre, llegó muy enojado como otros días 

tratando de desquitarse con el primero que encontró que fue la suscrita… cosa que nunca me 

había dicho nada sobre la entrada porque tenía u autorización o permiso verbal de poder 

llegar tarde y como consta en la foja diez de la checada del primero de julio la hora de entrada 

fue a las ocho dieciocho y a las cuatro con un minutos fue la hora de salida como todos lo día 

también quiero que se me tomo como justificación, consideración como madre de familia de 

mi menor hijo y como trabajadora que la hora de salida siempre han sido después de la quince 

horas como se justifica en las hojas del vaciado del reloj checador que se encuentran anexas 

al Procedimiento Administrativo 53/2015 de la foja cinco a la foja once debidamente foliadas, 

rubricadas, entre selladas por la Secretaria Ejecutiva del Consejo de la Judicatura del 

Estado…fue un día como otros días de mucho enojo que llevaba el ciudadano juez…ya que 

nunca me regreso o no me permitió la entrada laboral, ya que él sabe que después de ocho 

treinta y uno queda a criterio del jefe inmediato permitir la permanencia del Trabajador pero 

vuelvo a repetir…tenia…el permiso verbal del juez, por lo tanto no es prudente iniciar un 

procedimiento administrativo…pido se me absuelva…”. Para demostrar sus aseveraciones 

ofreció, se admitió y se desahogó por su propia naturaleza la prueba presuncional legal y 

humana. 

 

QUINTO.-  Una vez analizado todo el material probatorio en lo individual y ahora en 

su conjunto, a los cuales se les ha otorgado pleno valor probatorio en términos de los artículos 

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, artículo 211 del 
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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. 

 

Se llega al convencimiento legal que el Servidora Público Licenciado JUAN ANTONIO 

LUIS TORRES, Juez Familiar del Distrito Judicial de Zaragoza y la Secretaria de Acuerdos del 

citado Juzgado Licenciada ALEJANDRA MARTINEZ JIMENEZ, levantaron acta administrativa el 

día primero de julio de dos mil quince, a la Servidora Pública Licenciada MA. SONIA 

VELÁZQUEZ RAMOS, por no llegar de manera puntual a laborar a su centro de trabajo; en 

razón de que el horario de trabajo es de las ocho horas a las quince horas de Lunes a Viernes, 

como quedó demostrado con el Acta administrativa de fecha primero de julio de dos mil 

quince, levantada por el Licenciado JUAN ANTONIO LUIS TORRES, Juez Familiar del Distrito 

Judicial de Zaragoza y Secretaria de Acuerdos Licenciada ALEJANDRA MARTINEZ JIMENEZ, por 

lo que el día veintisiete de octubre de dos mil quince, se llevó a cabo el acta de sesión ordinaria 

privada celebrada por éste Cuerpo Colegiado, en la que en el orden del día en el punto 

número sexto se determinó entrar al análisis, discusión y determinación en su caso del oficio 

1725 de fecha nueve de octubre de dos mil quince, signado por el Licenciado Juan Antonio 

Luis Torres, Juez Familiar del Distrito Judicial de Zaragoza, y la propuesta fue remitirla a la 

Comisión Disciplinaria de éste Consejo de la Judicatura y a su vez se instruyó al Secretario 

Ejecutivo, para que proporcionara al Consejero Licenciado Lázaro Castillo García, encargado 

de la Comisión de Disciplina, los reportes de asistencia de la Servidora Pública MA. SONIA 

VELÁZQUEZ RAMOS, de los cuales quedó justificado que que la Servidora Pública, en su 

centro laboral es decir en el Juzgado Familiar del Distrito Judicial de Zaragoza, los horarios de 

llegada y de salida a su centro Laboral fueron aproximadamente de la siguiente manera: en 

el mes de enero de dos mil quince, su hora de entrada por lo regular fue de las ocho horas 

con treinta minutos en adelante hasta como hora máxima ocho horas con cincuenta y dos 

minutos y su hora de salida comúnmente a las diecisiete horas cero minutos como hora 

máxima diecisiete horas con cincuenta y tres minutos; del mes de febrero de dos mil quince, 

su horario de entrada de las ocho horas con cuarenta minutos en adelante hasta como hora 

máxima ocho horas cincuenta y tres minutos y su hora de salida comúnmente a las diecisiete 

horas como hora máxima diecisiete horas con cuarenta minutos; en el mes de marzo de dos 

mil quince, comúnmente su hora de entrada fue ocho horas con treinta minutos en adelante 

con una hora máxima del rango ocho horas con cuarenta y tres minutos y su hora de salida 

diecisiete horas como hora máxima diecisiete horas con cincuenta y cuatro minutos; en el 

mes de abril  de dos mil quince, su hora de entrada fue entre el rango de las siete horas con 

treinta minutos y su hora de salida de dieciséis horas con cuarenta minutos; de igual manera 

en el mes de mayo la hora de entrada en el rango de las siete horas y siete horas con treinta 

minutos, la hora de salida entre las tres horas con treinta minutos y las diecisiete horas, en el 

mes de junio un poco más de la mitad del mes, su hora de entrada en el rango de las siete 

horas con veinte minutos y su hora de salida entre las dieciséis horas, lo que resta del mes su 
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hora de entrada fue de ocho horas treinta minutos en adelante hasta un rango máximo de 

ocho horas con cuarenta y dos minutos y su hora de salida dieciséis horas; del mes de julio la 

hora de entrada fue de las ocho horas veinte minutos como rango máximo ocho horas con 

veintidós minutos y la hora de salida el rango de las dieciséis horas cuarenta minutos; y 

finalmente en el mes de agosto su hora de entrada fue entre las ocho horas con veinte 

minutos con un rango máximo de las doce horas, cincuenta minutos y nueve segundos y su 

hora de salida dieciséis horas cuarenta minutos y máximo como hora las veinticuatro horas 

con once minutos cincuenta y nueve segundos, por lo tanto es evidente que la servidora 

publico , no cumplió con su horario de trabajo que es decir de las ocho horas a las quince 

horas de lunes a viernes, ya que su hora de entrada por lo regular fue de las ocho horas con 

treinta minutos en adelante hasta como hora máxima ocho horas con cincuenta y dos minutos 

y su hora de salida comúnmente a las diecisiete horas, como hora máxima diecisiete horas 

con cincuenta y tres minutos. 

Y si bien es cierto que la Servidora Pública Licenciada MA. SONIA VELÁZQUEZ RAMOS, 

al dar contestación en el presente procedimiento administrativo, admitió que es cierto que 

llegaba mínimamente tarde y refirió que fue con autorización del Juez Licenciado Juan 

Antonio Luis Torres, ya que manifestó que le comentó al juez que como madre de familia 

pasaba a dejar a su menor hijo a la Escuela primaria, autorizándole el permiso verbalmente, 

tan es así que el Ciudadano Juez nunca la regresó siempre le permitió la hora de entrada, 

tenía una autorización o permiso verbal de poder llegar tarde y como trabajadora que la hora 

de salida siempre han sido después de la quince horas, además de que nunca la regreso, sin 

embargo dichas aseveraciones no las demostró con medio de prueba alguno que se 

demuestre que el Juez Familiar del Distrito Judicial de Zaragoza, Licenciado JOSE LUIS TORRES 

HERNANDEZ, le haya dado permiso, pues de conformidad con lo dispuesto por el artículo 203, 

en términos de los dispuesto por el artículos 106 y 200, del Código de Procedimientos Penales 

del Estado, aplicado de manera supletoria en términos del artículo 9, de la Ley de 

Responsabilidad de los Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala; además es de 

explorado derecho que quien afirma está obligado a probar, lo que no sucede en el presente 

asunto, y no debe pasar por desapercibido lo que establece al artículo 52 de la Ley Orgánica 

del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, que señala que es facultad y obligación del Secretario 

de Acuerdos del Juzgado, vigilar que el personal Judicial asista puntualmente a su centro de 

trabajo y cumpla con las labores que les sean fijadas, y conforme a lo establecido en la circular 

número: SECJ/02/2013, en cumplimiento a lo acordado en Sesión Ordinaria Privada del 

Conejo de la Judicatura del Estado, de fecha veintisiete de agosto de dos mil trece, donde se 

les ha instruido, a los Secretarios de Acuerdos de los Juzgados de Primera Instancia del 

Tribunal Superior de Justicia del Estado, verificar la puntualidad en base a los lineamientos ya 

establecidos ya que con fundamento en el artículo 52 fracción I de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial del Estado de Tlaxcala, por lo tanto el Secretario de Acuerdos es la persona a quien le 

corresponde vigilar que el personal Judicial asista puntualmente a su centro de trabajo y no 
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al Juez como lo asevero la Servidora Pública Licenciada MA. SONIA VELÁZQUEZ RAMOS, en 

su escrito de contestación del presente procedimiento administrativo. 

 

Por todo lo anterior se demuestra que la Servidora Pública Licenciada MA. SONIA 

VELÁZQUEZ RAMOS, incurrió en responsabilidad administrativa prevista en el artículo 59 

fracción XII, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de 

Tlaxcala, por incumplimiento de la obligación que señala el artículo 118 fracción I, de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala. 

 

La Licenciada MA. SONIA VELÁZQUEZ RAMOS, Oficial de Partes Adscrita al Juzgado 

Familiar del Distrito Judicial de Zaragoza incurrió en la siguiente omisión:  

 

No cumplió con su horario de trabajo en fechas cinco de enero al treinta y uno de agosto 

de dos mil quince, ya que su hora de llegada a su centro laboral por lo regular fue a las ocho 

horas con treinta minutos y nueve de la mañana al Juzgado Familiar del Distrito Judicial de 

Zaragoza, siendo su horario de entrada a las ocho horas. 

 

En tal virtud se demuestra que, con la falta administrativa de la Servidora Pública, 

causó un daño o perjuicio a los justiciados, debido a que se provocó un atraso en la 

impartición de justicia, por las razones que quedaron precisadas.  

 

CUARTO.- Individualización de la sanción. En virtud de que se acreditó que la 

Licenciada MA. SONIA VELÁZQUEZ RAMOS, Oficial de Partes Adscrita al Juzgado Familiar del 

Distrito Judicial de Zaragoza, es responsable de la falta administrativa que se le atribuyó, lo 

procedente es determinar la sanción que se le 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 individualización de 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 de la Licenciada es contaría a la obligación 

señalada en artículo 59 fracción XII de la Ley de Responsabilidades para los Servidores 

Públicos del Estado de Tlaxcala, por remisión del artículo 118 fracción I, de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala. 

II.  

En ese sentido el incumplimiento a dicha obligación se considera como no grave 

seguimiento de la situación patrimonial. 

 

III. Las circunstancias socioeconómicas. Resulta innecesario precisar las circunstancias 

socioeconómicas de la Servidora Pública infractora, en virtud de ser irrelevante, para 

la determinación de la sanción a imponer, dado que no existe un daño patrimonial en 

el presente asunto. 

 

IV. Nivel jerárquico y antecedente de la Servidora Pública implicada es de señalar que 

de la consulta del expediente personal que se encuentra en los archivos de recursos 

humanos, la inculpada contaban con el siguiente puesto y antigüedad. 

a. Licenciada MA. SONIA VELÁZQUEZ RAMOS, de su expediente personal 

número 302 (trescientos dos), se advierte que ingresó al Poder Judicial del 

Estado el veintiséis de abril de mil novecientos noventa y nueve, en el cargo 

de Oficial de Partes, y al momento de los hechos tenía un nivel de Oficial de 

Partes Adscrita al Juzgado Familiar del Distrito Judicial de Zaragoza, el cual 

fue otorgado el veintinueve de enero de dos mil catorce, por lo que cuando 

incurrió en las conductas que se le imputan tenía una antigüedad 

aproximada de dieciséis años con tres meses y en el puesto por el cual hoy 
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se sanciona es de Oficial de Partes Adscrita en ese entonces al Juzgado 

Familiar del Distrito Judicial de Zaragoza. 

 

Por lo tanto y de acuerdo a su antigüedad la Servidora Pública 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 de la Servidora Pública de su 

expediente personal no se desprende que haya sido sancionada por la tramitación de un 

procedimiento de responsabilidad administrativa instaurada en su contra.  

 

V. 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.  

VI.  Antigüedad en el servicio.-  La cual ya quedó precisada en el rubro respectivo a nivel 

jerárquico y antecedentes laborales.  

 

VII. Reincidencia en el cumplimiento de obligaciones.-  En el caso, se actualizan la figura 

de reincidencia en virtud de que como quedó establecido en el rubro relativo a nivel 

jerárquico del antecedente de la infractora, ha sido sancionada con una 

amonestación en el expediente 31/2013, amonestación que causo ejecutoria el día 

dieciséis de febrero de dos mil quince. 

 

VIII. 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 dicha Servidora Pública 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. 

 

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:  
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“Artículo 66. Sanciones por responsabilidad administrativa.” 

“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, por lo cual se considera una amonestación 

con el fin de prevenir su reincidencia y disuadir su práctica. 

 

 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 

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. 
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 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 

“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 
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oportunidad de rendir las pruebas que estime pertinentes, en “concordancia con las normas 

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 la Licenciada MA. SONIA VELÁZQUEZ RAMOS, Oficial de Partes Adscrita al 

Juzgado Familiar del Distrito Judicial de Zaragoza, 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 adscrita en su carácter en ese entonces de 

Oficial de Partes Adscrita al Juzgado Familiar del Distrito Judicial de Zaragoza 

 

 Por consiguiente, en cuanto a la Licenciada MA. SONIA VELÁZQUEZ RAMOS, Oficial 

de Partes Adscrita al Juzgado Familiar del Distrito Judicial de Zaragoza, 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 la conducta en que incurrió, estima pertinente sancionarla con una 

amonestación. 

 

 Aunado a ello que la Servidora Pública se encontraba adscrita en ese entonces como, 

Oficial de Partes Adscrita al Juzgado Familiar del Distrito Judicial de Zaragoza, y en ella 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 amonestación se considera justa en atención 

a que su imposición se sustenta en dos aspectos fundamentales, como son la 

proporcionalidad que existe 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 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 de la Licenciada MA. SONIA VELÁZQUEZ RAMOS, 

no fue profesional surge la necesidad de al no haber llevado a cabo sus tareas de función 
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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.  

 

Por lo que 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 proceda 

hacer efectiva dicha amonestación facultándose al Secretario Ejecutivo para que gire los 

oficios correspondientes y al Diligenciario Interino de éste Consejo para notificación de tal 

amonestación de manera personal a la Servidora Pública en el Juzgado de su adscripción, 

asimismo, se procederá a hacer constar la presente amonestación en su expediente personal, 

para tal efecto se ordena girar atentos oficios por conducto del Secretario Ejecutivo del 

Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala, así como a la Contraloría del Tribunal Superior 

de Justicia, para los mismos fines de conformidad por el artículo 73 de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala. 

 

Cumplimentado que sea lo ordenado en esta resolución, archívese este expediente 

como asunto totalmente concluido. 

 

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 del Procedimiento 

Administrativo sobre Responsabilidad Administrativa hecho valer por este Consejo de la 

Judicatura del Estado de Tlaxcala  

 

SEGUNDO.- Por los argumentos jurídicos expuestos en los considerandos de esta 

resolución se impone a la Licenciada MA. SONIA VELÁZQUEZ RAMOS, Oficial de Partes 

Adscrita al Juzgado Familiar del Distrito Judicial de Zaragoza, una sanción consistente en 

AMONESTACION. 

 

TERCERO.- Una vez que adquiera firmeza esta resolución, se proceda hacer efectiva 

dicha AMONESTACION, procédase a hacer constar la presente amonestación en el 

expediente personal de la Servidora Pública sancionada para tal efecto se faculta al 
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Secretario Ejecutivo para que gire los oficios correspondientes y al Diligenciario Interino de 

éste Consejo para notificación de tal amonestación de manera personal a la Servidora Pública 

en el Juzgado de su adscripción, asimismo se faculta al Secretario Ejecutivo de éste Cuerpo 

Colegiado, gire los oficios respectivos a la Contraloría del Tribunal Superior de Justicia del 

Estado de Tlaxcala, a efecto de hacer constar la amonestación impuesta. 

 

QUINTO.- Cumplimentado que sea lo ordenado en esta resolución, y que haya 

causado ejecutoria, archívese este expediente como asunto totalmente concluido, previas 

anotaciones en el libro de gobierno respectivo. 

 

Notifíquese personalmente a la Servidora Pública 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 primero en su carácter de Presidente del Tribunal 

Superior de Justicia en el Estado y Presidente del Consejo de la Judicatura en el Estado 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.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 


