
….De la vuelta 

A  

SESIÓN DE PLENO ORDINARIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO, 
CELEBRADA A LAS DIEZ HORAS DEL VEINTINUEVE DE ENERO DE 2014.  

  

ANEXO UNO  

En cumplimiento al artículo 13 fracción I, inciso a), de la Ley de Acceso a la Información Pública 
para el Estado de Tlaxcala, se difunde de oficio la lista de asistencia de la Sesión Ordinaria del 
Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala.  

 

LISTA DE ASISTENCIA 

MAGISTRADO JOSÉ AMADO JUSTINO 
HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ  

PRESENTE 
 

MAGISTRADO TITO CERVANTES  ZEPEDA. 
 

PRESENTE 
 

MAGISTRADA LETICIA RAMOS CUAUTLE PRESENTE 
 

MAGISTRADO JERÓNIMO POPOCATL 
POPOCATL 

PRESENTE 
 

MAGISTRADA ELSA CORDERO MARTÍNEZ. PRESENTE 
 

MAGISTRADO ÁNGEL FRANCISCO FLORES 
OLAYO. 

PRESENTE 
 

MAGISTRADO MARIO ANTONIO DE JESUS 
JIMÉNEZ MARTÍNEZ 

PRESENTE 
 

MAGISTRADO ELÍAS CORTÉS ROA PRESENTE 
 

MAGISTRADO FELIPE NAVA LEMUS PRESENTE 
 

. 
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ANEXO DOS  

En cumplimiento al artículo 13 fracción I, inciso a), de la Ley de Acceso a la Información Pública 
para el Estado de Tlaxcala, se difunde de oficio el orden del día de la Sesión Ordinaria del Pleno 
del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, celebrada el veintinueve de enero de 
dos mil catorce. 

ORDEN DEL DÍA. 

 

I. Verificación del quórum. 

 

II. Lectura del Acta de la Sesión Ordinaria anterior y en su caso aprobación de la misma. 

 

III. Cuenta a cargo del Secretario General de Acuerdos con los oficios: SECJ/025/2014,  
SECJRH/027/2014, SECJRH/029/2014, SECJRH/030/2014, SECJRH/031/2014, 
SECJRH/033/2014, SECJRH/034/2014, SECJRH/042/2014, girados por el Licenciado 
Emilio Treviño Andrade, Secretario Ejecutivo del Consejo de la Judicatura del Estado, para 
conocimiento y efectos legales contenidos en el artículo 68, fracción IV, de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial del Estado. 

 

IV. Análisis, discusión y en su caso, acuerdo que deberá recaer al proyecto del Aviso de 
Privacidad que se debe emitir conforme a la Ley de Protección de Datos Personales para 
el Estado de Tlaxcala, enviado por oficio ARI/252/2013, del Licenciado Emilio Treviño 
Andrade, Responsable del Área de Información y del Área  Responsable del Sistema de 
Datos Penales del Poder Judicial del Estado.  

 

V. Análisis, discusión y en su caso,  acuerdo que deberá recaer dentro del expedientillo 
67/2012, formado con motivo de la Queja presentada en la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos y que derivó en la recomendación  03/2013, (se anexa copia del proyecto de 
acuerdo). 

 

VI. Acuerdo para habilitar como día hábil el sábado uno de febrero de dos mil catorce, 
conforme lo establece el artículo 66, del Código de Procedimientos Civiles vigente en el 
Estado, en relación con el 5, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, para 
celebrar una Sesión Extraordinaria permanente que tendrá por objeto la elección del 
Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado.  

 

VII. Análisis, discusión y en su caso,  acuerdo que deberá recaer al similar emitido por el 
Consejo de la Judicatura del Estado, enviado por oficio SECJ/102/2014, del Licenciado 
Emilio Treviño Andrade, Secretario Ejecutivo del Consejo de la Judicatura del Estado. (se 
anexa copia del oficio, del acuerdo del Consejo de la Judicatura y proyecto de acuerdo). 

 

VIII. Asuntos Generales. 
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ACTA NÚMERO 02/2014 

 

 

 

ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO 

ORDINARIA DEL HONORABLE 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

CELEBRADA EL VEINTINUEVE DE 

ENERO DE DOS MIL CATORCE. 

 

 

 

En la Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, 

Tlaxcala, siendo las diez horas del 

veintinueve de enero de dos mil catorce, 

en el Salón de Plenos del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado, se 

reunieron los Magistrados que integran el 

Pleno, para celebrar Sesión Ordinaria, 
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convocada para esta fecha con la 

formalidad que el acto requiere y bajo la 

presencia del Magistrado José Amado 

Justino Hernández Hernández, 

Presidente del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado, dando fe el 

Licenciado Rodolfo Montealegre Luna, 

Secretario General de Acuerdos.  Acto 

seguido, se da inicio a la Sesión,  dando 

cuenta el Secretario con los asuntos que 

se listan en el: ORDEN DEL DIA.- I. 

“Verificación del quórum. II. Lectura del 

“Acta de la Sesión Ordinaria anterior y en 

“su caso aprobación de la misma. III.  

“Cuenta a cargo del Secretario General de 

“Acuerdos con los oficios: SECJ/025/2014,  

“SECJRH/027/2014, SECJRH/029/2014, 

“SECJRH/030/2014, SECJRH/031/2014, 

“SECJRH/033/2014, SECJRH/034/2014, 

“SECJRH/042/2014, girados por el 
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“Licenciado Emilio Treviño Andrade, 

“Secretario Ejecutivo del Consejo de la 

“Judicatura del Estado, para conocimiento 

“y efectos legales contenidos en el artículo 

“68, fracción IV, de la Ley Orgánica del 

“Poder Judicial del Estado. IV. Análisis, 

“discusión y en su caso, acuerdo que 

“deberá recaer al proyecto del Aviso de 

“Privacidad que se debe emitir conforme a 

“la Ley de Protección de Datos Personales 

“para el Estado de Tlaxcala, enviado por 

“oficio ARI/252/2013, del Licenciado 

“Emilio Treviño Andrade, Responsable del 

“Área de Información y del Área  

“Responsable del Sistema de Datos 

“Penales del Poder Judicial del Estado. V. 

“Análisis, discusión y en su caso,  acuerdo 

“que deberá recaer dentro del 

“expedientillo 67/2012, formado con 

“motivo de la Queja presentada en la 
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“Comisión Estatal de Derechos Humanos y 

“que derivó en la recomendación  

“03/2013, (se anexa copia del proyecto de 

“acuerdo).VI. Acuerdo para habilitar como 

“día hábil el sábado uno de febrero de dos 

“mil catorce, conforme lo establece el 

“artículo 66, del Código de Procedimientos 

“Civiles vigente en el Estado, en relación 

“con el 5, de la Ley Orgánica del Poder 

“Judicial del Estado, para celebrar una 

“Sesión Extraordinaria permanente que 

“tendrá por objeto la elección del 

“Magistrado Presidente del Tribunal 

“Superior de Justicia del Estado. VII. 

“Análisis, discusión y en su caso,  acuerdo 

“que deberá recaer al similar emitido por 

“el Consejo de la Judicatura del Estado, 

“enviado por oficio SECJ/102/2014, del 

“Licenciado Emilio Treviño Andrade, 

“Secretario Ejecutivo del Consejo de la 
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“Judicatura del Estado. (se anexa copia 

“del oficio, del acuerdo del Consejo de la 

“Judicatura y proyecto de acuerdo). VIII. 

“Asuntos Generales”. A continuación El 

Magistrado Presidente del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado, 

expresó, Magistrados Integrantes del 

Pleno de este Tribunal, han sido ustedes 

convocados a esta  hora  y  en  esta 

fecha, para llevar a cabo una Sesión 

Ordinaria conforme a la convocatoria que 

oportunamente les fue distribuida; 

conforme   lo   establece  el  punto  uno 

de  la  mencionada  orden  del  día, 

solicito al Secretario General de Acuerdos 

verifique el  Quórum. Acto seguido, el 

Secretario General de Acuerdos, 

Licenciado  Rodolfo Montealegre 

Luna,  dio  inicio  al  pase  de  lista  con 

el Magistrado José Amado Justino 
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Hernández Hernández, quien dijo, 

presente; Magistrado Felipe Nava 

Lemus, refirió, presente, Magistrado 

Tito Cervantes Zepeda, manifestó, 

presente, Magistrado Elías Cortes 

Roa, manifestó presente; Magistrada 

Elsa Cordero  Martínez,  dijo, 

Presente, Magistrado Jerónimo 

Popocatl Popocatl, refirió, presente; 

Magistrado Mario Antonio de Jesús 

Jiménez Martínez, manifestó, 

presente; Magistrado Ángel Francisco 

Flores Olayo, refirió, presente; 

Magistrado Leticia Ramos Cuautle, 

expresó, presente. El Secretario General 

de Acuerdos, en uso de la Palabra 

manifestó: con su permiso Magistrado 

Presidente de este Tribunal, Magistrados 

Integrantes  de este Pleno, doy cuenta 

que en esta Sesión se encuentran 
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presentes NUEVE MAGISTRADOS. El 

Magistrado Presidente del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado,  

refirió, tomando en consideración que 

como lo informa el Secretario General de 

Acuerdos de este Tribunal, nos 

encontramos reunidos NUEVE 

MAGISTRADOS, con fundamento en el 

artículo 21, de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial del Estado, existe Quórum legal 

para Sesionar válidamente de modo que 

los acuerdos que se dicten serán válidos 

para todos los efectos legales 

correspondientes, en ese orden  de ideas 

declaro abierta la Sesión.------------------- 

Pasamos al siguiente punto de la orden 

del día que se refiere a  la lectura del acta 

de la Sesión Ordinaria anterior y en su 

caso aprobación de la misma, para lo cual 

instruyo al Secretario General de 
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Acuerdos, proceda a la lectura de la 

referida acta, en los términos 

acostumbrados, solo un extracto de la 

misma. El Secretario General de 

Acuerdos, Licenciado Rodolfo 

Montealegre Luna, refirió, con su 

permiso Magistrado Presidente de este 

Tribunal, Magistrados  Integrantes  de 

éste Pleno, daré lectura en la parte 

conducente, del acta de la Sesión 

Ordinaria   celebrada   el  catorce de 

enero de dos  mil  catorce  en  la  parte 

conducente. Al término de su lectura el 

Magistrado Presidente del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado, dijo, 

una vez que se dio lectura al Acta de la 

Sesión Ordinaria anterior, se somete a 

consideración de este Pleno, de no existir 

intervención alguna instruyo al Secretario 

General de Acuerdos, tome la votación.  . 
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El Secretario General de Acuerdos, 

Licenciado Rodolfo Montealegre Luna, 

con su permiso Magistrado Presidente, 

Magistrados Integrantes de este Pleno, 

iniciaría recabar la votación con el 

Magistrado Felipe Nava Lemus, quien 

manifestó, por la aprobación. El 

Magistrado Tito Cervantes Zepeda, 

refirió, a favor de la aprobación del acta 

leída. El Magistrado Elías Cortés Roa 

expresó, por la aprobación del acta. La 

Magistrada Elsa Cordero Martínez 

manifestó, a favor. El Magistrado 

Jerónimo Popocatl Popocatl, dijo, por 

la aprobación de la acta leída. El 

Magistrado Mario Antonio de Jesús 

Jiménez Martínez, refirió que se 

apruebe en sus términos. El Magistrado 

Ángel Francisco Flores Olayo, 

manifestó, voto a favor de la aprobación 
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del acta. La Magistrada Leticia Ramos 

Cuautle, refirió, a favor de la aprobación 

del acta. El Magistrado Presidente del 

Tribunal Superior de Justicia del 

Estado, dijo, mi voto es a favor de la 

aprobación de la lectura del contenido de 

la Acta. El Secretario General de 

Acuerdos, Licenciado Rodolfo 

Montealegre Luna, informó, Magistrado 

Presidente de este Tribunal, con su 

permiso, doy cuenta que existen NUEVE 

VOTOS, a  favor de la lectura del Acta de 

la Sesión Ordinaria anterior. El 

Magistrado Presidente del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado, 

manifestó, tomando en cuenta la  

votación emitida declaro APROBADA POR 

UNANIMIDAD DE VOTOS, la lectura del 

Acta de la Sesión Ordinaria anterior. –----

Pasamos al TERCER PUNTO de la orden 
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del día y por tal motivo se instruye al 

Secretario General de Acuerdos, proceda 

a dar cuenta con los oficios girados por el 

Licenciado Emilio Treviño Andrade, 

Secretario Ejecutivo del Consejo de la 

Judicatura del Estado, para conocimiento 

y efectos legales contenidos en el artículo 

68, Fracción IV, de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial del Estado. El Secretario 

General de Acuerdos, Licenciado 

Rodolfo Montealegre Luna, informó, 

con su permiso Magistrado Presidente de 

este Tribunal, Magistrados Integrantes del 

Pleno, doy cuenta con el contenido de los 

oficios a que se refiere este punto de la 

orden del día, me abstendré en señalar el 

número de oficio pero me refiere a los 

mismos en el orden  cronológico que 

aparecen listados estos oficios en el punto 

a  tratar   de  la  orden  del  día;  con el 
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primero se da el informe a este Pleno que 

en cumplimiento a lo acordado en Sesión 

Extraordinaria Privada del Consejo de la 

Judicatura del Estado, celebrada el siete 

de enero de dos mil catorce y entre la 

queja administrativa 12/2011, dicho 

Cuerpo Colegiado dicto un acuerdo que en 

la parte conducente establece que en 

seguimiento a la ejecutoria decretada en 

el juicio de amparo 1310/2013-VI, del 

Juzgado Primero de Distrito en el Estado,  

se ordena llevar a cabo la reinstalación del 

Licenciado Elías Angulo Corona, a través 

del Diligenciario adscrito a este Consejo 

de la Judicatura, al cargo que venía 

desempeñando como titular del Juzgado 

de Impartición Especializado en la 

Impartición de Justicia para Adolescentes 

del Estado, señalando para tal efecto las 

diez horas del diez de enero del año en 
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curso; de igual forma se instruye levantar 

acta circunstanciada e informar de 

manera inmediata para que se proceda a 

dar de alta al referido promovente en las 

áreas de Recursos Humanos y Tesorería 

del Tribunal Superior de Justicia del 

Estado, para los fines legales 

correspondientes así mismo por cuanto 

hace a los emolumentos que indica, se 

ordena girar oficio al Tesorero del 

Tribunal, para el efecto de realizar la 

cuantificación que corresponda, hecho lo 

anterior se dé cuanta al Consejo de la 

Judicatura, se acompaña copia certificada 

de una acta levantada a las diez horas del 

diez de enero de este año, por el 

Diligenciario del Consejo de la Judicatura 

del Estado, donde consta que se llevó a 

cabo la reinstalación del Licenciado Elías 

Angulo Corona como titular del Juzgado 
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de Impartición Especializado en la 

Impartición de Justicia para Adolescentes; 

el segundo oficio se refiere al acuerdo que 

se comunica respecto del Licenciado 

Ramiro Pluma Flores, en virtud que con 

fecha tres de enero del año en curso, 

reanudo labores como Secretario de 

Acuerdos de la Sala Penal del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado, se le 

comunicó que a partir del nueve del mes 

que transcurre, por necesidades del 

servicio pasa con su misma categoría y 

sueldo comisionado en apoyo al Juzgado 

de lo Civil  y Familiar del Distrito Judicial 

de Juárez, hasta nuevas instrucciones; a 

la Licenciada Ana Lilia Gallardo Flores, a 

partir del primero de febrero del año que 

transcurre se le prorroga su interinado 

como Oficial de Partes Interina del 

Juzgado Primero de lo Civil del Distrito 
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Judicial de Cuauhtémoc, hasta nuevas 

instrucciones; la Licenciada Eva 

Moctezuma Hernández, que a partir del 

dieciséis de enero de este año y hasta 

nuevas instrucciones, se le prorroga su 

interinato como Oficial de Partes del 

Juzgado Primero Civil del Distrito Judicial 

de Hidalgo, a la Licenciada Susana 

Vásquez Badillo, a partir del primero de 

enero del año en curso, se le prorroga su 

interinato como Proyectista del Juzgado 

Primero de lo Civil del Distrito Judicial de 

Hidalgo, hasta nuevas instrucciones, la 

Licenciada Sonia González Xolocotzi, a 

partir del quince del mes de enero del año 

que transcurre, se le prorroga su 

interinato como Diligenciaría del Juzgado 

Segundo  de lo Civil del Distrito Judicial de 

Hidalgo en funciones de Proyectista, hasta 

nuevas instrucciones, al Licenciado Erick 
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Flores Pérez, a partir del quince de enero 

del año que transcurre se le prorroga su 

interinato hasta nuevas instrucciones 

como Oficial de Partes del Juzgado 

Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de 

Hidalgo en funciones de Proyectista; al 

Licenciado Jorge Flores Reyes, se le 

comunicó que se le prorroga su interinato 

como Diligenciario de la Sala Unitaria 

Electoral Administrativa del Tribunal 

Superior de Justicia, con efectos 

retroactivo al dieciséis de diciembre del 

año dos mil trece y hasta nuevas 

instrucciones; es cuanto Magistrado 

Presidente, Magistrados Integrantes del 

Pleno.---------------------------------------- 

El Magistrado Presidente del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado, refirió, 

pasamos al CUARTO PUNTO, de la orden 

del día, que se refiere análisis, discusión y 
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en su caso, acuerdo que deberá recaer al 

proyecto del Aviso de Privacidad que se 

debe emitir conforme a la Ley de 

Protección de Datos Personales para el 

Estado de Tlaxcala, enviado por oficio 

ARI/252/2013, del Licenciado Emilio 

Treviño Andrade, Responsable del Área de 

Información y del Área Responsable del 

Sistema de Datos Personales del Poder 

Judicial del Estado; ahora bien, como es 

de su conocimiento se les distribuyó con 

anterioridad el proyecto que se somete a 

su consideración y se concede el uso de la 

palabra a los Magistrados que así lo 

soliciten en el orden correspondiente, de 

no existir intervención alguna instruyo al 

Secretario General de Acuerdos para que 

tome la votación. El Secretario General 

de Acuerdos, Licenciado Rodolfo 

Montealegre Luna, con su permiso 
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Magistrado Presidente, Magistrados 

Integrantes de este Pleno, iniciaría 

recabar la votación con el Magistrado 

Felipe Nava Lemus, quien manifestó, 

por la aprobación del acuerdo. El 

Magistrado Tito Cervantes Zepeda, 

refirió, a favor del acuerdo. El 

Magistrado Elías Cortés Roa expresó, a 

favor del acuerdo. La Magistrada Elsa 

Cordero Martínez manifestó, a favor. El 

Magistrado Jerónimo Popocatl 

Popocatl, dijo, por la aprobación del 

acuerdo. El Magistrado Mario Antonio 

de Jesús Jiménez Martínez, refirió con 

el acuerdo. El Magistrado Ángel 

Francisco Flores Olayo, manifestó, voto 

a favor del proyecto de acuerdo. La 

Magistrada Leticia Ramos Cuautle, 

refirió, a favor del proyecto de acuerdo. El 

Magistrado Presidente del Tribunal 
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Superior de Justicia del Estado, dijo, 

voto a favor del proyecto de acuerdo. El 

Secretario General de Acuerdos, 

Licenciado Rodolfo Montealegre Luna, 

informó, Magistrado Presidente de este 

Tribunal, con su permiso, doy cuenta que 

existen NUEVE VOTOS, a  favor del 

proyecto de acuerdo respecto del Aviso de 

Privacidad. El Magistrado Presidente 

del Tribunal Superior de Justicia del 

Estado, manifestó, tomando en cuenta la  

votación emitida declaro APROBADO POR 

UNANIMIDAD DE VOTOS, el acuerdo 

propuesto. –---------------------------------

Pasamos al QUINTO PUNTO de la orden 

del día que se refiere a: análisis, discusión 

y en su caso, acuerdo que deberá recaer 

dentro del expedientillo 67/2012, formado 

con motivo de la queja presentada en la 

Comisión Estatal de Derechos Humanos y 
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que derivó en la recomendación  03/2013, 

ahora bien, como es de su conocimiento 

en la convocatoria se les distribuyó copia 

del oficio y de su anexo, instruyo al 

Secretario General de Acuerdos, 

distribuya a los Magistrados integrantes 

del Pleno, copia del proyecto de acuerdo 

que propongo y a la vez doy lectura al 

mismo: Tlaxcala de Xicohténcatl, Tlaxcala; 

veintinueve de enero de dos mil catorce. 

Con el oficio JURTSJ-05/2014, de la 

encargada del área jurídica del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado, Licenciada 

Rita Torres Pérez; se acuerda: agréguese 

a los autos del expedientillo 67/2012, 

radicado con motivo de la queja 

interpuesta en la Comisión Estatal de 

Derecho Humanos en contra del entonces 

Juez Cuarto Penal del Distrito Judicial de 

Guridi y Alcocer y otras autoridades. 
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Tomando conocimiento que en Sesión 

Extraordinaria privada del Consejo de la 

Judicatura del Estado, celebrada el 

veintiuno de enero de dos mil catorce, 

fueron aprobados los “Lineamientos del 

Funcionamiento de las Guardias de los 

Juzgados Penales del Modelo Tradicional 

del Estado de Tlaxcala”, cuya copia 

certificada por el Secretario Ejecutivo del 

Consejo de la Judicatura del Estado, fue 

remitida a este Pleno; por lo que, se 

instruye al Secretario General de 

Acuerdos, remita ese documento a la 

Comisión Estatal de Derechos Humanos, 

para comprobar que el segundo punto 

resolutivo de la recomendación 03/2013, 

se encuentra debidamente cumplido. 

Finalmente se haga saber a la encargada 

del área jurídica de este Tribunal, que 

deje insubsistente la instrucción que le fue 
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girada por acuerdo de este Pleno en el 

sentido que remitiera el proyecto para 

reglamentación de la actividad de los 

jueces penales en relación al conocimiento 

de los asuntos de acuerdo a las guardias 

asignadas; toda vez, que a la fecha 

resulta innecesario que este Pleno 

apruebe otra reglamentación respecto al 

mismo punto respecto del cual el Consejo 

de la Judicatura del Estado ya se 

pronunció. Cúmplase, se somete a su 

consideración y se concede el uso de la 

palabra al Magistrado Mario Antonio de 

Jesús Jiménez Martínez, quién 

manifestó, en la parte final del acuerdo 

donde dice “respecto al mismo punto 

respecto”, en el penúltimo renglón, diría 

“en cuanto al mismo punto respecto del 

“cual el Consejo de la Judicatura del 

“Estado ya se pronunció”. Esa sería la 
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aclaración El  Magistrado Presidente 

del Tribunal Superior de Justicia del 

Estado, manifestó, de no existir 

intervención alguna instruyo al Secretario 

General de Acuerdos para que tome la 

votación. El Secretario General de 

Acuerdos, Licenciado Rodolfo 

Montealegre Luna, con su permiso 

Magistrado Presidente de este Tribunal, 

Magistrados Integrantes de este Pleno, 

iniciaría recabar la votación con el 

Magistrado Felipe Nava Lemus, quien 

manifestó, por la aprobación del acuerdo. 

El Magistrado Tito Cervantes Zepeda, 

refirió, a favor del proyecto de acuerdo. El 

Magistrado Elías Cortés Roa expresó, a 

favor del proyecto. La Magistrada Elsa 

Cordero Martínez manifestó, a favor. El 

Magistrado Jerónimo Popocatl 

Popocatl, dijo, porque se apruebe la 
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aprobación del acuerdo. El Magistrado 

Mario Antonio de Jesús Jiménez 

Martínez, refirió con el acuerdo. El 

Magistrado Ángel Francisco Flores 

Olayo, manifestó, mi voto es favor del 

acuerdo al que se dio lectura. La 

Magistrada Leticia Ramos Cuautle, 

refirió, a favor del acuerdo. El 

Magistrado Presidente del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado, dijo, 

voto a favor del de acuerdo. El 

Secretario General de Acuerdos, 

Licenciado Rodolfo Montealegre Luna, 

informó, Magistrado Presidente de este 

Tribunal, con su permiso, doy cuenta que 

existen NUEVE VOTOS, a  favor del 

proyecto de acuerdo. El Magistrado 

Presidente del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado, manifestó, tomando 

en cuenta la  votación emitida declaro 
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APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS, 

el acuerdo propuesto. –--------------------

Pasamos al SEXTO PUNTO de la orden del 

día, entonces se somete a su 

consideración este punto para que este 

pleno  habilite como día hábil el sábado 

uno de febrero de dos mil catorce, 

conforme lo establece el artículo 66, del 

Código de Procedimientos Civiles vigente 

en el Estado, en relación con el 5, de la 

Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, 

para celebrar una Sesión Extraordinaria 

permanente que tendrá por objeto la 

Elección del Magistrado Presidente del 

Tribunal Superior de Justicia del Estado, 

queda a su consideración, se le concede el 

uso de la palabra al Magistrado Mario 

Antonio de Jesús Jiménez Martínez, 

quién manifestó, estimo que este acuerdo 

es a efecto de mayor abundamiento y es 
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pertinente, no tanto indispensable porque 

por Ministerio de Ley, el primero de 

febrero está habilitado, la Ley dice que el 

primero de febrero sesionará el Pleno para 

los efectos de la Elección de Presidente 

que corresponda y solo por razones de 

poder reformar el asunto estaría de 

acuerdo el proyecto de habilitar el día 

pero que no pase desapercibido que en mi 

concepto es por Ministerio de Ley está 

habilitado. El Magistrado Presidente 

del Tribunal Superior de Justicia del 

Estado, manifestó, se le concede el uso 

de la voz al Magistrado Ángel Francisco 

Flores Olayo, quien expresó, también 

considero que resulta pertinente como 

dijo el Magistrado Mario Antonio de Jesús 

Jiménez Martínez, porque aunque por 

Ministerio de Ley, está definido el día 

primero para que se lleve a cabo la 
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Elección del Presidente de este Tribunal, 

no obstante que la Ley no aclara que si 

este día resultará día inhábil de cualquier 

manera tendría que habilitar el día; en 

cambio sí otras leyes cuando se trata de 

casuísticas semejantes lo que agregan es 

“y si fuera día inhábil, se realizará al día 

siguiente que se hábil o el día anterior que 

sea hábil”, entonces si resulta conveniente 

sobre todo para abundar en la legalidad 

de la elección y abundar que es por 

Ministerio de Ley y que así deberá ser. El 

Magistrado Presidente del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado, 

manifestó, de no existir intervención 

alguna instruyo al Secretario General de 

Acuerdos para que tome la votación. El 

Secretario General de Acuerdos, 

Licenciado Rodolfo Montealegre Luna, 

con su permiso Magistrado Presidente de 
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este Tribunal, Magistrados Integrantes de 

este Pleno, iniciaría recabar la votación 

con el Magistrado Felipe Nava Lemus, 

quien manifestó, por la aprobación del 

acuerdo. El Magistrado Tito Cervantes 

Zepeda, refirió, por su aprobación. El 

Magistrado Elías Cortés Roa expresó, 

por su aprobación. La Magistrada Elsa 

Cordero Martínez manifestó, a favor. El 

Magistrado Jerónimo Popocatl 

Popocatl, dijo, en favor de su aprobación 

del proyecto de acuerdo. El Magistrado 

Mario Antonio de Jesús Jiménez 

Martínez, refirió con el acuerdo. El 

Magistrado Ángel Francisco Flores 

Olayo, manifestó, mi voto es favor. La 

Magistrada Leticia Ramos Cuautle, 

refirió, a favor del acuerdo. El 

Magistrado Presidente del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado, dijo, 
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mi voto a favor del acuerdo. El 

Secretario General de Acuerdos, 

Licenciado Rodolfo Montealegre Luna, 

informó, Magistrado Presidente de este 

Tribunal, con su permiso, doy cuenta que 

existen NUEVE VOTOS, a favor del 

proyecto de acuerdo. El Magistrado 

Presidente del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado, manifestó, tomando 

en cuenta la votación emitida declaro 

APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS, 

habilitado como día hábil el sábado uno de 

febrero de dos mil catorce, conforme lo 

establece el artículo 66, del Código de 

Procedimientos Civiles vigente en el 

Estado, en relación con el 5, de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado, 

para celebrar una Sesión Extraordinaria 

permanente que tendrá por objeto la 

Elección del Magistrado Presidente del 
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Tribunal Superior de Justicia del Estado. –

Pasamos al SÉPTIMO  PUNTO de la orden 

del día que se refiere a: análisis, discusión 

y en su caso,  acuerdo que deberá recaer 

al similar emitido por el Consejo de la 

Judicatura del Estado, enviado por oficio 

SECJ/102/2014, del Licenciado Emilio 

Treviño Andrade, Secretario Ejecutivo del 

Consejo de la Judicatura del Estado, ahora 

bien, como es de su conocimiento en la 

convocatoria se les distribuyó copia del 

oficio y de un proyecto de acuerdo, se 

somete a su consideración y se concede el 

uso de la palabra a los Magistrados que 

así lo soliciten en el orden correspondiente 

de no existir intervención alguna instruyo 

al secretario general de acuerdos para que 

tome la votación, se le concede el uso de 

la palabra al Magistrado Jerónimo 

Popocatl Popocatl, quién dijo, del oficio 
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que nos remite y  al que se refiere este 

punto, se advierte que el Consejo de la 

Judicatura nos dice que no se va a gastar 

nada en cuento a la creación de Juzgados, 

del Juzgado Civil y del Juzgado Familiar 

del Distrito Judicial de Juárez, advierto 

que este acuerdo del Consejo no es 

completo, porque necesariamente se debe 

integrar cada Juzgado, del Oficial de 

Partes hasta el titular y el personal de 

apoyo, entonces de donde se obtendría 

ese personal para integrar los Juzgados, 

considero en consecuencia que este 

acuerdo tomando por el Consejo no es 

completo; y por tanto, no puede 

autorizarse primero la desaparición del 

Juzgado Civil y Familiar y en consecuencia 

la creación del Juzgado Civil y el  Juzgado 

Familiar; además de que si advertimos 

que el acuerdo anterior fue en el sentido 
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de que se autorizaría la creación de 

ambos  Juzgados, cuando el Consejo de la 

Judicatura nos pormenorizara de una 

manera precisa de donde obtendrían el 

presupuesto para el pago de aquellos 

servidores públicos, no se tocó la creación 

porque se advertía que el estudio del 

Consejo venia incompleto; por ello, 

considero que una vez que subsane esta 

omisión en la que vuelva incurrir el 

Consejo, se autorizaría en su caso la 

creación de los Juzgados es cuánto. El 

Magistrado Presidente del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado, 

manifestó, de lo que se deriva de lo que 

propone al Magistrado Jerónimo Popocatl 

Popocatl, para mi concepto el Consejo de 

la Judicatura, cumplió con la instrucción 

que se le dio, ya esta subsanado la 

instrucción que se le da al Consejo de la 
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Judicatura, es la entrada en función del 

Juzgado o a partir de cuándo pudieran 

extinguirse, se puede fijar aquí, no en un 

término breve, sino en un término que sea 

prudente para que dé tiempo hacer todos 

los ajustes, está a su consideración este 

asunto, no obstante a efecto de que este 

Pleno nos manifestemos en algún sentido 

y puedo darles dos opciones; se aprueba  

el proyecto que se está presentando o que 

se reserve para la otra Sesión; otra 

Sesión que ya no voy a presidir en la 

próxima Sesión Ordinaria. Se le concede 

el uso de la palabra a la Magistrada Elsa 

Cordero Martínez, quien expresó, 

respecto de las propuestas que usted hace 

la problemática que tenemos para 

reservarla en una Sesión posterior, es que 

realmente el Consejo de la Judicatura 

como lo refiere el Señor Magistrado no 



34 

 

nos ha dado respuesta a la instrucción 

que por mayoría se dio por parte del 

Pleno, en el sentido de que se nos dijeran 

las consideraciones presupuestales para 

integrar el Juzgado de próxima creación, 

realmente la respuesta que se ofrece en el 

oficio SECJ /102/2014, no es la que el 

Pleno requirió; la problemática es en las 

propuestas que usted nos propone para 

votar es que en ninguna se ha comentado 

que no podemos pasar a la aprobación 

porque realmente el requerimiento que se 

hizo al Consejo de la Judicatura no ha sido 

cumplido; entonces yo creo que aquí en 

orden de disposición del máximo nivel de 

autoridad del Poder Judicial que es el 

Pleno, tendríamos que devolver al Consejo 

de la Judicatura con estas precisiones, 

para que una vez las que las razones 

presupuestales sean determinadas en la 
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manera como este Pleno lo requirió, 

entonces podríamos entrar al estudio, eso 

puede ser de manera inmediata o lo que 

le lleva al Consejo de la Judicatura, 

porque como votar por algo cuando sea 

cumplido el requerimiento por parte de la 

mayoría de este Pleno. El Magistrado 

Presidente del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado, manifestó, se le 

concede el uso de la palabra al 

Magistrado Mario Antonio de Jesús 

Jiménez Martínez, quien expresó, está 

bien clara la precisión que ha hecho la 

Magistrada Elsa Cordero Martínez y creo 

que esa sería el sentido del acuerdo del 

Pleno, devolver al Consejo de la 

Judicatura el acuerdo para que cumpla las 

especificaciones que puntualizo la 

Magistrada Elsa. El Magistrado 

Presidente del Tribunal Superior de 
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Justicia del Estado, manifestó, alguna 

otra observación; sería para precisar la 

votación, la votación se recaba en dos 

sentidos, la aprobación del proyecto o que 

se devuelva al Consejo de la Judicatura, 

para en el caso de la devolución 

estructuraremos y cuál sería el 

fundamento  y motivación del porque no 

cumplió. Adelante Secretario. El 

Secretario General de Acuerdos, 

Licenciado Rodolfo Montealegre Luna, 

informó, Magistrado Presidente de este 

Tribunal, Magistrados Integrantes de este 

Pleno, no sé si se pudiera a retomar la 

votación como aconteció en este mismo 

punto de la sesión anterior, donde se 

sometió a votación el acuerdo que obra en 

poder de todos los Magistrados y la 

consecuencia de la votación dependiendo 

si es en favor o en contra; si es a favor va 



37 

 

a resultar aprobado en sus términos, si 

fuera en contra, sería la  consecuencia 

que acaba de enunciar la Magistrada Elsa 

Cordero Martínez, de devolver al Consejo 

de la Judicatura el acuerdo para que 

cumpla con la especificaciones relativas al 

presupuesto y agregamos toda la 

motivación.  El Magistrado Presidente 

del Tribunal Superior de Justicia del 

Estado, manifestó, está en el acuerdo 

anterior. El Secretario General de 

Acuerdos, Licenciado Rodolfo 

Montealegre Luna, informó, ese sería el 

acuerdo propiamente Magistrado 

Presidente, Magistrados integrantes del 

Pleno; y sería únicamente a favor o en 

contra; y si es aprobado pues entonces ya 

será con las consecuencias naturales a 

esta aprobación, pero si es en contra 

entonces será para el efecto de devolver 
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el proyecto al Consejo de la Judicatura. El 

Magistrado Presidente del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado, 

manifestó, si están de acuerdo, iniciamos 

a recabar la votación. El Secretario 

General de Acuerdos, Licenciado 

Rodolfo Montealegre Luna, informó, 

con su permiso Magistrado Presidente de 

este Tribunal, Magistrados Integrantes de 

este Pleno, iniciaría recabar la votación 

con el Magistrado Felipe Nava Lemus, 

quien manifestó, por la aprobación del 

acuerdo. El Magistrado Tito Cervantes 

Zepeda, refirió, en contra del acuerdo. El 

Magistrado Elías Cortés Roa expresó, 

en contra del acuerdo y que se devuelva 

al Consejo de la Judicatura. La 

Magistrada Elsa Cordero Martínez 

manifestó, en contra del acuerdo y en los 

términos que he expuesto. El Magistrado 
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Jerónimo Popocatl Popocatl, dijo, en 

contra del acuerdo. El Magistrado Mario 

Antonio de Jesús Jiménez Martínez, 

refirió en contra del acuerdo. El 

Magistrado Ángel Francisco Flores 

Olayo, manifestó, en contra del acuerdo y 

por su devolución. La Magistrada Leticia 

Ramos Cuautle, refirió, en contra del 

acuerdo y por su devolución. El 

Magistrado Presidente del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado, dijo, 

en favor del acuerdo. El Secretario 

General de Acuerdos, Licenciado 

Rodolfo Montealegre Luna, informó, 

Magistrado Presidente de este Tribunal, 

con su permiso, doy cuenta que existen 

SIETE VOTOS, en contra del proyecto de 

acuerdo y DOS VOTOS a favor del mismo. 

El Magistrado Presidente del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado, 
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manifestó, tomando en cuenta la  

votación emitida declaro APROBADO POR 

MAYORIA DE VOTOS, el acuerdo en contra 

que nos estamos refiriendo. El Secretario 

General de Acuerdos, Licenciado 

Rodolfo Montealegre Luna, informó, 

Magistrado Presidente si me permite dar 

cuenta que la declaratoria que hace es 

que se declara no aprobado el acuerdo por 

MAYORIA DE SIETE VOTOS y existiendo 

DOS VOTOS a favor  del mismo, con la 

consecuencia de devolver este proyecto al 

Consejo de la Judicatura, para que cumpla 

con la  especificaciones que indicó este 

Pleno.  El Magistrado Presidente del 

Tribunal Superior de Justicia del 

Estado, manifestó, de acuerdo así queda 

la declaratoria.------------------------------

Pasamos al OCTAVO PUNTO de la orden 

del día que se refiere a: asuntos 
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generales, si alguien tiene algún asunto 

general que tratar solicito atentamente lo 

manifiesten levantando la mano para 

conceder el uso de la voz en el orden 

correspondiente y como tengo asuntos 

generales que tratar me anoto en primer 

término, solicitando a los demás 

Magistrados lo hagan si abordaran algún 

asunto general que tratar. La Magistrada 

Leticia Ramos Cuautle. El Magistrado 

Presidente del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado, manifestó; Como me 

anoté en primer término expongo a 

ustedes lo siguiente: para conocimiento 

de este Pleno, se hace saber que se 

recibió el oficio JACC/CAMM-006-2014 

signado por el Presidente de la Comisión 

de Asuntos Municipales Juan Ascención 

Calyecac Cortero, mediante el cual 

informa que en Sesión Ordinaria de la 
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Comisión de Asuntos Municipales, 

celebrada el trece de enero de dos mil 

catorce,  quedo instalada la Comisión de 

Asuntos Municipales de la Soberanía 

Legislativa Estatal; así mismo informo que 

se recibieron cuatro oficios, dos de los 

cuales signados por los Secretarios de la 

Mesa Directiva y los dos restantes por el 

Secretario Parlamentario del Honorable 

Congreso del Estado respectivamente; por 

lo que hace al primer oficio se comunica la 

instalación de la Sexagésima Primera 

Legislatura del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, que fungirá durante el periodo 

Legislativo que comprende del treinta y 

uno de diciembre de dos mil trece al 

treinta de diciembre de dos mil dieciséis; 

con el segundo de los oficios se comunica 

que en Sesión Extraordinaria Pública 

Solemne, celebrada el treinta y uno de 
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diciembre de dos mil trece, la Sexagésima 

Primera Legislatura del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, abrió los trabajos de 

su periodo Legislativo, que comprende del 

treinta y uno de diciembre de dos mil 

trece al treinta de diciembre de dos mil 

dieciséis; respecto al tercer oficio se 

informa que se llevó a cabo la elección de 

los integrantes de la mesa directiva que 

habrá de fungir del treinta y uno de 

diciembre de dos mil trece al quince de 

mayo de dos mil catorce, con el cuarto 

oficio se hace saber que en Sesión 

celebrada el siete de enero de dos mil 

catorce se llevó a cabo la protesta de ley 

de quienes ocupan los cargos de 

Secretario Parlamentario, Secretario 

Administrativo, Director del Instituto de 

Estudios Legislativos, Director Jurídico y 

Director de Comunicación Social y 
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Relaciones Públicas del Congreso del 

Estado, también como asunto general 

tengo que mediante oficio  03662, dirigido 

al Pleno del Tribunal Superior de Justicia 

del Estado, signado por el Secretario de 

Acuerdos del Juzgado Primero de Distrito 

en el Estado, se recibió a las nueve horas 

con cincuenta y cinco minutos, de este día 

veintinueve de enero de dos mil catorce, 

en la Oficialía de Partes de este Tribunal, 

el emplazamiento de la demanda 

incidental promovida por el Magistrado 

Supernumerario Rafael Juárez Castañeda, 

denuncia la existencia de la violación 

otorgada a la suspensión dentro del juicio 

de amparo 1951/2013, otorgando el 

término de tres días para manifestar lo 

que a interés del Pleno convenga y ofrecer 

las pruebas pertinentes del que se toma 

conocimiento que se señalaron la diez 
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horas con cincuenta y tres minutos del día 

trece de febrero del año en curso, para la 

celebración de la audiencia incidental, se 

los pongo en conocimiento para que se 

proceda y se turna al jurídico para que 

proceda a dar contestación ese sería el 

acuerdo señor Secretario. El Secretario 

General de Acuerdos, Licenciado 

Rodolfo Montealegre Luna, informó, 

Magistrado Presidente de este Tribunal, 

Magistrados integrantes del Pleno, ya se 

está procediendo incluso a mandar esta 

notificación en copia simple al área 

jurídica, enseguida se procederá a enviar 

una  copia para todos los Magistrados así 

como de la demanda incidental, si no 

existe inconveniente legal alguno pido a 

este Pleno se apruebe la expedición de las 

copias certificadas necesarias para este 

incidente. El Magistrado Presidente del 
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Tribunal Superior de Justicia del 

Estado, manifestó, por mi parte es todo 

lo que tengo que informar enseguida se 

concede el uso de la voz a la Magistrada 

Leticia Ramos Cuautle, quién expresó, 

solo para preguntar en el caso del amparo 

del ex Magistrado Pedro Molina Flores, 

como se me nombró Presidente de la 

Comisión de Ética, si se rindió o no el 

informe  que solicitan en el amparo para 

efectos de que este aptitud de informar lo 

correspondiente. El Secretario General 

de Acuerdos, Licenciado Rodolfo 

Montealegre Luna, informó, si me 

permite informar lo siguiente: verificamos 

los antecedentes relativos a la instalación 

de la Comisión de Ética Judicial de este 

Tribunal, y de un reglamento que se 

aprobó también por el Pleno en donde por 

Ministerio de Ley el Presidente de la 
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Comisión de Ética es el Magistrado 

Presidente de este Tribunal, adicional a 

esto un Magistrado integrante del Pleno se 

incorpora como integrante de la misma 

comisión; sin embargo debo indicar que  

la representación legal de esta Comisión 

de Ética recae en el Presidente de este 

Tribunal, aclarando que la integración de 

la Magistrada Leticia Ramos Cuautle, a 

esta Comisión lo es como integrante y no 

como     Presidente     de    la    misma.  

El Magistrado Presidente del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado, 

manifestó, el Presidente, es el Presidente 

del Tribunal y de la Comisión de ética  los 

demás son los que integran la Comisión. 

Tomando en consideración que ya no 

existe ningún asunto que tratar siendo las 

catorce horas con quince minutos, de este 

día declaro concluida esta Sesión de Pleno 
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Ordinaria del Tribunal Superior de Justicia 

del Estado, gracias posteriormente serán 

convocados. Firmando para constancia la 

presente acta los Magistrados que en 

ella intervinieron y que se encuentran 

presentes, Magistrado José Amado 

Justino Hernández Hernández, 

Magistrado Felipe Nava Lemus, 

Magistrado Tito Cervantes Zepeda, 

Magistrado Elías Cortés Roa, 

Magistrada Elsa Cordero Martínez, 

Magistrado Jerónimo Popocatl 

Popocatl, Magistrado Mario Antonio 

de Jesús Jiménez Martínez, 

Magistrado Ángel Francisco Flores 

Olayo    y   Magistrado   Leticia  

Ramos Cuautle, siendo Presidente del 

Tribunal Superior de Justicia, el 

Magistrado José Amado Justino 

Hernández      Hernández,      ante    el  
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Esta hoja corresponde a las firmas de la última parte del Acta de Sesión de Pleno Ordinaria del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado, celebrada el veintinueve de enero de dos mil catorce. 
 

Secretario General de Acuerdos, 

Licenciado Rodolfo Montealegre Luna 

que da fe.  


