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SESIÓN DE PLENO ORDINARIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO, 
CELEBRADA A LAS ONCE HORAS DEL CATORCE DE FEBRERO 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 catorce de febrero 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: SECJRH/152/2014,  
SECJRH/153/2014, SECJRH/154/2014, SECJRH/155/2014, SECJRH/156/2014, 
SECJRH/157/2014, SECJRH/158/2014, SECJRH/159/2014, SECJRH/160/2014, 
SECJRH/161/2014, SECJRH/162/2014, SECJRH/164/2014, SECJRH/165/2014, 
SECJRH/166/2014, SECJRH/1168/2014, SECJRH/169/2014,  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. Cuenta a cargo del Secretario General de Acuerdos con los oficios 13/2014, del 
Licenciado Felipe Nava Lemus, Magistrado de la Sala Unitaria de Administración de 
Justicia para Adolescentes, TSJE-SP-2014-198, del Magistrado Ángel Francisco Flores 
Olayo, Presidente de la Sala Penal, 435, de los Magistrados Integrantes de la Sala Civil-
Familiar del Tribunal  del Tribunal Superior de Justicia del Estado. 

 

V. Asuntos Generales. 
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ACTA NÚMERO 03/2014 

 

 

 

ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO 

ORDINARIA DEL HONORABLE 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

CELEBRADA EL CATORCE DE FEBRERO 

DE DOS MIL CATORCE. 

 

 

En la Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, 

Tlaxcala, siendo las once horas del catorce 

de febrero 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, convocada para esta 

fecha con la formalidad que el acto 
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requiere y bajo la presencia del 

Magistrado Tito Cervantes Zepeda, 

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: 

“SECJRH/152/2014,  SECJRH/153/2014, 

“SECJRH/154/2014, SECJRH/155/2014, 

“SECJRH/156/2014, SECJRH/157/2014, 

“SECJRH/158/2014, SECJRH/159/2014, 

“SECJRH/160/2014, SECJRH/161/2014, 

“SECJRH/162/2014, SECJRH/164/2014, 
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“SECJRH/165/2014, SECJRH/166/2014, 

“SECJRH/168/2014, SECJRH/169/2014,  

“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. Cuenta a cargo del Secretario 

“General de Acuerdos con los oficios 

“13/2014, del Licenciado Felipe Nava 

“Lemus, Magistrado de la Sala Unitaria de 

“Administración de Justicia para 

“Adolescentes, TSJE-SP-2014-198; del 

“Magistrado Ángel Francisco Flores Olayo, 

“Presidente de la Sala Penal, 435, de los 

“Magistrados Integrantes de la Sala Civil-

“Familiar del Tribunal del Tribunal 

“Superior de Justicia del Estado. V. 

“Asuntos Generales”. A continuación El 



4 

 

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 Tito 

Cervantes Zepeda, quien dijo, 

presente; Magistrado Felipe Nava 

Lemus, refirió, presente; Magistrado 

José Amado Justino Hernández 

Hernández, manifestó, presente; 
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Magistrado Elías Cortes Roa, 

manifestó, presente; Magistrada Elsa 

Cordero Martínez, manifestó, 

Presente; Magistrado Jerónimo 

Popocatl Popocatl, refirió, presente; 

Magistrado Mario Antonio de Jesús 

Jiménez Martínez, manifestó, 

presente; Magistrado Ángel Francisco 

Flores Olayo, refirió, presente; 

Magistrada Leticia Ramos Cuautle, 

expresó, presente; con su permiso 

Magistrado Presidente de este Tribunal, 

Magistrados Integrantes de este Pleno, 

doy cuenta que en esta Sesión se 

encuentran 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 
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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 

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 
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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 veintinueve 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, al no existir 

intervención alguna entonces instruyo al  

Secretario General de Acuerdos, tome la 

votación. El Secretario General de 

Acuerdos, Licenciado Rodolfo 

Montealegre Luna, manifestó, con su 

permiso Magistrado Presidente, 

Magistrados Integrantes de este Pleno, 

iniciaría por recabar la votación con el 
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Magistrado Felipe Nava Lemus, quien 

manifestó, por la aprobación del Acta. El 

Magistrado Justino Hernández 

Hernández, refirió, por la aprobación del 

Acta 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, en 

favor de su aprobación. 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 del Acta. La 

Magistrada Leticia Ramos Cuautle, 

refirió, a favor de la aprobación del Acta. 

El Magistrado Tito Cervantes Zepeda, 

Presidente del Tribunal Superior de 
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Justicia del Estado, dijo, por la 

aprobación del Acta leída. 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 

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 
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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, daré cuenta con el contenido de los 

oficios a que se refiere este punto de la 

orden del día, absteniéndome de referir el 

número de cada uno de estos para obviar 

repeticiones innecesarias, pero se refiere 

a  cambios, readscripciones, 

designaciones de servidores públicos de 

este Poder, el primero se refiere a que la 

Licenciada  Cristina Quintero Martell, fue 

designada Secretaria Proyectista Interina 

de la Sala Civil-Familiar Segunda Ponencia 

del Tribunal Superior de Justicia a partir 
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del veintisiete de enero del año en curso y 

hasta nuevas instrucciones; la Licenciada 

Margarita Dorantes Navarrete, fue 

designada Secretaria de Acuerdos Interina 

del Juzgado Segundo Civil del Distrito 

Judicial de Cuauhtémoc, a partir del 

veintisiete de enero del año en curso y 

hasta nuevas instrucciones, el Licenciado 

Cesar Cuapantecatl Contreras, fue 

designado  Proyectista Interino del 

Juzgado Segundo de lo Civil del Distrito 

Judicial de Cuauhtémoc a partir del 

veintisiete de enero del año en curso; La 

Licenciada Anel Tonix Medina, fue 

designada Diligenciaria Interina del 

Juzgado Segundo de lo Civil del Distrito 

Judicial de Cuauhtémoc; el Licenciado 

Erick Flores López, pasa con su misma 

categoría y sueldo al Juzgado Primero de 

lo Civil del Distrito Judicial de Hidalgo, la 
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Licenciada Rufina Morales Cadena, pasa 

con su misma categoría y sueldo al 

Juzgado Segundo de lo Civil del Distrito 

Judicial de Cuauhtémoc, la Licenciada 

Rosalva López Hernández, pasa con su 

misma categoría y sueldo al Juzgado de lo 

Civil y Familiar del Distrito Judicial de 

Juárez; la Licenciada Elizabeth Sotelo 

Mora, pasa con su misma categoría y 

sueldo readscrita al Juzgado Primero de lo 

Civil del Distrito Judicial de Lardizábal y 

Uribe; la Licenciada Aline Avilés Sandoval, 

pasa readscrita con su misma categoría y 

sueldo al Juzgado Segundo de lo Civil del 

Distrito Judicial de Cuauhtémoc, la 

Licenciada  Berenice Sarmiento García, es 

readscrita con su misma categoría y 

sueldo al Juzgado Segundo de lo Civil del 

Distrito Judicial de Lardizábal y Uribe; el 

Licenciado Noé Cuecuecha Rugerio, 
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readscrito con su misma categoría y 

sueldo al Juzgado de lo Civil del Distrito 

Judicial de Zaragoza, la Licenciada Yareli 

Pérez Vázquez, ha sido designada Auxiliar 

Administrativo interina del Juzgado de lo 

Familiar del Distrito Judicial de Lardizábal 

y Uribe; el pasante en Derecho Marco 

Antonio Hernández García, fue designado 

Auxiliar Administrativo Interino del 

Juzgado de lo Familiar del Distrito Judicial 

de Lardizábal y Uribe, en funciones de 

Auxiliar del Diligenciario; el Ingeniero en 

Computación Alejandro Terova Tepatzi, ha 

sido designado Analista Interino adscrito 

al  Área de Informática dependiente de la 

Secretaría Ejecutiva; la Licenciada Sonia 

Velázquez Ramos, es re adscrita con su 

misma categoría y sueldo al Juzgado de lo 

Familiar del Distrito Judicial de Zaragoza y 

el Licenciado Ismael  Maldonado Copalcua, 
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es readscrito con su misma categoría y 

sueldo al Juzgado Tercero de lo Penal del 

Distrito Judicial de Guridi y Alcocer; es 

cuanto Magistrado Presidente, 

Magistrados Integrantes del Pleno. El 

Magistrado Presidente del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado, refirió, 

gracias, una vez que escuchamos la 

cuenta del Secretario General de Acuerdos 

pasamos al CUARTO PUNTO, de la orden 

del día, y por tal motivo se instruye al 

Secretario General de Acuerdos proceda a 

dar cuenta con los oficios a que se refiere 

este punto, para conocimiento y efectos 

legales correspondientes, debiendo 

agregarlos al apéndice del Acta que al 

efecto se levante. El Secretario General 

de Acuerdos, Licenciado Rodolfo 

Montealegre Luna, informó, con su 

permiso Magistrado Presidente, 
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Magistrados  Integrantes de este Pleno, 

con los tres oficios a que se  refiere  este 

punto de la orden del día, se informa de 

los  asuntos radicados durante el mes de 

enero de la Sala Unitaria de 

Administración de Justicia para 

Adolescentes, de la Sala Penal de este 

Tribunal, así como también de la Sala 

Civil-Familiar del mismo Cuerpo 

Colegiado, que se rinden al Pleno de este 

Tribunal, en cumplimiento a lo dispuesto 

por el artículo 42, fracción V, de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado y 

como esta instruido Magistrado Presidente 

se manda a agregar al  apéndice del Acta 

que al efecto se levante y quedan a 

disposición estos informes en la Secretaria 

General de Acuerdos para su consulta, es 

cuanto Magistrado Presidente. El 

Magistrado Presidente del Tribunal 
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Superior de Justicia del Estado, 

manifestó gracias señor Secretario. ------

En uso de la palabra el Magistrado Tito 

Cervantes Zepeda, Presidente del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado, refirió; 

Pasamos al QUINTO PUNTO de la orden 

del día que se refiere a asuntos generales, 

si alguien de los señores Magistrados 

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 y por tanto, 

expongo a Ustedes señores Magistrados lo 

siguiente: Para conocimiento de este 

Pleno, se hace saber que el día de ayer a 

las catorce treinta horas, el Gobernador 

del Estado, envió un oficio mediante el 

cual notifica que designó a la  Licenciada 
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Rocío Jiménez Temoltzin como Consejera 

de la Judicatura del Estado, para el 

periodo que comprende del diecinueve de 

febrero de dos mil catorce al dieciocho de 

febrero de dos mil diecisiete, para tal 

efecto  acompaña los documentos con los 

que se acredita que la Licenciada Rocío 

Jiménez Temoltzin, reúne los requisitos de 

elegibilidad para el cargo que fue 

designada; esto únicamente para 

conocimiento, debiendo acusar recibo al 

Gobernador del Estado, en su oportunidad 

la Licenciada Rocío Jiménez Temoltzin 

será notificada para que acuda a rendir la 

protesta de ley; en otro punto que quiero 

tratar, es lo relativo al titular de la 

Secretaria General de Acuerdos, como es 

de su conocimiento el artículo 43, de la 

Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, 

establece que la duración en ese cargo es 
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por seis años; el Licenciado Rodolfo 

Montealegre Luna, cumplió con ese 

periodo y estimo procedente se  designe a 

alguien, a propuesta de esta Presidencia, 

lo anterior con fundamento en el artículo 

17, de la Ley Orgánica del Poder Judicial 

del Estado, me permito proponer al 

Licenciado Luis Hernández López, quien 

actualmente es Secretario Proyectista de 

la Sala Penal, Ponencia tres, que preside 

el Señor Magistrado Mario Antonio de 

Jesús Jiménez Martínez, está la propuesta 

y a consideración de este Pleno el 

nombramiento como Secretario General 

de Acuerdos del Tribunal Superior de 

Justicia del Licenciado Luis Hernández 

López; se le concede el uso de la voz a la 

Magistrada Elsa Cordero Martínez, 

quien expresó, Magistrado nada  más una 

moción antes de pasar al siguiente punto 
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y es de manera muy respetuosa, parece 

ser que el punto que se va a tratar en 

asuntos generales, tal vez en el que trato 

Usted en el primer punto de asuntos 

generales, era imposible integrarlo en la 

orden del día pues la naturaleza del oficio, 

máximo que llegó ayer cuando ya la 

convocatoria había sido distribuida, pero 

en  la misma intención que usted refiere 

acerca de la fecha de culminación del 

encargo y demás parece que el punto por 

la naturaleza y la importancia ameritaba 

estar como un punto específico de la 

orden del día; entonces independiente de 

la votación y lo que esté sujeta a 

valoración, si le pediría de manera muy 

respetuosa que este tipo de asuntos por la 

naturaleza y trascendencia que tienen 

para el Pleno no sean tratados como 

asuntos generales, máxime insisto por la 
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periodicidad del nombramiento y todo era 

algo que usted mismo nos está 

anunciando es conocido y público, 

recordara Usted señor Presidente que 

cuando fuimos era usted Magistrado 

Integrante del Tribunal, algunos de 

nuestros reclamos hacia la Presidencia 

tenían que ver con esto; con el dar el 

trato a los asuntos con la naturaleza y el 

cuidado que esto ameritaba, segura de 

que Usted trae esa sensibilidad al manejo 

de los asuntos verdaderamente 

importantes mi única petición es este tipo 

de asuntos no se atraigan de manera 

general por la naturaleza y la importancia, 

es una moción al tema en asuntos 

generales para poder continuar con lo que 

Usted disponga pero es una petición muy 

muy respetuosa porque lo vivimos 

durante mucho tiempo y parece que usted 
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tiene la sensibilidad para hacerlo ahora de 

manera diferente gracias. El Magistrado 

Presidente del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado, manifestó se le 

concede el uso de la voz al Magistrado  

Mario Antonio de Jesús Jiménez 

Martínez, dijo; es una cuestión de 

trascendencia para el Pleno el relevo 

institucional en la Secretaria General de 

Acuerdos, el día de hoy fenece el periodo, 

para el que fue designado el Licenciado 

Rodolfo Montealegre Luna y en 

consecuencia lógica jurídica es pertinente 

y oportuno atender este aspecto para 

darle continuidad a los trabajos  del Pleno 

del Tribunal Superior de Justicia y que no 

existe en ningún momento vacío alguno 

en el Poder  que ejercemos como 

impartidores de justicia. El aspecto que 

toca la Magistrada Elsa Cordero Martínez, 
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es de carácter eminentemente formal pero 

pudiera atenderse; es decir en una Sesión 

Extraordinaria como la que hoy 

celebramos el Pleno puede abordar todos 

los temas que correspondan a su 

resolución urgente,  como es el caso del 

revelo institucional del Secretario General 

de Acuerdos, por ello para atender la 

moción de la Magistrada Elsa Cordero 

Martínez, podría proponer con todo 

respeto se sometiera a consideración de 

los integrantes del Pleno una alternativa; 

es decir, o se aborda el tema de urgente 

resolución en asuntos generales lo que no 

está impedido porque ya sean de un 

aspecto trascendental para el Pleno, pero 

todos los aspectos son trascendentes y 

todos los aspectos solo deben revestir la 

legalidad que implica la norma y puede 

desahogarse en la Sesión este punto en 
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asuntos generales o bien que este Pleno 

decida la alternativa de agregar un 

adendum en el orden del día, que sería el 

punto cinco de la orden del día, la 

designación, la cuenta del fenecimiento 

del periodo del Secretario General de 

Acuerdos del día de hoy y la propuesta del 

Presidente para que el Pleno elija 

Secretario y de esta manera exista 

absoluta continuidad en el ejercicio de la 

función jurisdiccional que tenemos 

encomendada o bien continuar con el 

desahogo del punto, solo es cuestión de 

agregar esa formalidad, agregar un punto 

quinto de la orden del día para designar al 

Secretario General de Acuerdos y que el 

punto quinto pase a ser el sexto habida 

cuenta de que ya se ha tratado y que el 

Pleno sugiero yo de manera económica 

pueda determinar esta alternativa y 
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continuar con la Sesión. El Magistrado 

Presidente del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado, manifestó se le 

concede el uso de la voz al Magistrado  

Jerónimo Popocatl Popocatl, quién 

dijo, considero que por naturaleza del 

punto que se somete a consideración del 

Pleno y dada también la naturaleza de la 

Sesión que se está desarrollando por ser 

una Ordinaria, creo que no es necesario 

que se establezca un adendum  porque 

eso debió haberse propuesto al inicio de la 

Sesión y dado que el relevó del Secretario 

General de Acuerdos es precisamente 

para esta fecha, no debemos postergar la 

designación de quién lo sustituya tomando 

en consideración que en asuntos 

generales de cualquier Sesión o asamblea 

se pueden tratar todos los temas de 

interés que competan en este caso al 
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Pleno, posiblemente la Magistrada a lo 

mejor traía alguna otra propuesta, es 

válido también que la haga saber y el 

Pleno será quien decida. El Magistrado 

Presidente del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado, manifestó se le 

concede el uso de la voz a la Magistrada  

Elsa Cordero Martínez, expresó, 

Magistrado nada más para una aclaración, 

no traigo ninguna propuesta, ni tampoco 

se trata de impedir la continuación de la 

Sesión,  vamos siendo claros, no es esa 

mi condición no quiero que se entienda 

así, el señor Magistrado Mario Antonio de 

Jesús dice: Propongo tal cosa, realmente 

mi moción es porque esto se habría hecho 

antes, ahora ya por los efectos a quién 

jurídicamente le compete la propuesta de 

la persona que ocupe la vacante no es a 

mí; si no es al señor Presidente y eso 
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conozco perfectamente las facultades de 

la Ley; tampoco se trata mi condición de 

venir aquí a oponerme de manera, no; lo 

que yo pido es la moción, porque se da en 

este momento, es que este tipo de 

asuntos Magistrado Popocatl, Magistrado 

Mario Antonio de Jesús, en los que 

sabemos hay plazos y se dan tiempos, 

venga con la formalidad  que el asunto 

amerita yo tampoco desconozco que si en 

este instante nos llega un requerimiento 

de la Suprema Corte, pues tiene que 

tratar en asuntos generales o puede 

generarse una Sesión Extraordinaria, por 

favor que no se mal interprete mi 

comentario, mi petición es, ahora que 

estamos renovando la administración de 

la Presidencia que se trabaje con la 

transparencia y el manejo 

correspondiente, seguramente si el 
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Presidente del Tribunal está proponiendo a 

alguien  es porque reúne los requisitos, 

además el compañero tiene carrera 

judicial, es amigo de muchos de nosotros, 

entonces no es oponernos al hecho de lo 

que se está haciendo, si no a pedir que se 

cuiden las formas y hacerlo, ahora votar si 

hay un adendum o no, me parece que ya 

estaría  un poquito fuera de tiempo, 

porque se haga o no ya está tratado este 

punto, mi petición va en ese sentido, les 

pido que no se mal interprete  porque es 

en el ámbito de contribuir, Magistrado 

Tito, estamos en ese sesgo, en esa 

conformación y les decía, nosotros lo 

reclamamos en algunas ocasiones, creo 

que ahora él toma la dirección de esta 

Presidencia  podemos evitar ese tipo de 

cosas para que nadie se sienta 

sorprendido y desde el principio sabemos 
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que culminaba el periodo pues venia en 

asuntos generales; en ese sentido lo 

aclaro para que no se genere ningún otro 

tipo de mal información o de oposición 

sistemática no es el caso, gracias. El 

Magistrado Presidente del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado, 

manifestó se le concede el uso de la voz al 

Magistrado  Mario Antonio de Jesús 

Jiménez Martínez, dijo; dada la 

manifestación de la Magistrada Elsa 

Cordero Martínez, yo retiro mi propuesta, 

de que se pudiera votar alguna alternativa 

para culminar  con el desahogo de este 

punto de la orden del día y reitero que la 

formalidad que reviste la Sesión Ordinaria 

permita abordar en asuntos generales 

asuntos, de urgente resolución y 

relevantes sin que ello implique la 

necesidad que se le distingue o clasifique 
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de otra manera, eso es cuestión 

probablemente de estilo, pero atentos y 

respetuosos a lo que ha propuesto la 

Presidencia, retiro mi propuesta. El 

Magistrado Presidente del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado le 

concede el uso de la voz al Magistrado 

Jerónimo Popocatl Popocatl, quién 

expresó; creo que es razonable lo que 

refiere la Magistrada y como estamos en 

un periodo de transición en los relevos de 

algunos servidores públicos del Tribunal, 

yo considero que no habría inconveniente 

que en lo sucesivo se incluyera en el 

punto concreto en la orden del día y así 

no se generan este tipo de diferencias. El 

Magistrado Presidente del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado, 

manifestó, quiero expresar he escuchado 

con atención la expresión de la Magistrada 
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Elsa Cordero Martínez; Magistrada 

atenderemos muy puntualmente la 

solicitud de Usted para que generemos 

conforme a la Ley, conforme a las 

formalidades que debe regir en este tipo 

de Sesiones los puntos que vamos a 

tratar, atenderemos bien su petición; 

como consecuencia de lo que hemos 

escuchado continuamos con el punto que 

estamos tratando y sometemos a votación 

la propuesta que esta Presidencia ha 

hecho respecto del nombramiento del 

nuevo Secretario General de Acuerdos del 

Tribunal Superior de Justicia, está a 

consideración de ustedes la propuesta 

consistente en que sea el nuevo 

Secretario General de Acuerdos, el 

Licenciado Luis Hernández López y le 

pedimos al señor Secretario tome la 

votación respectiva. En ese momento 
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interrumpe el Magistrado Felipe Nava 

Lemus, quién manifestó si el señor 

Secretario desde hace ratito quería hacer 

uso de la palabra. El Magistrado 

Presidente del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado, concede el uso de la 

palabra al Secretario General de 

Acuerdos, Licenciado Rodolfo 

Montealegre Luna, quien manifestó, 

Magistrado Presidente, Magistrados 

Integrantes de este Pleno, de manera 

respetuosa solicito que continúe la Sesión 

para hacer el relevó, consideró un hecho 

notorio pues para todos es evidente y lo 

pido porque de verdad hay muchísimo 

trabajo en la Secretaria General y de 

seguir interrumpiendo la continuidad de la 

sesión sería tanto como estar 

obstaculizando los trabajos institucionales, 

sería nada más la petición en ese sentido 
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que se agilizara el desahogo de este punto 

en lo posible y lo pido de manera 

respetuosa, entonces de no existir 

inconveniente se procede a recabar la 

votación si este Pleno lo autoriza. El 

Magistrado Presidente del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado, dijo, si 

adelante. El Secretario General de 

Acuerdos, Licenciado Rodolfo 

Montealegre Luna, manifestó, iniciaría a 

recabar la votación con el Magistrado 

Felipe Nava Lemus, quien manifestó, en 

relación a lo manifestado por el 

Magistrado Tito Cervantes Zepeda y está 

proponiendo al Licenciado Luis y como 

supongo que ya revisaron toda su 

trayectoria y reúne los requisitos, voto a 

favor. El Magistrado Justino 

Hernández Hernández, refirió, a favor 

de la propuesta. El Magistrado Elías 
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Cortés Roa, expresó, a favor de la 

propuesta. La Magistrada Elsa Cordero 

Martínez manifestó, a favor. El 

Magistrado Jerónimo Popocatl 

Popocatl, dijo, en favor de la propuesta. 

El Magistrado Mario Antonio de Jesús 

Jiménez Martínez, refirió a favor. El 

Magistrado Ángel Francisco Flores 

Olayo, manifestó, mi voto es a favor de la 

propuesta. La Magistrada Leticia 

Ramos Cuautle, refirió, a favor de la 

propuesta. El Magistrado Presidente 

del Tribunal Superior de Justicia del 

Estado, dijo, a favor de la propuesta. El 

Secretario General de Acuerdos, 

Licenciado Rodolfo Montealegre Luna, 

informó, con su permiso Magistrado 

Presidente de este Tribunal, Magistrados 

integrantes del Pleno, doy cuenta que 

existen NUEVE VOTOS, a  favor de la 
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propuesta que hace al Magistrado 

Presidente de este Tribunal, en favor del 

Licenciado Luis Hernández López, es 

cuanto señor Presidente. El Magistrado 

Presidente del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado, manifestó, tomando 

en cuenta la  votación emitida declaro 

APROBADA LA PROPUESTA POR 

UNANIMIDAD DE VOTOS, designando al 

Licenciado Luis Hernández López, como 

Secretario General de Acuerdos de este 

Tribunal Superior de Justicia. Hacemos un 

breve paréntesis para que suba de 

inmediato, nos ponemos de pie por favor, 

señor Licenciado Luis Hernández López, 

con fundamento en los artículos 116, de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, 14, fracción IV, de 

la Ley Orgánica del Poder Judicial del 

Estado, pregunto a usted, protesta 
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cumplir y hacer cumplir la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

la particular del Estado y las leyes que de 

una u otra emanen, y desempeñar legal y 

patrióticamente el cargo de Secretario 

General de Acuerdos del Tribunal Superior 

de Justicia que este Pleno le ha otorgado. 

El Licenciado Luis Hernández López 

contestó, si protesto. El Magistrado 

Presidente del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado, manifestó, si así no 

lo hiciere que la sociedad y los justiciables 

se lo demanden, tomen asiento por favor. 

Tomando en cuenta que ya no existe 

ningún asunto que tratar  siendo las once 

cuarenta horas de este día declaro 

concluida esta Sesión de Pleno Ordinaria 

del Tribunal Superior de Justicia del 

Estado, gracias y posteriormente serán 

convocados. Firmando para constancia la 
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presente Acta los Magistrados que en 

ella intervinieron y que se encuentran 

presentes, Magistrado Tito  Cervantes 

Zepeda, Magistrado Felipe Nava 

Lemus, Magistrado José Amado 

Justino Hernández Hernández,, 

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 Magistrada  Leticia  Ramos 

Cuautle, siendo Presidente del Tribunal 

Superior de Justicia, el Magistrado Tito 

Cervantes Zepeda, ante el Secretario 

General de Acuerdos, Licenciado 

Rodolfo Montealegre Luna que da fe.  


