
SESIÓN DE PLENO EXTRAORDINARIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO, 
CELEBRADA A LAS DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL UNO 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 Extraordinaria 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 ELIÁS CORTÉS ROA. PRESENTE 
 

MAGISTRADO FELIPE NAVA LEMUS PRESENTE 
 

. 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



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 Extraordinaria del Pleno del 
Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, celebrada el uno de febrero de dos mil catorce.  

 
ORDEN DEL DÍA. 

I.- Verificación del quórum. 
 
II.- Elección del Magistrado (a) Presidente  del Tribunal Superior de Justicia del Estado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ACTA NÚMERO 07/2014 

 

 

  ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO 

EXTRAORDINARIA PERMANENTE DEL 

HONORABLE TRIBUNAL SUPERIOR DE 

JUSTICIA DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

CELEBRADA EL DIA UNO DE FEBRERO DE 

DOS MIL CATORCE. 

 

En la Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, 

Tlaxcala, siendo las diez horas con treinta 

minutos del día uno de febrero del 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 Extraordinaria, 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 declara abierta la Sesión, dando 

cuenta la Secretaría con los asuntos que se listan 

en el: ORDEN DEL DIA.- “I.- Verificación de 

quórum.- II.-  Elección del “Magistrado (a) 

Presidente del Tribunal Superior “de Justicia del 

Estado”. El Magistrado Presidente del 

Tribunal Superior de Justicia expresó, 

Magistradas, Magistrados Integrantes del Pleno 

del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 

Tlaxcala, han sido ustedes convocados a esta 

hora y en esta fecha para llevar a cabo una 



Sesión Extraordinaria pública y permanente 

conforme a la orden del día 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 quorum. En uso de la palabra el 

Licenciado Rodolfo Montealegre Luna, 

Secretario General de Acuerdos, con su 

permiso Magistrado Presidente de este Tribunal, 

Magistrados  Integrantes  de  este Pleno procedo 

al pase de lista con el Magistrado José Amado 

Justino Hernández Hernández, quién 

mencionó: presente; Magistrado Felipe Nava 

Lemus, dijo: presente; Magistrado Tito 

Cervantes Zepeda, manifestó: presente; el 

Magistrado Elías Cortes Roa, refirió 



presente; Magistrada Elsa Cordero Martínez, 

expresó: presente, el Magistrado Jerónimo 

Popocatl Popocatl, mencionó: presente; el 

Magistrado Mario Antonio de Jesús Jiménez 

Martínez, dijo: presente, el Magistrado Ángel  

Francisco  Flores  Olayo, manifestó: 

presente y Magistrada Leticia Ramos 

Cuautle, refirió: presente. Enseguida el 

Secretario General de Acuerdos menciono: 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, manifestó, 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, en ése 

orden de ideas declaro abierta la Sesión 

Extraordinaria pública y permanente del Pleno 

del Tribunal Superior de Justicia del Estado. - - - 

- - - - - Pasamos al siguiente punto de la orden 

del día, que se refiere a la elección del 

Magistrado Presidente del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado, con el propósito de aclarar el 

procedimiento que se llevara a cabo en esta 

sesión, de manera respetuosa y atenta informo 

a este Pleno que por disposición del artículo 14 

de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, 

las reglas para la elección del Presidente o 



Presidenta de este Tribunal son las siguientes: 

los votos se emitirán en forma nominal, 

expresando el nombre del Magistrado o 

Magistrada por el cual emitan su voto. La 

votación mínima para la designación será de 

siete votos a favor de alguno de los Magistrados 

o Magistradas propuestos. De no obtenerse esa 

mayoría, se procederá a repetir la votación 

hasta lograr una mayoría de cuando menos 

cinco votos, realizada la elección, 

inmediatamente el Presidente o Presidenta 

electo rendirá protesta ante el Pleno del 

Tribunal Superior de Justicia y entrará en 

funciones, y en la designación de Presidente o 

Presidenta, ningún Magistrado podrá abstenerse 

de emitir su voto y ningún Magistrado tendrá 



voto de calidad. Expuesto lo anterior se da inicio 

formal a la elección; para lo cual, se reciben 

propuestas, si algún Magistrado o Magistrada 

desea hacer propuesta, solicito atentamente lo 

manifieste levantando la mano, para conceder 

el uso de la voz en el orden correspondiente, 

anotándose el Magistrados Mario Antonio de 

Jesús, Jiménez Martínez y en uso de la palabra 

manifestó: Es relevante este momento en que 

el Poder Judicial transita  hacia una nueva 

representación, le daremos paso a un 

compañero Magistrado del Pleno que represente 

al Poder Judicial, en este sentido yo me permito 

formular una propuesta en favor de nuestro 

compañero Magistrado Tito Cervantes Zepeda,  

tomando en consideración que la experiencia 



que lo reviste es garantía de conservar los 

principios de imparcialidad, independencia y 

autonomía del Poder Judicial, además por esa 

misma experiencia que lo ha distinguido no solo 

como litigante sino en el servicio público como 

representante popular, como Magistrado, 

considero que reúne el perfil que en estos 

momentos el Poder Judicial requiere y con 

relación a todas asignaturas pendientes que 

tiene el Poder Judicial sobre su crecimiento, 

sobre la implementación del Nuevo Sistema de 

Justicia Penal que es la  

tarea más relevante que enfrentamos hoy día, 

en tales condiciones me permito proponer al 

Magistrado Tito Cervantes Zepeda. El 

Magistrado Presidente del Tribunal 



Superior de Justicia, dijo, gracias Magistrado, 

¿alguien tiene alguna otra propuesta?; si no es 

así, le pediría al Magistrado Tito Cervantes si 

manifiesta aceptar la postulación. El 

Magistrado Tito Cervantes Zepeda, 

manifestó, por supuesto que acepto, para mí es 

muy honrosa esa propuesta y acepto con el 

sentido de responsabilidad que se debe asumir 

en esos casos acepto. El  Magistrado 

Presidente del Tribunal Superior de Justicia 

refirió, gracias Señor Magistrado, de no haber 

ninguna otra propuesta se da inicio a la 

votación,    pidiendo a Ustedes expresen el 

nombre de la Magistrada o Magistrado por el 

cual emitan su voto, en este caso es uno pero 

para cubrir con la formalidad así lo haríamos 



para lo cual instruyo al Secretario General de 

Acuerdos recabe la votación. El Secretario 

General de Acuerdos Licenciado Rodolfo 

Montealegre Luna, dijo, con su permiso 

Magistrado Presidente de este Tribunal, 

Magistrados Integrantes de este Pleno iniciaría a 

recabar la votación con el Magistrado Felipe 

Nava Lemus, quien refirió, sí muchas gracias, 

con el permiso del Pleno, como ya lo refirió mi 

compañero Mario, y yo lo hago con fundamento 

en el artículo 14 fracción II de nuestra Ley 

Orgánica del Poder Judicial y en vista de que no 

se expresa ahí exactamente cómo se generaría 

las propuestas, yo me propongo para ser otra 

propuesta más y con base también en los 

artículos 25 fracción XIV y 30 apartado A de la 



propia Ley Orgánica del Poder Judicial pues voto 

a mi favor. El Magistrado Tito Cervantes 

Zepeda, dijo, voto por la propuesta en mi 

favor; El Magistrado Elías Cortes Roa, refirió, 

voto a favor del Magistrado Tito Cervantes; La 

Magistrada Elsa Cordero Martínez, 

manifestó, en estos términos y en la manera 

como se está presentando la votación voto en 

favor del Magistrado Felipe Nava. El 

Magistrado Jerónimo Popocatl Popocatl, 

dijo, mi voto es en favor del Magistrado Tito 

Cervantes Zepeda, El Magistrado Mario 

Antonio de Jesús Jiménez Martínez, 

manifestó, en favor de mi propuesta, El 

Magistrado Ángel Francisco Flores Olayo, 

expresó, mi voto es a favor del Magistrado Tito 



Cervantes Zepeda, La Magistrada Leticia 

Ramos Cuautle, dijo, mi voto es a favor del 

Magistrado Tito Cervantes Zepeda, El 

Magistrado Presidente del Tribunal 

Superior de Justicia, refirió, mi voto es a 

favor del Magistrado Tito Cervantes Zepeda. El 

Secretario General de Acuerdos Licenciado 

Rodolfo Montealegre Luna, dijo, con su 

permiso Magistrado Presidente de este Tribunal, 

Magistrados Integrantes del Pleno doy cuenta 

con el resultado de la votación SIETE VOTOS a 

favor del Magistrado Tito Cervantes Zepeda y 

DOS votos a favor del Magistrado Felipe Nava 

Lemus, es cuanto Magistrado Presidente. El 

Magistrado Presidente del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado, dijo, gracias 



Secretario tomando en cuenta que como lo 

informa el Secretario General de Acuerdos 

existen SIETE VOTOS a favor del Magistrado 

Tito Cervantes Zepeda se declara para todos los 

efectos legales correspondientes, Presidente del 

Tribunal Superior de Justicia del Estado, en 

consecuencia, a partir de este momento entra 

Usted en funciones. Acto seguido se solicita al 

Magistrado Tito Cervantes Zepeda ocupe el sitio 

que normalmente corresponde al Presidente del 

Tribunal Superior de Justicia para que una vez 

instalado rinda la protesta de ley, por el término 

que marca la Ley Orgánica del Poder Judicial. El 

Magistrado Tito Cervantes Zepeda, hace uso del 

apalabra para  referir; en cumplimiento a lo 

dispuesto por el artículo 14 fracción IV, de la 



Ley orgánica del poder judicial del Estado, 

procedo ante ustedes a rendir la protesta de ley 

al cargo que resulté electo por ustedes 

haciéndolo en los siguientes términos (Con el 

brazo derecho extendido al frente). Con 

fundamento en los artículos 116, de la 

Constitución Política del Estado libre y soberano 

de Tlaxcala y 14 fracción IV, de la Ley Orgánica 

del Poder Judicial del estado, protesto ante el 

Pleno del Tribunal Superior de Justicia del 

Estado, 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, como Magistrado Presidente del 

Tribunal Superior de Justicia del Estado. Si no lo 

hiciere así que la sociedad y los justiciables me 



lo demanden-------------El Magistrado Tito 

Cervantes Zepeda,  Magistrado Presidente del 

Tribunal Superior de Justicia del Estado, 

manifestó: Para dar continuidad a ésta Sesión, 

hago saber a este Pleno que como consecuencia 

necesaria de la elección de Magistrado 

Presidente del Tribunal Superior de Justicia del 

Estado; el Magistrado José Amado Justino 

Hernández Hernández, Presidente saliente, debe 

ser adscrito a la ponencia vacante derivada de 

mi elección, porque se trata de un movimiento 

natural el cual no tiene ningún problema de 

naturaleza legal, pues insisto que lo más 

conveniente resulta que sea instalado en la 

ponencia que hoy está vacante. Incluso 

constituye un hecho notorio para este Pleno que 



los Magistrados recientemente nombrados por 

el Honorable Congreso del Estado, fueron 

instalados en la ponencia de los Magistrados de 

plazo cumplido a quienes sustituyeron, de tal 

forma propongo a Ustedes se haga el mismo 

procedimiento. Se somete a su consideración 

este punto de acuerdo y se concede el uso de la 

palabra a los Magistrados que así lo soliciten 

anotándose el Magistrado Jerónimo Popocatl 

Popocatl quien dijo  sólo para hacer notar que 

esto no está contemplado en el orden del día 

contenida en la convocatoria, creo que este 

punto debiera tratarse en una Sesión posterior 

para la cual debemos ser convocados. El 

Magistrado Presidente del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado,  manifestó, 



¿alguna otra opinión? El Magistrado Mario 

Antonio de Jesús Jiménez Martínez, dijo, si 

pues no estimo necesario que se haya 

establecido expresamente del punto relativo a la 

readscripción de la sala en este momento 

porque es evidente que se genera de manera 

automática el vacío de la ponencia que ocupaba 

el hoy Magistrado Presidente y no puede en 

perjuicio de los Justiciables permitirse un vacío 

de poder en esa adscripción, la justicia es 

permanente es expedita y tenemos la obligación 

de preservar estos principios, ciertamente 

cuando se produce la vacante en la Sala 

Electoral Unitaria y en la misma Sala Civil- 

Familiar con motivo del nombramiento de los 

Señores Magistrados por parte de la Soberanía 



Estatal, Licenciados Elías Cortes Roa y Leticia 

Ramos Cuautle, pasaron a ocupar la ponencia 

correspondiente, entonces esto lo manifiesto sin 

desconocimiento desde luego, de que es el 

Pleno el que tiene la potestad de adscribir las 

ponencias respectivas entre sus miembros 

Integrantes del Pleno, eso me queda claro pero 

sin que desconozcamos por una parte esa 

facultad de la máxima representación en el 

Estado de Tlaxcala, tampoco podemos 

desconocer que no es permisible pasar a un 

vacío de poder y en este momento creo yo que 

si bien el punto es discutible pero en otro 

momento, yo creo que la readscripción de la 

Sala es una consecuencia natural del punto dos 

de la orden del día, debemos de tomar 



conocimiento nada más de la readscripción del 

compañero José Amado Justino Hernández 

Hernández a la Sala Familiar. El Magistrado 

Jerónimo Popocatl Popocatl, expuso, en 

relación a lo que manifiesta el Magistrado Mario 

considero entonces no hace falta la declaratoria 

si por naturaleza de la vacante se da la 

readscripción a efecto de que con posterioridad 

se pueda plantear este asunto en otra sesión. El 

Magistrado Presidente del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado,  dijo, bien 

entonces lo tomamos como establece la Ley por 

consecuencia natural de la vacante que queda 

por estar en este lugar como Presidente 

entonces que se apruebe así con ese punto 

verdad Señor Secretario. El Secretario General 



de Acuerdos, Licenciado Rodolfo 

Montealegre Luna, manifestó, con su permiso 

Magistrado Presidente de este Tribunal, 

Magistrados Integrantes de este Pleno la 

Propuesta del Magistrado Tito Cervantes Zepeda 

seria en el sentido de que como consecuencia 

necesaria de la elección que acaba de suscitarse 

es un movimiento natural y procesal que la 

ponencia vacante se ha ocupado por el 

Magistrado Presidente saliente; es decir, el 

Magistrado José Amado Justino Hernández 

Hernández, pero no sé si esta propuesta la 

someterán a votación o únicamente se toma 

conocimiento. El Magistrado Presidente del 

Tribunal Superior de Justicia del Estado, 

expresó, yo creo que se toma conocimiento nada 

más porque ya la propuesta que había hecho en 



principio el Magistrado Jerónimo Popocatl quedó 

de acuerdo con la hecha por el Magistrado Mario. 

El Secretario General de Acuerdos, 

Licenciado Rodolfo Montealegre Luna, refirió, 

tomo conocimiento Magistrado Presidente de este 

Tribunal, Magistrados Integrantes del Pleno de 

esta readscripción, para estar en aptitud legal 

para girar los comunicados respectivos respecto a 

la Integración de este Pleno. El Magistrado 

Presidente del Tribunal Superior de Justicia 

del Estado, dijo, de acuerdo con el guion que 

tengo aquí se hacía la propuesta de que se 

nombrara una comisión de Magistrados para 

instalar en su ponencia al Magistrado José Amado 

Justino Hernández Hernández, a consideración de 

Ustedes si es necesario también la pasamos por 

alto puesto que ya por naturalidad está 



designado. El Magistrado Elías Cortes Roa, 

manifestó, creo que por cortesía de readscripción 

al compañero Magistrado debe formarse la 

comisión para darle posesión de sus 

instalaciones. El Magistrado Jerónimo 

Popocatl Popocatl, expresó, sí nada más que 

por ser hoy día no laborable, de personal de la 

Ponencia y de la Sala no están, entonces si queda 

integrada la comisión en su caso que sea para el 

próximo martes, sólo para que lo instalen en su 

lugar. El Magistrado Presidente del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado, refirió, bien 

nombramos una comisión para que se encargue 

de instalar a la Primera Ponencia de la Sala Civil 

al Magistrado José Amado Justino Hernández 

Hernández y como consecuencia de ello recibo 

propuestas para integrar esta comisión de tres 



compañeros Magistrados. El Magistrado Ángel 

Francisco Flores Olayo, dijo, me permito 

proponer a los dos compañeros Magistrados de la 

Sala Civil-Familiar que es el Magistrado Jerónimo 

Popocatl y la Magistrada Leticia Ramos Cuautle y 

bueno pues que los acompañara también la 

Magistrada Elsa Cordero y que los tres fueran a 

instalar el próximo martes al Señor Magistrado 

Justino Hernánez Hernández. El Magistrado 

Presidente del Tribunal Superior de Justicia 

del Estado, manifestó, como Ustedes 

escucharon están propuestos el Magistrado 

Jerónimo Popocatl, la Magistrada Leticia Ramos y 

la Magistrada Elsa Cordero Martínez, lo 

sometemos a votación económica, los que estén 

de acuerdo con esa propuesta por favor que 

levanten la mano, bien entones queda así 



integrada la comisión para que el martes se 

instale en su ponencia al Magistrado José Amado 

Justino Hernández Hernández. Finalmente, tomo 

parecer a este Pleno, para que se instruya al 

Secretario General de Acuerdos y se le faculte 

que inmediatamente gire los oficios 

correspondientes a los Titulares de los Poderes 

del Estado y demás Autoridades, tanto federales 

como locales, haciendo del conocimiento la 

Integración de este Pleno y que el de la voz, 

resultó electo Magistrado Presidente del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado; de igual forma, 

gire los oficios respectivos al Órgano de 

Fiscalización Superior del Honorable Congreso 

del Estado y a la Contraloría de este Poder para 

proceder a realizar la entrega recepción del 



despacho de la Presidencia de este Tribunal y 

todo lo relacionado con la Presidencia del 

Consejo de la Judicatura del Estado. Solicito que 

en lo económico manifiesten su voto levantando 

su mano en señal de  aprobación  para  que  

proceda en los términos ya propuestos y al 

Secretario lo instruyo para que dé cuenta con el 

resultado. El Secretario General de Acuerdos 

Licenciado Rodolfo Montealegre Luna, dijo, 

doy cuenta Magistrado Presidente de este 

Tribunal de la existencia de NUEVE VOTOS a 

favor de la propuesta de acuerdo. El 

Magistrado Presidente del Tribunal 

Superior de Justicia,  refirió, gracias Señor 

Secretario, tomando en cuenta la votación y por 

encontrarse presente el Secretario se le instruye 



en este momento proceda al cumplimiento de lo 

acordado por este Pleno. No habiendo otro 

asunto que tratar, siendo las once horas del uno 

de febrero de dos mil catorce, declaro cerrada la 

Sesión de Pleno Extraordinaria Pública y 

permanente del Tribunal Superior de Justicia del 

Estado. Gracias, posteriormente serán 

convocados. Quiero que me permitan 

manifestar mi respeto al Magistrado Felipe Nava 

Lemus, así como a la Magistrada que votó en su 

favor y les invito para que todos juntos 

hagamos un Cuerpo Colegiado que esté al 

servicio de la impartición de Justicia en el 

Estado de Tlaxcala, porque si esa es la labor 

esencial del Poder Judicial los invito a que todas 

nuestras acciones vayan en esa misma dirección 



con el objeto de prestigiar con nuestro trabajo 

la labor del Poder Judicial del Estado. Tenemos 

al inicio de este periodo un gran sentido de 

responsabilidad sabemos que este trabajo que 

hoy iniciamos es un trabajo consiente, es un 

trabajo fundamentalmente que debe estar 

revestido de humanidad para que la Justicia sea 

en base al respeto de los derechos humanos, y 

con esto les invito también a los justiciables y a 

la sociedad en general para que no s apoyen 

para cumplir auténticamente  este cometido,  

les  doy las gracias y les aseguro que la 

responsabilidad que hoy ostento, habré de 

esforzarme permanentemente para cumplir este 

importante y de mucho honor cargo que    

Ustedes    me     han      conferido. El 



Magistrado José Amado Justino Hernández  

Hernández,    dijo,    una  vez   concluida  esta  

sesión  también quiero    aprovechar    dos   

cuestiones, una agradecerle a los Magistrados y 

Magistradas  en  mi  carácter  de Presidente 

saliente toda la suma de esfuerzos que hicieron 

junto con mi representación  para  poder  tratar  

de tener un Poder Judicial en mejores 

condiciones   y   como   lo  manifesté  en mi 

informe me voy contento pero no satisfecho  

porque  faltan  muchas cosas por hacer, 

agradecerle desde aquí al Consejo de la  

Judicatura  todo  ese  trabajo que se hizo, las 

sesiones que teníamos   de   muchas  horas  

con  el  afán de que pudiera ser  una 

administración  de  justicia  y cumpliera con su  



función  y  a  todos  los funcionarios  judiciales   

también  agradecer   el   trabajo   que   hicimos 

y por  otro  lado  desearle  el mejor de los 

éxitos para que conduzca esta representación 

del Poder Judicial al Magistrado Presidente Tito 

Cervantes porque  es   una   tarea,   una    

experiencia  no  fácil  y  que  sí  requiere de que 

todos nosotros estemos en el mismo   sentido  

para  que  podamos seguir avanzando en 

nuestra administración   de    justicia   para  

bien de los justiciables y para  bien de los 

abogados que patrocinan a estos justiciables    y   

también  para  que  tengan mejores  

condiciones todos nuestros  funcionarios   

públicos. Felicidades Magistrado y Éxito. 

Firmando para constancia la 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 Cortes Roa, Magistrado 

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.  

 

 

 


