
SESIÓN DE PLENO EXTRAORDINARIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL 
ESTADO, CELEBRADA A LAS ONCE HORAS DEL UNO DE ABRIL 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 TITO CERVANTES  ZEPEDA. PRESENTE 
 

MAGISTRADO JOSÉ AMADO JUSTINO 
HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ  
 

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

ORDEN DEL DÍA. 

I. Verificación del quórum. 
 

II. Análisis, discusión y en su caso, acuerdo que deberá recaer al Recurso 
de Revisión interpuesto por el ex Magistrado Carlos Bertín Vázquez Paúl, 
contra la omisión del cumplimiento y ejecución dado por Pleno del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado, en Sesión Ordinaria celebrada el 
veinticinco de noviembre de mil novecientos noventa y nueve en el sentido 
de crear un fondo de retiro para Magistrados y Jueces. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ACTA NÚMERO 13/2014 

 

 

  ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO 

EXTRAORDINARIA DEL HONORABLE 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, CELEBRADA EL  

UNO DE ABRIL DEL DOS MIL CATORCE. 

 

 

En la Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, 

Tlaxcala, siendo las once horas del uno de 

abril 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 Tito Cervantes 

Zepeda, Presidente del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado, dando fe 

el Licenciado Luis Hernández López, 

Secretario General de Acuerdos. Acto 

seguido se declara abierta la Sesión, dando 

cuenta el Secretario con los asuntos que se 

listan en el: ORDEN DEL DIA.- “I.- 

“Verificación de quórum.- II. Análisis, 

“discusión y en su caso, acuerdo que deberá 

“recaer al Recurso de Revisión interpuesto 

“por el ex Magistrado Carlos Bertín Vázquez 

“Paúl, contra la omisión al cumplimiento y 



“ejecución dado por Pleno del Tribunal 

“Superior de Justicia del Estado, en Sesión 

“Ordinaria celebrada el veinticinco de 

“noviembre de mil novecientos noventa y 

“nueve en el sentido de crear un fondo de 

“retiro para Magistrados y Jueces.”. El 

Magistrado Presidente del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado, expresó, 

Magistradas, Magistrados Integrantes del 

Pleno de este Tribunal, han sido ustedes 

convocados a esta hora y en esta fecha, para 

llevar a cabo la Sesión Extraordinaria, 

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 quórum. Acto 

seguido, el Secretario General de 

Acuerdos, Licenciado Luis Hernández 

López, dio inicio al pase de lista con el 

Magistrado Tito Cervantes Zepeda quien 

dijo, presente; Magistrado Felipe Nava 

Lemus, manifestó, presente; Magistrado 

José Amado Justino Hernández 

Hernández, manifestó, presente; 

Magistrado Elías Cortés Roa, dijo, 

presente; Magistrada Elsa Cordero 

Martínez, refirió, presente; Magistrado 

Jerónimo Popocatl Popocatl, refirió, 

presente; Magistrado Mario Antonio de 

Jesús Jiménez Martínez, expresó, 

presente; Magistrado Ángel Francisco 



Flores Olayo, dijo, presente y 

Magistrada Leticia Ramos Cuautle, 

expresó, presente; con su permiso 

Magistrado Presidente, 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 

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, 

por lo anterior declaro abierta la Sesión.- - - 

Pasamos al SEGUNDO PUNTO del orden del 

día, el cual en obvio de repeticiones 

innecesarias se tiene por reproducido en los 

términos precisados en la convocatoria que 

obra en su poder, por lo que instruyo al 

Secretario General de Acuerdos de este 

Tribunal dé cuenta con los documentos 

relacionados con el segundo punto del orden 

del día a tratar. El Secretario General de 

Acuerdos, Licenciado Luis Hernández 

López, refirió, con su permiso Magistrado 

Presidente, Magistrados y Magistradas de 

este Tribunal, doy cuenta con un instructivo 

de notificación de fecha catorce de febrero 



del año en curso, dictado por el Magistrado 

de la Sala Unitaria Electoral Administrativa 

del Tribunal Superior de Justicia del Estado 

dentro Toca Administrativo número 59/2014, 

al que acompaña los siguientes documentos, 

un traslado del escrito del RECURSO DE 

REVISIÓN promovido por el Ex magistrado 

CARLOS BERTÍN VÁZQUEZ PAUL y anexos 

consistentes en, una acta de la Sesión 

Extraordinaria del primer periodo ordinario 

de sesiones de la Quincuagésima Sexta 

Legislatura correspondiente a su primer año 

de ejercicio Constitucional celebrada el 

treinta y uno de enero de mil novecientos 

noventa y nueve, copia simple de un 

periódico oficial de fecha uno de febrero de 



mil novecientos noventa y nueve, Tomo 

LXXX Segunda Época, número 

Extraordinario, copia simple del acta número 

uno de la primera Sesión de Pleno del 

Honorable Tribunal Superior de Justicia del 

Estado de Tlaxcala celebrada el día primero 

de febrero de mil novecientos noventa y 

nueve, copia simple del acta de la Tercera 

Ponencia de la Sala Civil del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado celebrada el 

dos de abril del año dos mil nueve, once 

copias simples de constancias de 

percepciones y retenciones para efectos del 

impuesto sobre la renta del personal bajo el 

régimen de salarios o asimilados a salarios, 

copia simple de la constancia de fecha tres 



de junio de dos mil nueve expedida a favor 

del Licenciado Carlos Bertín Vázquez Paul, 

copia simple del acta de Sesión Ordinaria de 

Pleno del Tribunal Superior de Justicia del 

Estado celebrada el veinticinco de noviembre 

de mil novecientos noventa y nueve, 

recibidos el veinticinco de marzo del año en 

curso, por la Licenciada Rita Torres Pérez 

adscrita a la Dirección Jurídica del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado, por el que se 

admite a trámite el citado recurso de 

revisión, promovido contra la omisión al 

cumplimiento y ejecución del acuerdo dado 

por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia 

del Estado, en Sesión Ordinaria de fecha 

veinticinco de noviembre de mil novecientos 



noventa y nueve, en el sentido de crear un 

fondo de retiro para Magistrados y Jueces, y 

como consecuencia de ello, el pago de la 

cantidad de $981.909.36 (novecientos 

ochenta y un mil novecientos nueve pesos, 

treinta y seis centavos moneda nacional), 

por el que se  ordena emplazar al Pleno del 

Tribunal Superior de Justicia del Estado de 

Tlaxcala, así como al Consejo de la 

Judicatura del Poder Judicial del Estado, 

otorgando un plazo de cinco días hábiles, 

contados a partir del día siguiente al en que 

surta efectos la notificación para que se haga 

entrega de un informe del acto reclamado y 

se presenten las pruebas que se relacionen 

con el mismo, con el apercibimiento que en 



caso de no hacerlo se declarará precluido su 

derecho a ello. Para su acuerdo conste. Se 

ha cumplido con su instrucción Magistrado 

presidente. El Magistrado Presidente del 

Tribunal Superior de Justicia del Estado, 

refirió, una vez escuchada la cuenta del 

Secretario General de Acuerdos, y toda vez 

que se advierte que el Recurso de Revisión lo 

promovió el ex Magistrado Carlos Bertín 

Vázquez Paúl en contra de la omisión al 

cumplimiento y ejecución del acuerdo dado 

por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia 

del Estado, en Sesión Ordinaria de fecha 

veinticinco de noviembre de mil novecientos 

noventa y nueve, en el sentido de crear un 

fondo de retiro para Magistrados y Jueces, y 



como consecuencia de ello, el pago de la 

cantidad de $981.909.36 (novecientos 

ochenta y un mil novecientos nueve pesos, 

treinta y seis centavos moneda nacional). 

para que se esté en condiciones de rendir el 

informe solicitado por el Magistrado de la 

Sala Unitaria Electoral Administrativa del 

Tribunal Superior de Justicia del Estado 

dentro toca administrativo número 59/2014, 

al Contador Público y Licenciado Armando 

Martínez Nava Tesorero del Tribunal Superior 

de Justicia del Estado solicitamos informe a 

este Pleno si en los archivos de la Tesorería a 

su cargo a partir del veinticinco de 

noviembre de mil novecientos noventa y 

nueve, se implementó un fondo de retiro 



para Magistrados y Jueces. Estando presente 

en este momento el Señor Contador Público 

y Licenciado Armando Martínez Nava, le 

pedimos que haga uso de la palabra y de 

cuenta del informe que se le solicita. El 

Contador Público Armando Martínez 

Nava, dijo, con su permiso Señor 

Presidente, con su permiso Señores 

Magistrados, me permito informar a Ustedes 

Magistrados integrantes del Pleno que de 

conformidad con la entrega de recepción de 

esta Tesorería de fecha treinta de octubre de 

dos mil nueve y después de realizar una 

búsqueda en los archivos recibidos, no se 

tiene evidencia de la creación de un fondo de 

retiro para Magistrados y Jueces, así mismo 



en la información financiera perteneciente al 

Poder Judicial de Tlaxcala, no se tiene 

registro alguno de provisiones para fondo de 

dicho retiro. Es cuanto Señor Presidente, así 

mismo en este momento exhibo el escrito 

donde doy cuenta de mi informe. El 

Magistrado Presidente del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado, refirió, 

Gracias, una vez que el Tesorero ha rendido 

el informe solicitado por este Pleno, 

propongo como proyecto del acuerdo el 

siguiente, pido al Señor Secretario dé lectura 

al acuerdo que se propone. El Secretario 

General de Acuerdos, Licenciado Luis 

Hernández López, refirió, con su permiso 

Señor Presidente, Magistradas y Magistrados 



que integran el Pleno, doy lectura al proyecto 

de acuerdo, “Tlaxcala de Xicohténcatl, 

Tlaxcala; a uno de abril del año dos mil 

catorce. Con el instructivo de notificación de 

fecha catorce de febrero del año en curso, 

dictado por el Magistrado de la Sala Unitaria 

Electoral Administrativa del Tribunal Superior 

de Justicia del Estado dentro del Toca 

Administrativo número 59/2014, al que 

acompaña los siguientes documentos, un 

traslado del escrito del RECURSO DE 

REVISIÓN promovido por el Ex Magistrado 

CARLOS BERTíN VÁZQUEZ PAÚL y anexos 

consistentes en, una acta de la Sesión 

Extraordinaria del primer periodo ordinario 

de sesiones de la quincuagésima sexta 



legislatura correspondiente a su primer año 

de ejercicio constitucional celebrada el 

treinta y uno de enero de mil novecientos 

noventa y nueve, copia simple de un 

periódico oficial de fecha uno de febrero de 

mil novecientos noventa y nueve, tomo LXXX 

Segunda época, número extraordinario, 

copia simple del acta número uno de la 

primera Sesión de Pleno del Honorable 

Tribunal Superior de Justicia del Estado de 

Tlaxcala celebrada el día primero de febrero 

de mil novecientos noventa y nueve, copia 

simple del acta de la tercera ponencia de la 

Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del 

Estado celebrada el dos de abril del año dos 

mil nueve, once copias simples de 



constancias de percepciones y retenciones 

para efectos del impuesto sobre la renta del 

personal bajo el régimen de salarios o 

asimilados a salarios, copia simple de la 

constancia de fecha tres de junio de dos mil 

nueve expedida a favor del Licenciado Carlos 

Bertín Vázquez Paul, copia simple del acta de 

Sesión Ordinaria de Pleno del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado celebrada el 

veinticinco de noviembre de mil novecientos 

noventa y nueve; recibidos el veinticinco de 

marzo del año en curso, por la Licenciada 

Rita Torres Pérez adscrita a la Dirección 

Jurídica del Tribunal Superior de Justicia del 

Estado, por el que se admite a trámite el 

citado recurso de revisión, promovido en 



contra la omisión al cumplimiento y 

ejecución del acuerdo dado por el Pleno del 

Tribunal Superior de Justicia del Estado, en 

Sesión Ordinaria de fecha veinticinco de 

noviembre de mil novecientos noventa y 

nueve, en el sentido de crear un fondo de 

retiro para Magistrados y Jueces, y como 

consecuencia de ello, el pago de la cantidad 

de $981.909.36 (novecientos ochenta y un 

mil novecientos nueve pesos, treinta y seis 

centavos moneda nacional), visto su 

contenido, SE ACORDÓ: Fórmese el 

expedientillo y regístrese en el Libro de 

Gobierno que se lleva en la Secretaría 

General de Acuerdos de este Tribunal, con el 

número  63/2014, y una vez que fue 



analizado el mismo, como lo ordena la Sala 

Unitaria Electoral Administrativa del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado, con 

fundamento en lo dispuesto en el artículo 

130 de la Ley del Procedimientos 

Administrativo del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios, ríndase en tiempo y forma legal 

INFORME DEL ACTO RECLAMADO debiendo 

aportar las pruebas que se relacionen con el 

mismo. Cúmplase.” Es cuanto Señor 

Presidente. El Magistrado Presidente del 

Tribunal Superior de Justicia del Estado, 

refirió, así mismo propongo que el informe  

se rinda en los términos siguientes, por favor 

Señor Secretario. El Secretario General de 

Acuerdos, Licenciado Luis Hernández 



López, refirió, con su permiso, “Toca 

Administrativo numero 59/2014. Maestro 

Elías Cortes Roa, Magistrado de la Sala 

Unitaria Electoral Administrativa del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado. Licenciado 

Tito Cervantes Zepeda, en mi carácter de 

Magistrado Presidente del Tribunal Superior 

de Justicia del Estado de Tlaxcala, 

personalidad que acredito con la copia 

certificada en lo conducente del acta número 

07/2014, de la Sesión de Pleno 

Extraordinaria permanente, de fecha primero 

de febrero de dos mil catorce, en la que 

consta que fui electo Presidente del Tribunal 

Superior de Justicia; autorizo para recibir 

notificaciones y actuar como apoderados 



generales en términos del artículo 33 de la 

Ley del Procedimientos Administrativo del 

Estado de Tlaxcala y sus municipios a los 

licenciados Rubén Ortega Lima y Rita Torres 

Pérez con cédula profesional números 

6981774 y 2788484, respectivamente, 

señalo como domicilio procesal el ubicado en 

Plaza de la Constitución número veintitrés, 

planta baja, (Dirección Jurídica) de esta 

Ciudad de Tlaxcala, respetuosamente 

comparezco para manifestar: Por medio del 

presente escrito y en cumplimiento al auto 

del catorce de febrero de dos mil catorce, 

notificado el veinticinco de marzo del año en 

curso, con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 130 de la Ley del Procedimientos 



Administrativo del Estado de Tlaxcala y sus 

municipios, estando dentro del término legal 

concedido, vengo a rendir informe solicitado, 

en los siguientes términos: Del análisis al 

Recurso de Revisión, se advierte que el 

recurrente reclama la omisión al 

cumplimiento y ejecución del acuerdo que 

por unanimidad emitió el Pleno del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, 

en Sesión de Pleno Ordinaria celebrada a las 

doce horas con treinta minutos del día 

veinticinco de noviembre de mil novecientos 

noventa y nueve, derivada de la propuesta 

que formula su Presidente en turno, de crear 

un fondo de retiro a los empleados de 

confianza para que se les pueda proporcionar 



un apoyo económico cuando dejen de prestar 

sus servicios, independientemente de que se 

apruebe o no la carrera judicial, proponiendo 

también que sea una aportación de dos 

meses de sueldo por cada Magistrado y de 

un mes por cada Juez y que este depósito se 

haría cada año. Como consecuencia de lo 

anterior reclama el pago de la cantidad de 

$981.909.36 (novecientos ochenta y un mil 

novecientos nueve pesos, treinta y seis 

centavos moneda nacional) por concepto de 

dos meses de salario anual integrado por 

todas sus percepciones a partir de mil 

novecientos noventa y nueve. Al respecto 

debe decirse que, si bien es cierto que en la 

Sesión de Pleno del Tribunal Superior de 



Justicia del Estado, celebrada el veinticinco 

de noviembre de mil novecientos noventa y 

nueve, se propuso la implementación del 

fondo de retiro para Magistrados, con el 

objeto de que se les proporcionara un apoyo 

económico cuando dejaran de prestar sus 

servicios, que esa aportación  sería de dos 

meses de sueldo y que se depositaría cada 

año; también lo es que, aun cuando dicha 

propuesta se aprobó, y se instruyó al 

tesorero para que hiciera el estudio y trámite 

respectivo; sin embargo, de la búsqueda 

realizada por el Tesorero de este Tribunal en 

los archivos de la tesorería a su cargo a 

partir del veinticinco de noviembre de mil 

novecientos noventa y nueve a la fecha, se 



desprende que no se implementó un fondo 

de retiro para Magistrados y Jueces, es decir 

que nunca se ejecutó dicho acuerdo, toda 

vez que materialmente no se constituyó el 

fondo de retiro al que alude el recurrente; 

consecuentemente no es un derecho ni legal 

ni contractual, por ello deviene improcedente 

su reclamación; correspondería en todo caso 

al recurrente acreditar la creación legal y 

existencia material del fondo de ahorro o 

haber de retiro cuyo pago reclama, es decir, 

tendría que justificar que cada año se realizó 

la aportación de los dos meses de sueldo que 

reclama, con los que se tendría que integrar 

ese fondo de retiro, sin que se deba pasar 

por inadvertido que, el recurrente en el año 



dos mil nueve fungió como Magistrado y 

durante todo el tiempo que fue Magistrado 

propietario que data del uno de febrero del 

mil novecientos noventa y nueve al uno de 

abril de dos mil nueve, formó parte del Pleno 

del Tribunal Superior de Justicia del Estado y 

no tomo las providencias para ejecutar el 

acuerdo en mención, siendo corresponsable 

de que no se ejecutara, por tanto, no puede 

reclamar una prestación respecto de la cual 

sabe perfectamente que nunca existió. 

Ofrezco como pruebas: 1.- La documental 

pública de actuaciones.- consistente en lo 

actuado y lo que se llegue actuar dentro del 

presente recurso de revisión. 2.- La 

documental pública.- consistente en el 



informe que rinde el Contador Público y 

Licenciado Armando Martínez Nava Tesorero 

del Tribunal Superior de Justicia del Estado. 

3.- La presuncional legal y humana.- 

consistente en las deducciones lógicas y 

jurídicas que se deriven de lo actuado en el 

toca administrativo 59/2014. En mérito de lo 

expuesto y fundado, atentamente pido: 

Único.- Tener por presente al suscrito, en mi 

carácter de Presidente y Representante Legal 

del Tribunal Superior de Justicia del Estado, 

en tiempo y forma legal rindiendo el informe 

requerido, en los términos precisados. 

Atentamente, Tlaxcala Tlax., a uno de abril 

de dos mil catorce. Magistrado Presidente del 

Tribunal Superior de Justicia del Estado. 



Licenciado Tito Cervantes Zepeda”. Es 

cuanto Señor Presidente. El Magistrado 

Presidente del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado, refirió, se someten a 

su consideración, para lo cual se concede el 

uso de la palabra a los magistrados que así 

lo soliciten en el orden correspondiente. 

Adelante Señor Magistrado Mario. El 

Magistrado Mario Antonio de Jesús 

Jiménez Martínez, dijo, me parece que el 

proyecto de acuerdo y el informe son 

adecuados, son puntuales en señalar, que si 

bien es cierto, en la Sesión del Pleno del 

Tribunal Superior de Justicia celebrada el 

veinticinco de noviembre de mil novecientos 

noventa y nueve, se propuso la creación de 



un fondo de retiro para empleados de 

confianza que sería para Magistrados y 

Jueces, entonces ya no sería para empleados 

de confianza verdad, y que finalmente se iba 

a integrar con aportaciones de dos meses de 

sueldo por cada año laborado por Magistrado 

y un mes de sueldo por cada Juez y que este 

depósito sería en la Tesorería y es evidente 

que este fondo no existió porque solo quedó 

aprobado en una acta y jamás se 

implemento, es decir este acuerdo no se 

ejecutó y no se si adelantando en la 

resolución respectiva que pues en su caso 

considero sin prejuzgar pues va a declarar 

sin materia este asunto y por supuesto el 

sobreseimiento, no se si imponerle alguna 



sanción al promovente, porque parece una 

verdadera falta de respeto al Poder Judicial 

que accione y ponga en movimiento a la 

Institución para tramitar un asunto en donde 

él fue parte integrante del Pleno que aprobó 

esta propuesta y él mismo jamás aportó o al 

menos no lo justifica o no existe constancia 

alguna en Tesorería, no sólo dos meses de 

sueldo por cada año laborado que en su caso 

fueron más de diez sino un solo centavo, 

entonces habrá que analizar si en su caso 

sería procedente imponerle alguna sanción o 

multa por promover algo totalmente 

inoperante y a Pleno conocimiento a 

sabiendas del accionante, entonces de mi 

parte adelante, el informe me parece muy 



puntual, señala el tiempo que él desempeñó 

el cargo como Magistrado, señala cuándo se 

aprobó la creación del fondo, ya hemos dado 

cuenta, hemos tomado la cuenta del Señor 

Tesorero de que en los archivos de este 

Tribunal no existe ninguna partida relativa a 

este fondo ni desde esa época ni hasta la 

fecha y en este sentido creo que el acuerdo 

sólo debería agregar copia certificada del 

acta que se levante en esta Sesión. El 

Magistrado Presidente del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado, refirió, 

Bien alguna otra opinión, adelante Señora 

Magistrada. La Magistrada Leticia Ramos 

Cuautle, refirió, bueno yo sugiero también 

al Pleno que en el informe se agregue que 



ese acuerdo estaba supeditado porque así lo 

dice aquí el acta, a un estudio que nunca se 

hizo, entonces no podría tener existencia si 

no existió ese estudio previamente por parte 

de Tesorería aquí lo dice, al respecto el Pleno 

acordó se aprueba en forma unánime esta 

propuesta y que se instruya al Tesorero para 

que haga el estudio y tramite respectivo o 

sea que estaba supeditado ese acuerdo a ese 

estudio, no sé, salvo mejor opinión de 

Ustedes. Bien, Secretario que se anote 

también esta propuesta y si pudiéramos 

agregar que estaba sujeto a estudio y que no 

se tuvo conocimiento de que se haya 

realizado ese estudio por parte del Tesorero. 

El Secretario General de Acuerdos, 



Licenciado Luis Hernández López, refirió, 

sí Señor. El Magistrado Presidente del 

Tribunal Superior de Justicia del Estado, 

refirió, alguien más que deseé hacer uso de 

la palabra, adelante Señor Magistrado Olayo. 

El Magistrado Ángel Francisco Flores 

Olayo, refirió, sí gracias Señor Presidente, 

yo no se si no escuche con diafanidad el 

informe que rindió el Tesorero, si así fue que 

me disculpe pero creo que no se refirió para 

nada al estudio, nada más se refirió a la 

creación del fondo, pero para nada se refirió 

al estudio, a lo mejor sería oportuno ya que 

lo tenemos aquí a la mano que nos informara 

si hubo algo del estudio, quiere decir que 

cuando menos la viabilidad sí se analizó 



aunque no se llegó a crear pero de cualquier 

manera el resultado va a ser el mismo, pero 

hago esa propuesta. El Magistrado 

Presidente del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado, refirió, bien Señor 

Tesorero aprovechando su presencia le 

preguntamos si tiene conocimiento de que se 

hubiera hecho un estudio previo después de 

que se acordó en esa fecha veinticinco de 

noviembre de mil novecientos noventa y 

nueve si aparece algún estudio que se haya 

hecho relacionado con la viabilidad de la 

creación del fondo. El Contador Público 

Armando Martínez Nava, dijo, desconozco 

Señor Presidente no obra en el archivo 

ningún estudio. El Magistrado Presidente 



del Tribunal Superior de Justicia del 

Estado, refirió, gracias, adelante Magistrada 

por favor. La Magistrada Elsa Cordero 

Martínez, refirió, estoy de acuerdo 

parcialmente con lo que refieren los Señores 

Magistrados que me anteceden en la palabra 

porque se destaca que la petición que hace 

el ex Magistrado va en dos sentidos por un 

lado en la omisión al cumplimiento y 

ejecución del acuerdo que otorgó el Pleno y 

en el otro sentido el pago concreto de la 

cantidad de novecientos ochenta y un mil 

novecientos nueve pesos, con treinta y seis 

centavos, si leemos a detalle efectivamente 

o sea se terminó el estudio pero la 

aprobación como tal de la creación del fondo 



sí se da en los términos que el Pleno aprobó, 

o sea, el Pleno aprobó crear un fondo en la 

fecha y como consta en el acta que nos 

están exhibiendo, no por ello significa que la 

cantidad que requiere el actor tenga que 

entregarse precisamente por los argumentos 

que se están diciendo, o sea, si ellos en 

funciones no generaron la aportación ni la 

creación, es un momento distinto pero la 

omisión del acuerdo, en este sentido sí 

correspondía a este Pleno, él se está 

quejando de la omisión al cumplimiento y 

ejecución y sí hay omisión al cumplimiento 

porque el acuerdo se aprobó y se aprobó de 

la manera correcta en el Pleno y aquí está la 

evidencia, esa primera parte insisto Señor 



Presidente me parece que tendríamos que 

contestarla en ese sentido, y la otra con los 

argumentos que se están refiriendo, 

efectivamente no se generó nada para 

hacerlo efectivo pero el cumplimiento que se 

tenía que dar por el Pleno para crear el fondo 

está aprobado por el Órgano 

independientemente de los integrantes que 

lo hayan aprobado, destacar eso solamente. 

El Magistrado Presidente del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado, refirió, 

Magistrado Mario. El Magistrado Mario 

Antonio de Jesús Jiménez Martínez, dijo, 

en relación directa al planteamiento de la 

Magistrada Elsa, efectivamente él plantea de 

manera absolutamente contradictoria, por un 



lado la omisión del cumplimiento del Pleno al 

acuerdo del acta de la Sesión del veinticinco 

de noviembre de mil novecientos noventa y 

nueve y por otro lado exige el pago de algo 

que no se ejecuto pero lo exige como si se 

hubiera implementado ese fondo y además 

exigieran sus aportaciones, entonces es 

contradictorio y en el caso de la omisión que 

reclama pues ya no tiene legitimación activa 

porque al señor ya no le depara hoy día en 

ningún perjuicio esa omisión del acuerdo, los 

que estamos legitimados y podríamos tener 

interés jurídico en que se creara ese fondo y 

se cumpla ese acuerdo somos los 

Magistrados que actualmente 

desempeñamos la función pero ya no él, 



entonces de entrada se da otra causal de 

improcedencia que es la parte del interés 

jurídico porque el ya no está legitimado para 

reclamar la omisión de la ejecución de ese 

acuerdo, ya no tiene personalidad para 

hacerlo. El Magistrado Presidente del 

Tribunal Superior de Justicia del Estado 

refirió, gracias, Magistrado Popocatl. El 

Magistrado Jerónimo Popocatl Popocatl 

refirió, bien abundando lo que han expuesto 

los Magistrados integrantes de este Pleno, 

considero que en la primera parte del 

informe esta bien, sin embargo como ya bien 

lo refieren, el acuerdo nunca se ejecutó, se 

aprobó pero no se ejecutó, porque estaba 

supeditado al estudio que hiciera el tesorero, 



estudio que no existe, consecuentemente y 

dado que el Señor Carlos Bertín ya recibió su 

haber de retiro creo que en términos de la 

Ley de Amparo sí conviene que la Sala 

Electoral Administrativa le imponga una 

sanción, en términos de la misma ley que va 

de cien a mil días de salario de multa, por 

hacer uso indebido del recurso revisión, 

aplicando la Ley de Amparo por Analogía 

considero que sí procede se le imponga esa 

sanción, consecuentemente habría que 

adicionar el informe solicitando que al 

resolver se imponga esa medida. El 

Magistrado Presidente del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado, refirió, 

Magistrado Justino Hernández. El 



Magistrado José Amado Justino 

Hernández Hernández, dijo, sí, 

comentando que en relación a este asunto 

ustedes saben que el Señor ex Magistrado, 

cobró el año pasado un millón y tantos mil 

pesos que le pagó aquí el Poder Judicial 

entonces ahora pretendía hacer otro cobro, 

en este sentido, si definitivamente se está 

considerando que está mal en haber hecho 

esta acción ahorita, pero bueno esto es 

motivo de un procedimiento y creo que la 

sentencia al final que se pronuncie, pues ahí 

se harán ya las consideraciones de lo 

referente a lo que está incurriendo, yo nada 

mas quisiera que si le pudieran abundar al 

informe y que en el punto “B” donde le hace 



extensiva la omisión, ese extracto es 

excesivo lo dice en el “B” y en la parte final 

del “C” que dice que nos reclama la omisión 

al cumplimiento de ejecución de los acuerdos 

porque constituye un acto negativo de tracto 

sucesivo, o sea también nos lo está 

atribuyendo a nosotros y atrás como venía 

por no haberse ejecutado el acuerdo de 

Pleno del noventa y nueve, entonces que 

también se le contestara eso porque no se 

está contestando ahí en el informe es decir, 

desvirtuar esto para que no dejemos sin 

contestar esa parte, la que a nosotros nos 

responsabiliza y dice que es de tracto 

sucesivo, cuestión que nosotros y los Plenos 

que siguieron, pues si no se ejecutó porque 



le correspondía la razón pudiera ser para 

contestar que solo le correspondía al Pleno 

actuar al que estaba, que acordó y vigilar 

que se le hubiera dado cumplimiento, 

entonces eso sería como para abundar y no 

dejar sin contestar esta parte que hay que 

leer con cuidado sus pretensiones y es todo. 

El Magistrado Presidente del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado, refirió, 

Magistrado Mario. El Magistrado Mario 

Antonio de Jesús Jiménez Martínez, dijo, 

sí estoy de acuerdo con el punto de que se 

conteste esta parte porque tal parece que 

nos irroga responsabilidad porque así lo 

señala, una omisión de tracto sucesivo de 

carácter negativo que no solo responsabiliza 



al Pleno del que yo formé parte y aprobó el 

acuerdo inicial y que jamás aporté nada, 

pero sí tal parece que dice bueno haber 

ahora ustedes qué me dicen al respecto si 

estoy señalando que el Pleno es una 

Institución Permanente que al haber dejado 

de cumplir con este acuerdo subsiste en esa 

omisión a la fecha, decirle que en mi 

concepto que si bien es cierto es una omisión 

de tracto sucesivo, es un acto de tracto 

negativo está bien pero que en principio no 

consta que él como integrante del Pleno que 

acordó la creación de ese fondo haya 

enlistado su ejecución y hoy día ya no le 

reviste ninguna legitimación para reclamar la 

subsistencia de esa conducta omisiva del 



Pleno entonces al ya no depararle en lo 

personal ningún perjuicio pues no es 

atendible su petición, es infundada. El 

Magistrado José Amado Justino 

Hernández Hernádez, dijo, perdón en una 

intervención mas, para abundar, no se si no 

escuché pero habría que acompañarle el 

recibo o el acta que se levantó cuando él 

cobró el año pasado, aquí en el informe 

decirle oye pues ya recibió dinero y tanto ahí 

está tu recibo entonces que también se le 

pudiera acompañar ahí en el informe. El 

Magistrado Mario Antonio de Jesús 

Jiménez Martínez, refirió, así es yo creo 

que así se cerraría el argumento, se diría si 

bien es cierto hay un acto omisivo, pero a 



Usted ya no le depara algún perjuicio al 

grado que ya recibió su haber de retiro 

desde el año pasado y a Usted ya no le 

reviste ninguna relación jurídica con el 

Tribunal Superior de Justicia. El Magistrado 

Presidente del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado, refirió, entonces Señor 

Secretario si les parece bien con el agregado 

que hemos escuchado de las propuestas 

referidas por Ustedes Señores Magistrados le 

encargamos al Secretario que le agregue y 

entonces ya con eso podemos votar el 

acuerdo. Tomando en consideración que el 

presente asunto se encuentra 

suficientemente analizado y discutido, 

instruyo al secretario general de acuerdos 



para que recabe la votación correspondiente 

y se sirva dar cuenta de ello. El Secretario 

General de Acuerdos, Licenciado Luis 

Hernández López, refirió, con su permiso 

Magistrado Presidente, Magistradas, 

Magistrados Integrantes de este Pleno, inicio 

recabando la votación con el Magistrado 

Felipe Nava Lemus, quien dijo, a favor del 

acuerdo. El Magistrado José Amado 

Justino Hernández Hernández, manifestó, 

a favor del acuerdo. El Magistrado Elías 

Cortés Roa, refirió, me abstengo toda vez 

que soy el titular del órgano ante el cual se 

está tramitando el asunto. La Magistrada 

Elsa Cordero Martínez, con las 

modificaciones y adiciones, a favor. El 



Magistrado Jerónimo Popocatl Popocatl, 

dijo, en favor de la propuesta de acuerdo. El 

Magistrado Mario Antonio de Jesús 

Jiménez Martínez, manifestó, con el 

acuerdo. El Magistrado Ángel Francisco 

Flores Olayo, refirió, a favor del acuerdo 

con las manifestaciones y sugerencias que 

aquí se escucharon. El Magistrada Leticia 

Ramos Cuautle, expresó, a favor del 

acuerdo y con las precisiones de los 

Magistrados. El Magistrado Presidente del 

Tribunal Superior de Justicia del Estado, 

dijo, con el agregado de las consideraciones 

que se han vertido en esta Sesión, en favor 

de la aprobación del acuerdo. El Secretario 

General de Acuerdos, Licenciado Luis 



Hernández López, manifestó, Magistrado 

Presidente de este Tribunal, con su permiso, 

doy cuenta que existen ocho votos, a favor 

del proyecto de acuerdo con los agregados 

que se hicieron mención en esta Sesión y 

una abstención del Magistrado Elías Cortés 

Roa. El Magistrado Presidente del 

Tribunal Superior de Justicia del Estado, 

manifestó, tomando en cuenta la votación 

emitida declaro aprobado por MAYORIA DE 

VOTOS el acuerdo e informe propuesto, 

tomando en cuenta que no existe ningún 

asunto que tratar siendo las  once horas con 

cincuenta minutos de este día declaro 

concluida esta Sesión de Pleno Extraordinaria 

del Tribunal Superior de Justicia del Estado. 



Gracias y posteriormente serán convocados. 

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 Cortés Roa, Magistrada 

Elsa Cordero Martínez, Magistrado 

Jerónimo Popócatl Popócatl,  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 Luis 

Hernández López, que da fe.  

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 



Tlaxcala de Xicohténcatl, Tlaxcala; a uno de abril del 

año dos mil catorce. 

Con el instructivo de notificación de fecha catorce de 

febrero del año en curso, dictado por el Magistrado de la 

Sala Unitaria Electoral Administrativa del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado dentro Toca 

Administrativo número 59/2014, al que acompaña los 

siguientes documentos, un traslado del escrito del 

RECURSO DE REVISIÓN promovido por el Ex 

Magistrado ******* ******** ******* ****** y 

anexos consistentes en, una Acta de la Sesión 

Extraordinaria del primer periodo Ordinario de Sesiones 

de la Quincuagésima Sexta Legislatura correspondiente a 

su primer año de ejercicio constitucional celebrada el 

treinta y uno de enero de mil novecientos noventa y 

nueve, copia simple de un periódico Oficial de fecha uno 

de febrero de mil novecientos noventa y nueve, tomo 

LXXX Segunda época, número extraordinario, copia 

simple del acta número uno de la primera Sesión de 

Pleno del Honorable Tribunal Superior de Justicia del 

Estado de Tlaxcala celebrada el día primero de febrero 

de mil novecientos noventa y nueve, copia simple del 



acta de la tercera ponencia de la Sala Civil del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado celebrada el dos de abril 

del año dos mil nueve, once copias simples de 

constancias de percepciones y retenciones para efectos 

del impuesto sobre la renta del personal bajo el régimen 

de salarios o asimilados a salarios, copia simple de la 

constancia de fecha tres de junio de dos mil nueve 

expedida a favor del Licenciado ****** ******* ***** 

****, copia simple del acta de sesión ordinaria de Pleno 

del Tribunal Superior de Justicia del Estado celebrada el 

veinticinco de noviembre de mil novecientos noventa y 

nueve; recibidos el veinticinco de marzo del año en 

curso, por la Licenciada Rita Torres Pérez adscrita a la 

Dirección Jurídica del Tribunal Superior de Justicia del 

Estado, por el que se admite a trámite el citado recurso 

de revisión, promovido en contra la omisión al 

cumplimiento y ejecución del acuerdo dado por el Pleno 

del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en Sesión 

Ordinaria de fecha veinticinco de noviembre de mil 

novecientos noventa y nueve, en el sentido de crear un 

fondo de retiro para Magistrados y Jueces, y como 

consecuencia de ello, el pago de la cantidad de 



$981.909.36 (novecientos ochenta y un mil novecientos 

nueve pesos, treinta y seis centavos moneda nacional), 

visto su contenido, SE ACORDÓ: Fórmese el 

expedientillo y regístrese en el Libro de Gobierno que se 

lleva en la Secretaria General de Acuerdos de este 

Tribunal, con el número  63/2014, y una vez que fue 

analizado el mismo, como lo ordena la Sala Unitaria 

Electoral Administrativa del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado, con fundamento en lo dispuesto en el 

artículo 130, de la Ley del Procedimientos 

Administrativo del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, 

ríndase en tiempo y forma legal INFORME DEL ACTO 

RECLAMADO debiendo aportar las pruebas que se 

relacionen con el mismo. Cúmplase. 

Así en Sesión de Pleno Extraordinaria del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado, celebrada el uno de abril 

del dos mil catorce, lo acordaron por MAYORIA DE 

VOTOS de los Magistrados Tito Cervantes Zepeda, 

Felipe Nava Lemus,  José Amado Justino Hernández 

Hernández, Elsa Cordero Martínez, Jerónimo Popocatl 

Popocatl, Mario Antonio de Jesús Jiménez Martínez, 

Ángel Francisco Flores Olayo,  Leticia Ramos  Cuautle,  



y UNA ABSTENCIÓN del Magistrado Elías Cortés 

Roa, Titular de la Sala Unitaria Electoral Administrativa 

de este Tribunal, siendo Presidente de Tribunal Superior 

de Justicia del Estado el primero de los nombrados, ante 

el Licenciado Luis Hernández López, Secretario General 

de Acuerdos que da fe.  

 


