
SESIÓN DE PLENO EXTRAORDINARIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL 
ESTADO, CELEBRADA A LAS DOCE HORAS DEL SEIS DE MAYO 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 seis de mayo de dos 
mil catorce.  

ORDEN DEL DÍA. 
 
 

I. Verificación del quórum. 
 

II. Acuerdo para remitir al Honorable Congreso del Estado, la cuenta pública del Poder 
Judicial de la Entidad correspondiente al bimestre que comprende  los meses de marzo 
y abril de dos mil catorce. (En la Sesión se distribuirá el extracto de la cuenta pública 
que deberá ser enviada por la Licenciada María Cristina Herrera Reyes, Secretaria 
Ejecutiva del Consejo de la Judicatura del Estado). 

 

 
                        



ACTA NÚMERO 14/2014 

 

 

 

  ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO 

EXTRAORDINARIA DEL HONORABLE 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, CELEBRADA EL  

SEIS DE MAYO DEL AÑO DOS MIL 

CATORCE. 

 

 

En la Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, 

Tlaxcala, siendo las doce horas del seis de 

mayo del año 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 del quórum. II. Acuerdo para 

“remitir al Honorable Congreso del Estado, la 

“cuenta pública del Poder Judicial de la 

“Entidad correspondiente al bimestre que 

“comprende  los meses de marzo y abril de 

“dos mil catorce. (En la Sesión se distribuirá 

“el extracto de la cuenta pública que deberá 

“ser enviada por la Licenciada María Cristina 

“Herrera Reyes, Secretaria Ejecutiva del 

“Consejo de la Judicatura del Estado)”. Acto 

seguido El Magistrado Presidente del 

Tribunal Superior de Justicia, expresó: 

Señores Magistrados Integrantes del Pleno de 

este Tribunal, han sido ustedes convocados a 

esta hora y en esta fecha, para llevar a cabo 

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, expresó, presente; Magistrado José 

Amado Justino Hernández Hernández, 

refirió presente, Magistrado Elías Cortés 

Roa, quien dijo, presente; Magistrada Elsa 

Cordero Martínez, quien dijo, presente; 

Magistrado Jerónimo Popocatl Popocatl, 

refirió, presente, Magistrado Mario Antonio 

de Jesús Jiménez Martínez, manifestó, 

presente, Magistrado Ángel Francisco 

Flores Olayo, quién dijo, presente y 

Magistrada Leticia Ramos Cuautle, dijo, 

presente; con su permiso Magistrado 

Presidente, Magistradas y Magistrados que 

integran el Pleno de este Tribunal, doy cuenta 

que en esta Sesión se encuentran presentes 

NUEVE MAGISTRADOS. El Magistrado 

Presidente del Tribunal Superior de Justicia, 

refirió, tomando en consideración que como lo 

informa el Secretario General de Acuerdos de 

este Tribunal, nos encontramos reunidos NUEVE 

MAGISTRADOS, con fundamento en el artículo 

21, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 

Estado, existe Quórum legal para Sesionar 

válidamente de modo que los acuerdos que se 

dicten serán válidos para todos los efectos 

legales correspondientes, en atención al 

informe recibido declaro abierta la sesión. ---



Pasamos al SEGUNDO PUNTO de la 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. Es de su conocimiento que 

en la convocatoria distribuida no se acompañó 

el extracto de la cuenta pública de este Poder 

del bimestre correspondiente a los meses de 

marzo y abril de dos mil catorce y esa 

circunstancia obedece a que a las once horas 

con veintiún minutos de este día, se recibió 

ese extracto con el oficio SECJ/400/2014 de la 

Secretaria Ejecutiva del Consejo de la 

Judicatura, por lo que instruyó al Secretario 

General de Acuerdos distribuya una copia de 

dicho extracto, a cada uno de los Magistrados. 

Por lo tanto se decreta un receso de diez 

minutos para que se impongan de su 

contenido a partir de este momento Señores 

Magistrados por favor para que tengan 

conocimiento exacto del contenido de la 

cuenta que se rinde y que se va a comentar en 

esta sesión y aprobar en su caso. Una vez 

transcurrido el receso decretado se reanuda la 

sesión y propongo el siguiente acuerdo: “Con 

“fundamento en los artículos 80, Fracción XII, 



“de la Constitución Política del Estado Libre y 

“Soberano de Tlaxcala, 25, Fracción I de la Ley 

“Orgánica del Poder Judicial del Estado y 288, 

“del Código Financiero del Estado, se aprueba 

“remitir al Honorable Congreso del Estado, la 

“cuenta pública del Poder Judicial del Estado, 

“de Tlaxcala del bimestre correspondiente a 

“los meses de marzo y abril del dos mil 

“catorce, en los términos que fue presentada 

“en el Consejo de la Judicatura del Estado y 

“autorizada por ese mismo Cuerpo Colegiado, 

“debiendo engrosar al apéndice del acta que al 

“efecto se levante un extracto de la cuenta 

“pública elaborada con firmas autógrafas y 

“rúbricas al margen de cada hoja, finalmente 

“para dar cumplimiento a este acuerdo se 

“instruye al Secretario General de Acuerdos, 

“gire el oficio correspondiente al Tesorero de 

“este Tribunal, para que proceda a realizar 

“tantas y cuantas gestiones, así como 

“trámites sean necesarios, para que la cuenta 

“pública correspondiente al bimestre de marzo 

“y abril de dos mil catorce sea presentada en 

“tiempo y forma en el Honorable Congreso del 

“Estado, y en su caso ante el Órgano de 

“Fiscalización Superior de la Soberanía 



“Legislativa Estatal, remitiendo para tal efecto 

“y si fuere el caso, la información que integra 

“la cuenta pública de manera física y 

“digitalizada y a través de medio óptico, 

“debiendo remitir a la Secretaría General de 

“Acuerdos, un extracto de la cuenta pública 

“con firmas autógrafas y rúbricas al margen de 

“cada hoja, para el apéndice del acta”. Se 

somete a su consideración este acuerdo para 

lo cual se concede el uso de la palabra a los 

Magistrados que así lo soliciten en el orden 

correspondiente, si alguno de los  Señores 

Magistrados quiere hacer algún comentario, 

bien, 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 informó, 

con su permiso Magistrado Presidente, 

Magistradas y Magistrados que integran el 

Pleno, iniciaré a recabar la votación con el 

Magistrado Felipe Nava Lemus, quien dijo, 

por la aprobación del acuerdo. El Magistrado 

José Amado Justino Hernández 



Hernández, por la aprobación del acuerdo. El 

Magistrado Elías Cortés Roa, refirió, por la 

aprobación el acuerdo. La Magistrada Elsa 

Cordero Martínez, expresó, a favor. El 

Magistrado Jerónimo Popocatl Popocatl, 

dijo, en favor de su aprobación. El 

Magistrado Mario Antonio de Jesús 

Jiménez Martínez, manifestó, con el 

acuerdo. El Magistrado Ángel Francisco 

Flores Olayo, refirió, mi voto es para que se 

apruebe el acuerdo. El Magistrada Leticia 

Ramos Cuautle, expresó, que se apruebe el 

acuerdo en sus términos. El Magistrado 

Presidente del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado, dijo, a favor del 

acuerdo. El Secretario General de 

Acuerdos, Licenciado Luis Hernández 

López, informó, Magistrado Presidente de este 

Tribunal con su permiso doy cuenta  que 

existen NUEVE VOTOS, a favor del proyecto de 

acuerdo. El Magistrado Presidente del 

Tribunal Superior de Justicia del Estado, 

tomando en cuenta la votación emitida declaro 

aprobado POR UNANIMIDAD DE VOTOS, el 

acuerdo propuesto por la Presidencia de este 

Tribunal, antes de culminar con esta sesión 



quiero comentar a ustedes que a las trece 

horas con cuarenta y siete minutos, del día 

treinta de abril del año en curso, se recibió en 

la oficialía de partes de este tribunal, el oficio 

SECJ/394/2014, de la Licenciada María 

Cristina Herrera Reyes, Secretaria Ejecutiva 

del Consejo de la Judicatura del Estado, por lo 

que solicito al Secretario General de Acuerdos 

de cuenta con el contenido del oficio. El 

Secretario General de Acuerdos, 

Licenciado Luis Hernández López, refirió, 

con su permiso Señor Presidente, con su 

permiso Magistrados integrantes del Pleno doy 

cuenta con el cumplimiento del oficio número 

SECJ/394/2014 que dice asunto el que se 

indica, con el propósito de dar cumplimiento al 

requerimiento del veinticinco de abril de dos 

mil catorce, deducido del juicio de Amparo 

indirecto 2025/2013-D, radicado en el Juzgado 

Segundo de Distrito en el Estado, promovido 

por José Luis Moctezuma Carvajal, contra 

actos del Consejo de la Judicatura del Estado 

así como también, para dar cumplimiento al 

oficio 2309, el veintiocho de los corrientes, 

girado por la Magistrada Leticia Ramos 

Cuautle, integrante de la Sala Civil Familiar del 



Tribunal Superior de Justicia del Estado, quien 

suple la ausencia temporal del Magistrado 

Presidente del mismo cuerpo colegiado, de 

manera respetuosa y atenta, solicito que de no 

existir inconveniente legal alguno, se califique 

a la brevedad posible la excusa planteada por 

el magistrado Tito Cervantes Zepeda, 

Presidente del Tribunal Superior de Justicia y 

del Consejo de la Judicatura del Estado, dentro 

del expediente 05/2011, relativo al 

procedimiento administrativo de 

responsabilidad instaurado en contra del Juez 

José Luis Moctezuma Carvajal y otro. Lo 

anterior, tomando en cuenta que para tal 

efecto, mediante oficio SECJ/308/2014, de 

veintiséis de marzo de dos mil catorce, se 

remitió a ese Honorable Cuerpo Colegiado, con 

carácter devolutivo el expediente 05/2011, 

formado con motivo del Procedimiento 

Administrativo iniciado por la Extinguida 

Comisión de Gobierno Interno y 

Administración del Poder Judicial del Estado, 

en contra de los Licenciados José Luis 

Moctezuma Carvajal y Fernando Sánchez 

Flores, cuando fungieron como Juez y 

Secretario de Acuerdos del desaparecido 



Juzgado Segundo Civil y Familiar del Distrito 

Judicial de Cuauhtémoc, de igual forma, se 

remitió el expedientillo 01/2014, inherente al 

impedimento legal hecho valer, sin perjuicio 

de aclarar respetuosamente que en dicho 

oficio fue precisada la petición en el sentido de 

calificar a la brevedad posible la excusa 

propuesta para cumplimentar la ejecutoria de 

amparo indirecto 2052/2013-D. Para mayores 

referencias adjunto al presente copia 

certificada del acuse de recibo del oficio 

SECJ/308/2014, antes precisado. 

Respetuosamente, Tlaxcala, Tlax., a 30 de 

abril del año 2014. Secretaria Ejecutiva del 

Consejo de la Judicatura del Estado de 

Tlaxcala Licenciada María Cristina Herrera 

Reyes. Se dio cumplimiento a su instrucción 

Señor Presidente. El Magistrado Presidente 

del Tribunal Superior de Justicia del 

Estado, refirió gracias Señor Secretario, dada 

la cuenta del oficio se advierte que es una 

solicitud dirigida al pleno de este Tribunal para 

dar cumplimiento a una ejecutoria de amparo 

mismo que la Secretaria Ejecutiva del Consejo 

de la Judicatura les hizo llegar, razón por la 

cual por economía procesal y para no convocar 



a una sesión extraordinaria y con la finalidad 

de que este en aptitud de dar cumplimiento a 

la ejecutoria de amparo,  quiero proponer al 

pleno que de no existir inconveniente legal 

alguno se apruebe un adendum para que se 

pueda aprobar la inclusión de un tercer punto 

en la orden del día cuya redacción sería: 

análisis discusión y en su caso aprobación al 

acuerdo que deberá recaer  al oficio número 

SECJ/394/2014, signado por la Secretaría 

Ejecutiva del Consejo de la Judicatura del 

Estado y propuesto por la Secretaría General 

de Acuerdos. Se somete a su consideración 

esta propuesta, para incluir el tercer punto de 

la orden del día por lo cual se concede el uso 

de la palabra a los Magistrados que así lo 

soliciten en el orden correspondiente. De no 

existir intervención alguna instruyo al 

Secretario General de Acuerdos para que tome 

la votación en lo económico para que se 

apruebe el adendum a esta convocatoria, por 

favor Señores Magistrados en forma 

económica vamos a votar si se agrega el 

adendum propuesto. El Secretario General 

de Acuerdos, Licenciado Luis Hernández 

López, refirió, Señor Presidente doy cuenta 



que existen NUEVE VOTOS a favor, El 

Magistrado Presidente del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado, refirió, 

tomando en cuenta la votación emitida, 

declaro aprobado por UNANIMIDAD DE VOTOS 

a favor del “adendum” para incluir el tercer 

punto de la orden del día de la sesión 

extraordinaria que se está celebrando en esta 

fecha. Quiero anunciar a Ustedes Señores 

Magistrados que me abstendré de votar en 

este asunto, por versar sobre la excusa que 

presenté en mi carácter de Presidente del 

Consejo de la Judicatura del Estado, para 

dejar de conocer los autos del expedientillo 

05/2011, formado con motivo del 

procedimiento administrativo iniciado en 

contra del Licenciado José Luis Moctezuma 

Carvajal y Fernando Sánchez Flores, quienes 

fungieron como Juez y Secretario de Acuerdos 

del desaparecido Juzgado Segundo de lo Civil 

y Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, 

respecto del cual se está sometiendo a su 

consideración el acuerdo que propone el 

Secretario General de Acuerdos para su 

análisis, discusión y en su caso aprobación, en 

tal virtud, únicamente presidiré la discusión, 



análisis y en su momento con la cuenta del 

Secretario realizare la declaratoria 

correspondiente. Instruyo al Secretario 

General de Acuerdos, distribuya a los 

Magistrados integrantes del Pleno, copia del 

proyecto de acuerdo que propone y a la vez de 

lectura al mismo. El Secretario General de 

Acuerdos, Licenciado Luis Hernández 

López, refirió, con su permiso Señor 

Presidente ya se distribuyó a los Magistrados 

integrantes del Pleno copia del proyecto de 

acuerdo por lo  que procedo a dar lectura, 

pero antes quisiera solicitar permiso al pleno 

para dar cuenta con los antecedentes que 

tienen relación con el oficio de cuenta 

SECJ/394/2014 signado por la Secretaría 

Ejecutiva del Consejo de la Judicatura del 

Estado, pido permiso para dar cuenta con los 

antecedentes que tienen relación con el oficio. 

El Magistrado Presidente del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado, refirió, Se 

concede el permiso y se autoriza para dar 

cuenta. El Secretario General de Acuerdos, 

Licenciado Luis Hernández López, refirió, 

por oficio número PTEGJ/032/2014 fechado el 

catorce de marzo de dos mi catorce y 



presentado en la oficialía de partes de este 

Tribunal en la misma fecha el Magistrado 

Presidente del Tribunal Superior de Justicia del 

Consejo de la Judicatura del Estado de 

Tlaxcala, rindió informe por el que manifestó 

su impedimento legal para conocer del 

expediente 05/2011 radicado por la Extinguida 

Comisión de Gobierno y Administración del 

Poder Judicial, y seguido por el Consejo de la 

Judicatura del Estado instaurado en contra de 

los Licenciados José Luis Moctezuma Carvajal 

y Fernando Sánchez Flores, quieres fungieron 

como Juez y Secretario de Acuerdos del 

desaparecido Juzgado Segundo Civil y Familiar 

del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, 

expresando sus razones para ello, por oficio 

número SECJ/308/2014 fechado el veintiséis 

de marzo del año en curso y presentado en la 

oficialía de partes de este Tribunal en la 

misma fecha la Secretaria Ejecutiva del 

Consejo de la Judicatura remitió el expediente 

05/2011 aludido así como el expedientillo 

01/2014 formado con motivo de la excusa 

planteada por el Presidente del Consejo de la 

Judicatura del cual se dio lectura y se dio 

cuenta, en Sesión Ordinaria celebrada el 



veintisiete de marzo del año que trascurre se 

aprobaron por el Pleno del Tribunal Superior 

de Justicia del Estado, los acuerdos generales 

01 y 02/2014 por los que se autoriza al Juez 

que se encuentra en turno darle cuenta con 

las excusas planteadas por el Presidente del 

Consejo de la Judicatura y Consejeros y para 

que en caso de que no exista oposición de las 

partes respecto del impedimento planteado 

llame al siguiente Juez que se encuentra en 

turno para que sustituya al Presidente o 

Consejero excusante, así por acuerdo de fecha 

treinta y uno de marzo del año en curso, se 

dio cuenta con ambos oficios al Licenciado 

Mariano Reyes Landa Juez Segundo de lo Civil 

del Distrito Judicial de Hidalgo autorizado para 

conocer del trámite de la excusa planteada por 

el Magistrado Presidente del Tribunal Superior 

de Justicia y del Consejo de la Judicatura del 

Estado de Tlaxcala y se acordó registrarse con 

el expedientillo número 56/2014 

 admitiéndose a trámite y otorgándose a 

las partes el termino de tres días para que 

manifestaran lo que a su derecho conviniera, 

dicho auto fue notificado hasta el treinta de 

abril del año en curso por lo que al día de hoy 



se encuentran transcurriendo los tres días que 

se le otorgó a las partes para que 

manifestaran lo que a su derecho convenga 

respecto al impedimento legal planteado. 

Estos son los antecedentes de los que doy 

cuenta por lo que procedo a dar lectura al 

proyecto de acuerdo, que se propone deberá 

recaer el oficio número SECJ/394/2014 en los 

siguientes términos: “En Sesión Extraordinaria 

celebrada el seis de mayo de dos mil catorce 

el Secretario General de Acuerdos Licenciado 

Luis Hernández López da cuenta al Pleno del 

Tribunal Superior de Justicia del Estado con el 

oficio número SECJ/394/2014 signado por la 

Secretaria Ejecutiva del Consejo de la 

Judicatura del Estado y anexos que acompaña 

al mismo fechado el treinta de abril del año en 

curso, recibido en la oficialía de partes de este 

Tribunal en la misma fecha para su acuerdo 

conste. Tlaxcala de Xicohténcatl Tlaxcala a 

seis de mayo del año dos mil catorce con lo de 

cuenta se acordó, agréguese a las actuaciones 

el expedientillo 56/2014 el oficio número 

SECJ/394/2014 signado por la Secretaria 

Ejecutiva del Consejo de la Judicatura del 

Estado y anexos que acompaña al mismo y en 



atención a su contenido se instruye al 

Licenciado Mariano Reyes Landa Juez Segundo 

de lo Civil del Distrito Judicial de Hidalgo 

autorizado por este Pleno para conocer del 

trámite de la excusa planteada por el 

Magistrado Presidente del Tribunal Superior de 

Justicia y del Consejo de la Judicatura del 

Estado dentro del expediente número 05/2011 

formado con motivo del procedimiento de 

responsabilidad administrativa iniciado por la 

extinguida Comisión de Gobierno y 

Administración del Poder Judicial y seguido por 

el Consejo de la Judicatura del Estado en 

contra de los Licenciado José Luis Moctezuma 

Carvajal y Fernando Sánchez Flores quienes 

fungieron como Juez y Secretario de Acuerdos 

del desaparecido Juzgado Civil y Familiar del 

Distrito Judicial de Cuauhtémoc para que 

informe a la Secretaría Ejecutiva del Consejo 

de la Judicatura del Estado el trámite procesal 

que lleva el expedientillo en que se actúa, 

mismo que fue formado con motivo de la 

excusa planteada y para que le remita copia 

certificada de las constancias que así lo 

justifiquen a efecto de que esté en aptitud de 

cumplir con el requerimiento que le fue 



realizado dentro del Amparo Indirecto 

2052/2013-D radicado en el Juzgado Segundo 

de Distrito en el Estado cúmplase”. Es cuanto 

Señor Presidente. El Magistrado Presidente 

del Tribunal Superior de Justicia del 

Estado, refirió, Gracias Señor Secretario, se 

somete a su consideración el proyecto de 

acuerdo que se distribuyó y que se acaba de 

dar lectura para lo cual se concede el uso de la 

palabra a los magistrados que la soliciten en el 

orden correspondiente, se concede el uso de la 

palabra al Señor Magistrado Roa. El 

Magistrado Elías Cortes Roa, refirió, sí en el 

oficio con el que se da cuenta se establece que 

es un procedimiento administrativo iniciado 

por la extinguida Comisión de Gobierno 

Interno y Administración del Poder Judicial del 

Estado y en el acuerdo que se somete a 

consideración, se establece, iniciado por la 

extinguida Comisión de Gobierno y 

Administración no sé si en el primero le sobra 

la palabra interno o aquí le hace falta en el 

acuerdo nada más es para cuestión de que sea 

congruente, Comisión de Gobierno Interno me 

parece que queda, es cuanto Señor 

Presidente. El Magistrado Presidente del 



Tribunal Superior de Justicia del Estado, 

Magistrado Popocatl. El Magistrado 

Jerónimo Popocatl Popocatl, refirió, en el 

oficio que se acuerda claramente la Licenciada 

María Cristina Herrera Reyes está pidiendo se 

califique de legal la excusa, y en el acuerdo 

que se propone se establecen cuestiones 

totalmente diferentes a la petición y ya existe 

un amparo promovido por los presuntos, lo 

más seguro es que lo van a ganar porque aquí 

está lo que siempre he manifestado, si el 

acuerdo que pronunció la sala en ese tiempo 

civil el veinticuatro de agosto de dos mil diez, 

donde se ordenó dar vista a la Junta de 

Gobierno en ese tiempo, con las 

irregularidades cometidas por el Juez y 

Secretario de Juzgado, del desaparecido 

Juzgado Segundo Civil y Familiar del Distrito 

Judicial de Cuauhtémoc no se dio trámite de 

inmediato al Procedimiento Administrativo, 

estamos a cuatro años, esta responsabilidad 

ya prescribió, siempre he llamado la atención 

de estas cosas porque no se puede corregir las 

irregularidades de los servidores públicos de 

los Juzgados, aquí los presuntos responsables 

pues están promoviendo un amparo pero 



insisto, no se está calificando, no se está 

dando respuesta a lo que pide la Licenciada 

Secretaria Ejecutiva del Consejo en el oficio de 

cuenta, está pidiendo que a la brevedad 

posible se califique la excusa planteada por el 

Magistrado Tito Cervantes Zepeda Presidente 

del Tribunal y del Consejo y el acuerdo refiere 

una situación totalmente diferente, yo quisiera 

pedirles que seamos congruentes. El 

Secretario General de Acuerdos, 

Licenciado Luis Hernández López, refirió, sí 

Señor Presidente, el acuerdo lo está emitiendo 

el Pleno, se está instruyendo al Juez que se 

está encargando del trámite de la excusa para 

efecto de que él informe a la Secretaria 

Ejecutiva el trámite procesal en que se 

encuentra el expedientillo de excusa, como se 

narró en antecedentes ahorita está 

trascurriendo el termino de tres días que se le 

dieron a las partes para que manifestaran lo 

que a su derecho conviniera respecto al 

impedimento planteado por el Presidente del 

Consejo de la Judicatura, luego entonces el 

Pleno únicamente tendría que instruir al Juez 

que lleva el trámite de la excusa para que 

informe el trámite procesal en que se 



encuentra el expedientillo, no estamos en 

condiciones ahorita el pleno de calificar o no 

calificar de legal la excusa propuesta, ya el 

Juez en el oficio que se redactó para tal fin le 

dirá a la Secretaría Ejecutiva que por el 

momento su petición no se acuerda de 

conformidad por estas razones porque está 

trascurriendo el término, pero en todo caso el 

Pleno únicamente estará instruyendo al Juez 

para que informe porque como aquí ya se 

puso de antecedentes, pues existe 

impedimento legal y material para calificar la 

excusa planteada por el Presidente del 

Consejo de la Judicatura. El Magistrado 

Presidente del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado, refirió Magistrado 

Justino. El Magistrado José Amado Justino 

Hernández Hernández, refirió, el acuerdo es 

para efectos de que conozca y tramite la 

excusa no para que informe el Juez, o sea que 

aquí lo que sucede es que el Presidente no 

puede tramitar su misma excusa, qué es lo 

que pasa, pues que se tiene que auxiliar de un 

Juez de los que están en turno y ya él le da el 

tramite pero recuerdo que ya en ese trámite le 

dijimos que si en tres días no dice nadie nada 



pues ya se califica la excusa, pero bueno eso 

es independiente aquí el punto es que va al 

Juez Mariano Reyes Landa para que le dé el 

trámite, él ya le da continuidad como si fuera 

el Presidente, entonces eso es lo que dice el 

acuerdo, no para que informe qué tramite 

lleva sino aquí lo dice textualmente el 

acuerdo, revisado por este Pleno para conocer 

el trámite de la excusa planteada, entonces va 

a conocer el Juez Reyes Landa para que le dé 

el trámite. El Magistrado Mario Antonio de 

Jesús Jiménez Martínez, refirió, lo que 

ocurre es que ya se le instruyó al Juez Mariano 

Reyes Landa que lleve a cabo el trámite ya lo 

está llevando a cabo, de antecedentes 

relatados por el Secretario se advierte que se 

giraron los oficios correspondientes al Juez por 

acuerdo del Pleno, entonces en ese sentido el 

acuerdo es correcto porque por un lado se 

refiere precisamente al trámite que se le 

ordenó darle al Juez Mariano Reyes Landa de 

la excusa planteada por el Presidente; y por 

otra parte se refiere a que hay un 

requerimiento del Juzgado de Distrito que 

debe desahogarse, debe cumplirse, en cuanto 

al informe del estado que guarda ese trámite, 



el oficio de la Secretaria Ejecutiva pues es 

completo en el sentido de decir pues ya me 

están requiriendo del Juzgado de Distrito esta 

información, le pido al pleno que ojalá a la 

brevedad posible califique la excusa pero 

invariablemente que esto sigue un 

procedimiento, entonces estamos en ese 

procedimiento, se le va a informar ahora por 

parte del Juez a la Secretaria Ejecutiva del 

Consejo, el Estado que guarda el trámite de la 

excusa, que es en el sentido que está 

corriendo el término de los tres días que se le 

dan a las partes para que manifiesten lo que a 

su derecho importe en relación a la excusa 

planteada  y una vez que transcurran esos 

términos lo que sigue es que el Juez Mariano 

Reyes Landa se integra al Pleno para dar 

cuenta con el proyecto de resolución de la 

excusa y el Pleno lo apruebe y en estas 

condiciones le informemos al Juzgado de 

Distrito lo correspondiente y yo creo que eso 

es el estado de cosas que contiene el acuerdo 

y seria innecesario entrar al estudio de su 

petición de que se resuelva la excusa a la 

brevedad posible porque finalmente esta se va 

a llevar a cabo en su momento oportuno por el 



Pleno. El Magistrado Presidente del 

Tribunal Superior de Justicia del Estado, 

correcto entonces solamente esa aclaración 

Señor Secretario más la última parte, adelante 

Señor Magistrado. El Magistrado José 

Amado Justino Hernández Hernández, 

refirió, nada más una duda, es que apenas en 

el acuerdo aquí estamos instruyendo al 

Licenciado Mariano Reyes Landa para que se 

aboque al conocimiento, o sea que el acuerdo 

dice agréguese a las actuaciones el 

expedientillo tal, oficio tal, signado por la 

Secretaria Ejecutiva del Consejo de la 

Judicatura del Estado y en atención a su 

contenido se instruya al Licenciado Mariano 

Reyes Landa Juez Segundo Civil autorizado 

por este Pleno para conocer del trámite de la 

excusa planteada por el Magistrado Presidente 

del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo 

de la Judicatura, aquí lo estamos instruyendo 

y luego al último ya dice que informe. No se le 

está autorizando ahorita, sino ya se le 

autorizó. El Magistrado Presidente del 

Tribunal Superior de Justicia del Estado, 

bien, de no existir alguna intervención más, 

instruyo al secretario general de acuerdos 



para que tome la votación. El Secretario 

General de Acuerdos, Licenciado Luis 

Hernández López, refirió, con su permiso 

Magistrado Presidente, Magistrados 

Integrantes de este Pleno, inicio a recabar la 

votación con el Magistrado Felipe Nava Lemus, 

por su aprobación; Magistrado José Amado 

Justino Hernández Hernández, por la 

aprobación; Magistrado Elías Cortés Roa, por 

su aprobación; Magistrada Elsa Cordero 

Martínez, a favor; Magistrado Jerónimo 

Popocatl Popocatl, me excuso de votar por 

haber sido uno de los integrantes de la Sala en 

la fecha en que se pronunció el auto 

ordenando dar vista a la extinta Comisión de 

Gobierno; Magistrado Mario Antonio De Jesús 

Jiménez Martínez, con el acuerdo; Magistrado 

Ángel Francisco Flores Olayo, mi voto es a 

favor del acuerdo; Magistrada  Leticia  Ramos 

Cuautle, a favor del acuerdo, Magistrado Tito 

Cervantes Zepeda, me excuso en este asunto 

por la consideración que hice en un principio y 

me abstengo. El Secretario General de 

Acuerdos, Licenciado Luis Hernández 

López, refirió,  Magistrado Presidente de este 

Tribunal, con su permiso, doy cuenta que 



existen siete votos a favor del proyecto de 

acuerdo y dos abstenciones. El Magistrado 

Presidente del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado, bien tomando en cuenta 

la votación emitida declaro aprobado por 

mayoría de votos el proyecto de acuerdo 

propuesto. Tomando en cuenta que ya no 

existe ningún asunto que tratar siendo las 

doce 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 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 Luis Hernández López que da 

fe.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tlaxcala de Xicohténcatl, Tlaxcala a seis de mayo del año 

dos mil catorce. 



Con lo de cuenta, se ACORDO: Agréguese a las actuaciones 

del expedientillo 56/2014, el oficio número SECJ/394/2014, 

signado por la Secretaria Ejecutiva del Consejo de la 

Judicatura del Estado y anexos que acompañan al mismo, y 

en atención a su contenido, se instruye al Licenciado 

Mariano Reyes Landa Juez Segundo de lo Civil del Distrito 

Judicial de Hidalgo, autorizado por este Pleno para conocer 

del trámite de la excusa planteada por el Magistrado 

Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de 

la Judicatura del Estado de Tlaxcala, dentro del expediente 

número 05/2011 formado con motivo del Procedimiento de 

Responsabilidad Administrativa iniciado por la extinguida 

Comisión de Gobierno Interno y Administración del Poder 

Judicial y seguido por el Consejo de la Judicatura del Estado 

en contra de los Licenciados JOSE LUIS MOCTEZUMA 

CARBAJAL y FERNANDO SANCHEZ FLORES quienes 

fungieron como Juez y Secretario de Acuerdos del 

desaparecido Juzgado Segundo Civil y Familiar del Distrito 

Judicial de Cuauhtémoc, para que, informe a la Secretaria 

Ejecutiva del Consejo de la Judicatura del Estado, el trámite 

procesal que lleva el expedientillo en que se actúa, mismo 

que fue formado con motivo de la excusa planteada y para 

que le remita copia certificada de las constancias que así lo 

justifiquen, a efecto de que este en aptitud de cumplir con 

el requerimiento que le fue realizado dentro del Amparo 

Indirecto 2052/2013-D radicado en el Juzgado Segundo de 

Distrito en el Estado. Cúmplase. 

Así en Sesión de Pleno Extraordinaria del Tribunal Superior 

de Justicia del Estado, celebrada el seis de mayo del dos mil 

catorce, lo acordaron por MAYORIA DE VOTOS de los 

Magistrados Felipe Nava Lemus, José Amado Justino 

Hernández Hernández, Elías Cortés Roa, Elsa Cordero 

Martínez, Mario Antonio de Jesús Jiménez Martínez, Ángel 

Francisco Flores Olayo, Leticia Ramos Cuautle, y DOS 



ABSTENCIONES de los Magistrados Jerónimo Popocatl 

Popocatl, y Tito Cervantes Zepeda, siendo Presidente de 

Tribunal Superior de Justicia del Estado el último de los 

nombrados, ante el Licenciado Luis Hernández López, 

Secretario General de Acuerdos que da fe.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


