
SESIÓN DE PLENO ORDINARIA DEL TRIBUNAL 

SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO, 

CELEBRADA A LAS ONCE HORAS DEL TREINTA Y 

UNO DE JULIO DE 2014. 

ANEXO UNO 

 

En cumplimiento al artículo 13 fracción I, inciso a), 

de la Ley de Acceso a la Información Pública para el 

Estado de Tlaxcala, se difunde de oficio la lista de 

asistencia de la Sesión Ordinaria del Pleno del 

Tribunal Superior de Justicia del Estado de 

Tlaxcala.    
LISTA DE ASISTENCIA 

 
MAGISTRADO TITO CERVANTES 

ZEPEDA. 

 

PRESENTE 

MAGISTRADO JOSÉ AMADO JUSTINO 

HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ.   

 

PRESENTE 

MAGISTRADO LETICIA RAMOS 

CUAUTLE 

 

PRESENTE 

MAGISTRADA JERÓNIMO POPOCATL 

POPOCATL 

 

PRESENTE 
 

 

MAGISTRADO ELÍAS CORTES ROA. 

 

PRESENTE 

MAGISTRADA ELSA CORDERO 

MARTÍNEZ. 

 

avisa que en este momento 
está fungiendo como 
moderadora en el Foro Regional 
Tlaxcala dos mil catorce, ISAID 
From The Amercan People, con 
sede en el Hotel Misión 
Atlihuetzia, Tlaxcala, y que 
participa como ponente con el 
tema “Los Jueces de Control 
como garantes de la defensa 
técnica adecuada, análisis de 
casos donde los Jueces de 
Control orden el cambio de 
defensor”, dentro del Foro 
Regional de Buenas Practicas y 
Lecciones Aprendidas de la 
Defensa Pública en el nuevo 
sistema de Justicia Penal 

MAGISTRADO ÁNGEL FRANCISCO 

FLORES OLAYO. 

 

PRESENTE 

MAGISTRADO MARIO ANTONIO DE 

JESÚS JIMÉNEZ MARTÍNEZ. 

 

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 Ordinaria del Pleno del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala. 

 

ORDEN  DEL DÍA. 

 

I. Verificación del quórum. 

 

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

 

III. Cuenta a cargo del Secretario General de Acuerdos con los oficios 
SECJRH/528/2014, SECJRH/539/2014, SECJRH/540/2014, 
SECJRH/567/2014, SECJRH/569/2014, SECJRH/570/2014, 
SECJRH/573/2014, y SECJRH/602/2014, girados por la Secretaria Ejecutiva 
del Consejo de la Judicatura del Estado, para conocimiento y efectos legales 
contenidos en el artículo 68, fracciones I y IV, de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial del Estado. 

 

IV. Asuntos Generales. 
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ACTA NÚMERO 14/2014 

 

 

 

ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO 

ORDINARIA DEL HONORABLE TRIBUNAL 

SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, CELEBRADA EL TREINTA Y UNO 

DE JULIO DE DOS MIL CATORCE. 

 

 

En la Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, 

Tlaxcala, siendo las once horas del treinta y 

uno de julio de dos mil catorce, en el Salón de 

Plenos del Tribunal Superior de Justicia del 

Estado, se reunieron los Magistrados que 

integran el Pleno, para celebrar Sesión 

Ordinaria, convocada para esta fecha con la 

formalidad que el acto 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 da inicio a la Sesión,  dando cuenta 

el Secretario con los asuntos que se listan en 

el: ORDEN DEL DIA.- “I. Verificación del 

“quórum. II. Lectura del Acta de la Sesión 

“Ordinaria anterior y en su caso aprobación de 

“la misma. III. Cuenta a cargo del Secretario 
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“General de Acuerdos con los oficios 

“SECJRH/528/2014, SECJRH/539/2014, 

“SECJRH/540/2014, SECJRH/567/2014, 

“SECJRH/569/2014, SECJRH/570/2014, 

“SECJRH/573/2014, y SECJRH/602/2014, 

“girados por la Secretaria Ejecutiva del Consejo 

“de la Judicatura del Estado, para conocimiento 

“y efectos legales contenidos en el artículo 68, 

“fracciones I y IV, de la Ley Orgánica del Poder 

“Judicial del Estado. IV. Asuntos Generales”. A 

continuación El Magistrado Presidente del 

Tribunal Superior de Justicia del Estado, 

expresó, Magistrados Integrantes del Pleno de 

este Tribunal, han sido ustedes convocados a 

esta hora y en esta fecha, para llevar a cabo 

una Sesión Ordinaria conforme a la 

convocatoria que oportunamente les fue 

distribuida; conforme lo establece el punto uno 

de la mencionada orden del día, solicito al 

Secretario General de Acuerdos verifique el 

Quórum. Acto seguido, El Secretario General 

de Acuerdos, Licenciado Luis Hernández 

López, dio inicio al pase de lista con el 

Magistrado Tito Cervantes Zepeda, 

manifestó presente, Magistrado Felipe 

Nava Lemus, expresó presente, José 

Amado Justino Hernández Hernández, 

quien dijo, presente; Magistrado Elías 

Cortes Roa, manifestó presente; 

Magistrada Elsa Cordero Martínez, no se 
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encontró Presente, Magistrado Jerónimo 

Popocatl Popocatl, refirió, presente; 

Magistrado Mario Antonio de Jesús 

Jiménez Martínez, quién dijo presente; 

Magistrado Ángel Francisco Flores Olayo, 

refirió presente; Magistrado Leticia Ramos 

Cuautle, expresó, presente, con su permiso 

Magistrado Presidente de este Tribunal, 

Magistrados Integrantes de este Pleno, doy 

cuenta que en esta Sesión se encuentran 

presentes OCHO 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 OCHO 

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 siguiente punto  de la orden del día 

que se refiere a  la lectura del acta de la Sesión 

Ordinaria anterior y en su caso aprobación de la 

misma, para lo cual instruyo al Secretario 

General de Acuerdos, proceda a la lectura de la 

referida acta. El Secretario General de 

Acuerdos, Licenciado Luis Hernández 
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López, refirió, con su permiso Magistrado 

Presidente, Magistrada y Magistrados que 

integran el Pleno de este Tribunal, antes de dar 

lectura a la acta de la sesión ordinaria 

celebrada el catorce de julio de dos mil catorce, 

doy cuenta a este Pleno que la Magistrada Elsa 

Cordero Martínez, avisa que en este momento 

está fungiendo como moderadora en el Foro 

Regional Tlaxcala dos mil catorce, USAID From 

The American People, con sede en el Hotel 

Misión Atlihuetzia, Tlaxcala, y así mismo  

participa como ponente con el tema “Los Jueces 

de Control como garantes de la defensa técnica 

adecuada, análisis de casos donde los Jueces 

de Control ordenan el cambio de defensor”, 

dentro del Foro Regional de Buenas Practicas y 

Lecciones Aprendidas de la Defensa Pública en 

el nuevo Sistema de Justicia Penal, por lo que 

solicita se justifique su inasistencia en esta 

Sesión; consecuentemente doy lectura al acta 

de la sesión ordinaria celebrada el catorce de 

julio del año dos mil catorce en la parte 

conducente que dice. Al término de su lectura 

indicó se dio cumplimiento a sus instrucciones 

Magistrado Presidente. El Magistrado 

Presidente del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado, dijo, Gracias Señor 

Secretario, una vez que se dio lectura al Acta 

de la Sesión Ordinaria anterior, se somete a 

consideración señores Magistrados, de no 
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existir intervención alguna instruyo al 

Secretario General de Acuerdos, tome la 

votación. El Secretario General de 

Acuerdos, Licenciado Luis Hernández 

López, dijo, con su permiso Magistrado 

Presidente, Magistrada, Magistrados que 

integran Pleno de este Tribunal, inicio 

recabando la votación con El Magistrado 

Felipe Nava Lemus, dijo, por la aprobación 

del acta. El Magistrado José Amado Justino 

Hernández Hernández, refirió, por la 

aprobación del acta. El Magistrado Elías 

Cortés Roa expresó, por la aprobación del 

acta. El Magistrado Jerónimo Popocatl 

Popocatl, dijo, en favor de su aprobación. El 

Magistrado Mario Antonio de Jesús 

Jiménez Martínez, refirió que se apruebe en 

sus términos. El Magistrado Ángel Francisco 

Flores Olayo, manifestó, mi voto es para de 

que se apruebe el Acta. Magistrado Leticia 

Ramos Cuautle, refirió, por la aprobación del 

acta. El Magistrado Presidente del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado, dijo, a favor 

de la aprobación del acta en los términos que 

fue leída. El Secretario General de 

Acuerdos, Licenciado Luis Hernández 

López, informó, Magistrado Presidente de este 

Tribunal, que existen OCHO VOTOS, a  favor de 

la lectura del Acta de la Sesión Ordinaria 

anterior. El Magistrado Presidente del 
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Tribunal Superior de Justicia del Estado, 

manifestó, tomando en cuenta la votación 

emitida declaro APROBADA POR UNANIMIDAD 

DE VOTOS, la lectura del Acta de la Sesión 

Ordinaria. -----------------------------------------

Pasamos al TERCER PUNTO de la orden del 

día y por tal motivo se instruye al Secretario 

General de Acuerdos, proceda a dar cuenta con 

los oficios girados por el Consejo de la 

Judicatura del Estado, para conocimiento y 

efectos legales contenidos en el artículo 68, 

Fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial del Estado. El Secretario General de 

Acuerdos, Licenciado Luis Hernández 

López, informó, con su permiso Magistrado 

Presidente de este Tribunal Magistrada y 

Magistrados Integrantes del Pleno, daré cuenta 

con el contenido de los oficios a que se refiere 

este punto de la orden del día, absteniéndome 

de referir el número de cada uno de estos para 

obviar repeticiones innecesarias pero se refiere 

a cambios y designaciones de servidores 

públicos de este Poder, el primero se refiere a 

la Licenciada Rosita Adriana Flores Lira, 

Diligenciaría Interina de la Sala Unitaria 

Electoral Administrativa del Tribunal Superior 

de Justicia del Estado, y derivado de la licencia 

por gravidez otorgada a la Licenciada Dulce 

María Apolinar, ha sido designada Secretaria 

Proyectista de la Sala Unitaria Electoral 
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Administrativa del Tribunal Superior de Justicia, 

por el periodo comprendido del veintisiete de 

junio al veinte de septiembre del año en curso; 

Licenciado Alberto Otero Ortiz, Diligenciario del 

Juzgado Segundo de lo Civil del Distrito Judicial 

de Hidalgo, por necesidades del Servicio pasa 

con su misma categoría y sueldo al Juzgado de 

lo Civil y Familiar del Distrito Judicial de 

Xicohténcatl, a partir del día cuatro de julio del 

año en curso, en sustitución del Licenciado 

Tonatiuh Daniel Ramírez Jiménez; Licenciado 

Tonatiuh Daniel Ramírez Jiménez, Diligenciario 

Interino del Juzgado de lo Civil y Familiar del 

Distrito Judicial de Xicohténcatl, por 

necesidades del servicio pasa con su misma 

categoría y sueldo al Juzgado Segundo de lo 

Civil del Distrito Judicial de Hidalgo, a partir del 

día cuatro de julio del año en curso y hasta 

nuevas instrucciones, en sustitución del 

Licenciado Alberto Otero Ortiz; Licenciado 

Alejandro López Alducín, oficial de Partes 

Interino del Juzgado Tercero de lo Penal del 

Distrito Judicial de Sánchez Piedras, por 

necesidades del servicio pasa con su misma 

categoría y sueldo al Juzgado Primero de lo 

Penal del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, a 

partir del día nueve de julio del año en curso y 

hasta nuevas instrucciones, en sustitución de la 

Licenciada Taide Yanet Medina Hernández; 

Licenciada Dulcinea Palafox Islas, Diligenciaria 
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Interina del Juzgado Segundo de lo Civil del 

Distrito Judicial de Cuauhtémoc, por 

necesidades del servicio pasa con su misma 

categoría y sueldo al Juzgado de lo Familiar del 

Distrito Judicial de Lardizábal y Uribe, a partir 

del día nueve de julio del año en curso y hasta 

nuevas instrucciones, en sustitución del 

Licenciado Edgar Juárez Salazar; Licenciado 

Edgar Juárez Salazar, Diligenciario Interino del 

Juzgado Familiar del Distrito Judicial de 

Lardizábal y Uribe, por necesidades del servicio 

pasa con su misma categoría y sueldo al 

Juzgado Segundo de lo Civil del Distrito Judicial 

de Cuauhtémoc, a partir del día nueve de julio 

del año en curso y hasta nuevas instrucciones, 

en sustitución de la Licenciada Dulcinea Palafox 

Islas; Licenciada Areli Cortés Lira, Proyectista 

Interina del Juzgado Primero de lo Civil del 

Distrito Judicial de Lardizábal y Uribe, por 

necesidades del servicio pasa con su misma 

categoría y sueldo al Juzgado de lo Civil y 

Familiar del Distrito Judicial de Xicohténcatl, a 

partir del día nueve de julio del año en curso y 

hasta nuevas instrucciones; Licenciada Elia 

Musito Córdova, Secretaria de Acuerdos 

Interina del Juzgado de lo Civil y Familiar del 

Distrito Judicial de Xicohténcatl, por 

necesidades del servicio pasa con su misma 

categoría y sueldo al Juzgado de lo Familiar del 

Distrito Judicial de Lardizábal y Uribe, a partir 
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del día nueve de julio del año en curso y hasta 

nuevas instrucciones. Es cuanto Magistrado 

Presidente.----------------------------------------- 

El Magistrado Presidente del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado, dijo, gracias 

señor Secretario, una vez que escuchamos la 

cuenta del Secretario General de Acuerdos, 

pasamos al CUARTO PUNTO de la orden del 

día que se refiere a: asuntos generales, si 

alguien tiene algún asunto general que tratar, 

solicito atentamente lo manifiesten levantando 

la mano para conceder el uso de la voz, en el 

orden correspondiente y como tengo asuntos 

generales que tratar me anoto en primer 

término, si alguno de los Magistrados tiene 

algún asunto que tratar se anota el Magistrado 

Jerónimo Popocatl Popocatl, alguien más, como 

me anoté en primer término expongo a ustedes 

señores Magistrados lo siguiente: para 

conocimiento de este Pleno, les informo que el 

día diez de julio del presente año se recibió en 

la Oficialía de Partes de este Tribunal, el oficio 

número 15843, dirigido al Pleno de este Cuerpo 

Colegiado, signado por el Actuario Judicial 

Adscrito del Tribunal Colegiado del Vigésimo 

Octavo Circuito, Licenciada Sofía Rubio Pulido, 

mediante el que comunica que se admite el 

recurso de revisión interpuesto por el Congreso 

del Estado a través del Presidente de la 

Comisión Permanente Juan Ascensión Calyecac 
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Cortero, en contra de la sentencia de cinco de 

junio de dos mil catorce, dictada por el Juez 

Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala en 

el Juicio de Garantías 2091/2013, promovido 

por Fernando Bernal Salazar, por mi parte es 

todo lo que tengo que informar. Enseguida se 

concede el uso de la voz al Magistrado 

Jerónimo Popocatl Popocatl, quién pidió el uso 

de la voz, para tratar un asunto en este punto 

El Magistrado Jerónimo Popocatl Popocatl, 

dijo: en la Sesión anterior no nos leyó el 

resultado del acuerdo en que quedamos 

respecto de la prima vacacional que pregunto la 

Magistrada Leticia Ramos Cuautle, solo se dice 

que se iba a ver, pero quién lo va a ver,  quién 

lo va a resolver, quién lo va a tomar en 

consideración o quien lo va a resolver, el tema 

planteado fue que el personal de las salas se 

supone que no se les pago integra la prima 

vacacional y se hicieron más manifestaciones 

pero ya nada más el Secretario General dijo 

que se hizo uso de la palabra por parte de los 

Magistrados pero no se dicen cuál es la 

conclusión en qué quedamos, que va a suceder. 

El Magistrado Presidente del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado, dijo, y en el 

acta no se dice. El Magistrado Jerónimo 

Popocatl Popocatl, quién refirió, no se dice; 

El Secretario General de Acuerdos, 

Licenciado Luis Hernández López, informó, 
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se dice que Usted iba a aclaración esta 

situación, en eso quedo y no se tomó un 

acuerdo; El Magistrado Jerónimo Popocatl 

Popocatl, refirió, como acuerdo que se iba a 

aclarar, la pregunta mía que avance tiene el 

pago de la prima vacacional; El Magistrado 

Presidente del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado, manifestó, lo que pasa es 

que en el cheque de hoy ya está la devolución 

del impuesto que se había cobrado, El 

Magistrado Jerónimo Popocatl Popocatl, 

refirió, son dos cosas muy diferentes, yo veo 

aquí en el talón del Magistrado que dice 

devolución del ISR, pero no dice pago 

complementario de la prima vacacional y 

habíamos visto que el Tesorero no está 

cuantificando correctamente el pago de la 

prima vacacional, porque quedamos que él solo 

la toma del sueldo base y la compensación 

complementaría que son dos cantidades 

exactamente iguales, pero no tomo en 

consideración el otro concepto de 

compensación y despensa, hablamos que 

conforme al artículo 84 de la Ley Federal del 

Trabajo es parte integral del Salario, entonces 

estos dos conceptos quedaron sin tomarse en 

consideración; si no estoy equivocado ese fue 

el motivo de la inconformidad y que el Tesorero 

advirtiera para que se nos pague 

correctamente, porque aquí dice devolución ISR 
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y da una cantidad pero no es el complemento 

de la prima vacacional, no está cuantificando 

correctamente bien. El Magistrado 

Presidente del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado, manifestó, lo que quiere 

decir que quedo incompleto, pues si ustedes 

me lo permiten yo voy a platicar con el 

Tesorero para aclarar ese punto; entonces se 

debe tomar en consideración para el pago de la 

prima vacacional  esas dos prestaciones que 

son compensación y despensa. El Magistrado 

Jerónimo Popocatl Popocatl, refirió, 

inicialmente nos están cubriendo cuatro 

conceptos que es sueldo base, compensación, 

despensa y percepción complementaria que la 

primera y la cuarta que es una cantidad 

exactamente igual, entonces esta vez nos 

pagan la prima solo tomando en cuenta el 

sueldo base y la percepción complementaria 

pero no tomo en consideración la compensación 

y la despensa y omitió cuantificar la parte 

integral del salario. Magistrado Presidente 

del Tribunal Superior de Justicia del 

Estado, manifestó, entonces es compensación 

y despensa, necesitamos aclarar ese punto 

también Señor Secretario para que les 

informemos a los señores Magistrados. En ese 

momento hizo uso de la palabra el Magistrado 

Mario Antonio de Jesús Jiménez Martínez, 

quién dijo, en relación al mismo punto 
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efectivamente, yo entendí que tomaron el 

acuerdo de que la presidencia instruyera al 

Tesorero para que cuantificará correctamente el 

monto de la prima vacacional porque hubo 

bastantes inconformidades tan solo en las 

salas, el personal nos lo manifestó y en este 

sentido se tomó el acuerdo de que la 

presidencia instruía al Tesorero para que 

cuantificara correctamente y que ese pago se 

realizaría en esta quincena, entonces lo único 

que está ocurriendo es la devolución 

complementaria del impuesto que cuantifico 

también en forma incorrecta el Tesorero, ya lo 

califica la actuación del Tesorero es que hace 

las cuentas incorrectamente de manera 

permanente, entonces en ese sentido, yo si 

quiera exhortar a la Presidencia que instruyera 

al Tesorero por lo que confiere en la pasada 

sesión de que se ajuste a las actuaciones de la 

administración del Tribunal como se han venido 

realizado en los años pasados no hayan 

generado mayores consecuencias al grado que 

las cuentas públicas del Poder Judicial se han 

aprobado cotidianamente en los últimos años, 

entonces en ese sentido yo quisiera reiterar 

esta petición y esta indicación de la 

Presidencia. Magistrado Presidente del 

Tribunal Superior de Justicia del Estado, 

manifestó, está bien, que se asiente así señor 

Secretario. El Secretario General de Acuerdos, 
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Licenciado Luis Hernández López, informó, 

se asienta en los términos que se instruya al 

Tesorero para que cuantifique correctamente la 

prima vacacional y que revise como se venía 

actuando en administraciones anteriores. En 

ese momento hace uso de la voz el 

Magistrado Ángel Francisco Flores Olayo, 

quién dijo, para reforzar más aún esta cuestión 

yo pediría al Pleno que sometiésemos a voto, 

para que con el respaldo de los votos que 

resulte sea que se entienda esta indicación 

para el señor Tesorero. El Magistrado 

Presidente del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado, manifestó, yo considero 

que para que lo vamos a someter a votación si 

estamos de acuerdo todos. Magistrado Ángel 

Francisco Flores Olayo, quién dijo, estamos 

de acuerdo. El Magistrado Presidente del 

Tribunal Superior de Justicia del Estado, 

manifestó sí que se anote y así ya está 

sentado. Magistrado Ángel Francisco Flores 

Olayo, quién dijo, entonces así que se anote 

que estamos de acuerdo, porque ya es un 

respaldo. El Magistrado Presidente del 

Tribunal Superior de Justicia del Estado, 

manifestó, sí que se asiente así porque no hay 

opinión en contra señor Magistrado. 

Magistrado Ángel Francisco Flores Olayo, 

quién dijo, entonces en lo económico. El 

Magistrado Jerónimo Popocatl Popocatl, 
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quién refirió, solo sería que se le precise al 

Tesorero que para cuantificar el pago de la 

prima vacacional debe tomar los cuatro 

conceptos con los que se nos paga 

quincenalmente, tomando en consideración que 

son parte integrante del Salario como 

corresponde el artículo 84, de la Ley Federal del 

Trabajo, porque si no va a incurrir nuevamente 

en lo mismo; él tiene unas ideas medias 

extrañas y considero que nosotros no 

congeniamos con ellas, entonces sí que se 

tomara en cuenta que debe cuantificar la prima 

vacacional conforme lo dispone el artículo 84, 

tomando en cuenta los cuatro conceptos con 

los que nos paga quincenalmente, porque la 

prima es un porcentaje sobre una quincena, El 

Magistrado Presidente del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado, manifestó, 

tomando en cuenta que ya no existe ningún 

asunto que tratar, en ese momento hace uso 

de la voz el Magistrado Ángel Francisco 

Flores Olayo, quién refirió, perdón mi 

insistencia, entonces que se asiente en el acta 

que estamos de acuerdo. El Magistrado 

Presidente del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado, manifestó, por supuesto 

así está en el acta, hace uso de la voz el 

Magistrado Mario Antonio de Jesús 

Jiménez Martínez, quién dijo, yo creo que no 

hay ningún impedimento para que se tomen 
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acuerdos y se vote en lo económico, que el 

señor revise la Ley, el artículo 84, de la Ley 

Federal del Trabajo establece que la base para 

cuantificar la prima vacacional es el salario 

integrado, porque es contador que no le salen 

las cuentas entonces sugeriríamos que se 

votara en lo económico. El Magistrado 

Presidente del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado, manifestó, pero si todos 

estamos de acuerdo, yo no lo veo para tomar la 

votación si hubiera otra opinión contraria 

entonces tendría que someterlo a votación. 

hace uso de la voz el Magistrado Ángel 

Francisco Flores Olayo, quién refirió,  no 

estorba someterlo a votación económica no 

pasa nada, El Magistrado Presidente del 

Tribunal Superior de Justicia del Estado, 

manifestó, yo también no le veo ningún 

problema que se acuerde así, si ustedes lo 

consideran; tome la opinión señor Secretario en 

forma económica los que estén de acuerdo con 

la propuesta hecha; en ese momento hace  uso 

de la voz el Magistrado José Amado Justino 

Hernández Hernández, quien expresó, 

perdón con la aclaración de que lo único que 

está haciendo el Pleno es pedirle al Señor 

Tesorero que observe el artículo 84 de la Ley, 

porque no le podemos imponer, si él no lo 

quiere observar pues ese ya es su problema y 

nosotros no lo podemos obligar, pero entonces 
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en eso quedaría el tema como lo propone el 

Magistrado Jerónimo que se observe en su 

integridad el artículo 84, y ya con eso lo dice 

todo. El Secretario General de Acuerdos, 

Licenciado Luis Hernández López, informó, 

Magistrado informo que existen OCHO VOTOS a 

favor de la propuesta, de los Magistrados 

integrantes de este Pleno. El Magistrado 

Presidente del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado, manifestó, tomando en 

cuenta la votación emitida se APRUEBA POR 

UNANIMIDAD DE VOTOS, la propuesta. 

Tomando en cuenta que ya no existe ningún 

asunto que tratar  siendo las once horas con 

cincuenta y dos minutos de este día declaro 

concluida esta Sesión de Pleno Ordinaria del 

Tribunal Superior de Justicia del Estado. 

Gracias y posteriormente serán convocados. 

Firmando para constancia la 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, 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 



18 

 

Tito Cervantes Zepeda, ante el Secretario 

General de Acuerdos, Licenciado Luis 

Hernández López, que da fe. 


