
SESIÓN DE PLENO ORDINARIA DEL TRIBUNAL 

SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO, 

CELEBRADA A LAS TRECE HORAS DEL CATORCE  

DE AGOSTO 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. 

 

PRESENTE 

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/633/2014, SECJRH/634/2014, SECJRH/636/2014, 
SECJRH/637/2014, SECJRH/638/2014, SECJRH/639/2014, 
SECJRH/650/2014, SECJRH/654/2014, SECJRH/655/2014, 
SECJRH/667/2014, SECJRH/668/2014, SECJRH/669/2014, 
SECJRH/670/2014, SECJRH/673/2014  y SECJRH/674/2014, girados por la 
Secretaria Ejecutiva del Consejo de la Judicatura del Estado, para 
conocimiento y efectos legales contenidos en el artículo 68, fracción IV, de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado. 

 

IV. Cuenta a cargo del Secretario General de Acuerdos con los oficios: TSJE-
SP-2014-1335, del Magistrado Ángel Francisco Flores Olayo, Presidente de la 
Sala Penal, 71/2014, del Licenciado Felipe Nava Lemus, Magistrado de la 
Sala Unitaria de Administración de Justicia para Adolescentes, 2055, de los 
Magistrados Integrantes de la Sala Civil-Familiar; y el oficio SUEA/M/71/2014, 
del Maestro Elías Cortés Roa, Magistrado de la Sala Unitaria Electoral 
Administrativa del Tribunal Superior de Justicia del Estado. 

 

V. Análisis, discusión y en su caso, aprobación del acuerdo de adhesión al 
“PROTOCOLO PARA LAS Y LOS JUZGADORES A FIN DE INCORPORAR 
LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN SUS ACTIVIDADES”, implementado por 
el Poder Judicial de la Federación, por parte del Poder Judicial de Tlaxcala. 

 
VI. Análisis, discusión y en su caso, aprobación del proyecto de resolución del 
Expedientillo 108/2014, formado con motivo de la Excusa planteada por el 
Magistrado Mario Antonio de Jesús Jiménez Martínez, Integrante de la Sala Penal 
del Tribunal Superior de Justicia del Estado, dentro del Toca Penal de Apelación 
334/2014-1. (se anexa proyecto de resolución). 

 

VII. Análisis, discusión y en su caso, aprobación del proyecto de resolución del 
Expedientillo 110/2014, formado con motivo de la Excusa planteada por la 
Magistrada Elsa Cordero Martínez, Integrante de la Sala Penal del Tribunal Superior 
de Justicia del Estado, dentro del Toca Penal de Apelación 334/2014-1. (se anexa 
proyecto de resolución). 

 

VIII. Asuntos Generales. 
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ACTA NÚMERO 15/2014 

 

 

 

ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO ORDINARIA 

DEL HONORABLE TRIBUNAL SUPERIOR DE 

JUSTICIA DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

CELEBRADA EL CATORCE DE AGOSTO DE DOS 

MIL CATORCE. 

 

 

En la Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, Tlaxcala, 

siendo las trece horas del catorce de agosto 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 General de Acuerdos con los 

“oficios SECJRH/633/2014, SECJRH/634/2014, 

“SECJRH/636/2014, SECJRH/637/2014, 
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“SECJRH/638/2014, SECJRH/639/2014, 

“SECJRH/650/2014, SECJRH/654/2014, 

“SECJRH/655/2014, SECJRH/667/2014, 

“SECJRH/668/2014, SECJRH/669/2014, 

“SECJRH/670/2014, SECJRH/673/2014  y 

“SECJRH/674/2014, girados por la Secretaria 

“Ejecutiva del Consejo de la Judicatura del Estado, 

“para conocimiento y efectos legales contenidos en 

“el artículo 68, fracción IV, de la Ley Orgánica del 

“Poder Judicial del Estado. IV. Cuenta a cargo del 

“Secretario General de Acuerdos con los oficios: 

“TSJE-SP-2014-1335, del Magistrado Ángel 

“Francisco Flores Olayo, Presidente de la Sala Penal, 

“71/2014, del Licenciado Felipe Nava Lemus, 

“Magistrado de la Sala Unitaria de Administración de 

“Justicia para Adolescentes, 2055, de los 

“Magistrados Integrantes de la Sala Civil-Familiar; y 

“el oficio SUEA/M/71/2014, del Maestro Elías Cortés 

“Roa, Magistrado de la Sala Unitaria Electoral 

“Administrativa del Tribunal Superior de Justicia del 

“Estado. V. Análisis, discusión y en su caso, 

“aprobación del acuerdo de adhesión al 

“PROTOCOLO PARA LAS Y LOS JUZGADORES A FIN 

“DE INCORPORAR LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN 

“SUS ACTIVIDADES”, implementado por el Poder 

“Judicial de la Federación, por parte del Poder 

“Judicial de Tlaxcala. VI. Análisis, discusión y en su 

“caso, aprobación del proyecto de resolución del 

“Expedientillo 108/2014, formado con motivo de 

“la Excusa planteada por el Magistrado Mario 
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“Antonio de Jesús Jiménez Martínez, Integrante de 

“la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del 

“Estado, dentro del Toca Penal de Apelación 

“334/2014-1. (se anexa proyecto de resolución).  

“VII. Análisis, discusión y en su caso, aprobación 

“del proyecto de resolución del Expedientillo 

“110/2014, formado con motivo de la Excusa 

“planteada por la Magistrada Elsa Cordero Martínez, 

“Integrante de la Sala Penal del Tribunal Superior de 

“Justicia del Estado, dentro del Toca Penal de 

“Apelación 334/2014-1. (se anexa proyecto de 

“resolución). VIII. 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, no se encontró  

presente; Magistrada Elsa Cordero Martínez, 
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manifestó Presente, Magistrado Jerónimo 

Popocatl Popocatl, refirió, presente; 

Magistrado Mario Antonio de Jesús Jiménez 

Martínez, no se encontró 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 SIETE 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 SIETE 

MAGISTRADOS, con fundamento en el artículo 21, 

de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, 

existe Quórum legal para Sesionar 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 López, refirió, con su 

permiso Magistrado Presidente, Magistrada y 

Magistrados que integran el Pleno de este Tribunal, 

daré  lectura a la acta de la Sesión Ordinaria 
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celebrada el treinta y uno de julio de dos mil 

catorce. 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 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 y contenido del acta. El Magistrado 

Elías Cortés Roa expresó, que se haga constar mi 

presencia. El Secretario General de Acuerdos, 

Licenciado Luis Hernández López, refirió, con su 

permiso Magistrado Presidente de este Tribunal, 

hago constar la presencia del Magistrado Elías 

Cortes Roa y del Magistrado Mario Antonio de Jesús 

Jiménez Martínez, en la presente Sesión, por lo que 

doy cuenta que se encuentran presentes NUEVE 

MAGISTRADOS. El Magistrado Elías Cortés Roa 

expresó, a favor; La Magistrada Elsa Cordero 

Martínez, refirió, me abstengo de votar, toda vez 

por encontrarme comisionada en otras actividades 

no asistí a esa Sesión. El Magistrado Jerónimo 

Popocatl Popocatl, dijo, en favor de su 
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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 proyecto de Acta que fue leida. 

Magistrado Leticia Ramos Cuautle, refirió, por la 

aprobación del acta que se le dio lectura. 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 y UNA ABSTENCIÒN. El 

Magistrado Presidente del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado, manifestó, tomando en cuenta 

la votación emitida declaro APROBADA POR 

MAYORIA 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, Magistrados Integrantes 
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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 al 

Licenciado Alejandro González Alducín, Oficial de 

Partes Interino del Juzgado de lo Civil y Familiar del 

Distrito Judicial de Morelos, por necesidades del 

servicio pasa con su misma categoría y sueldo  al 

Juzgado Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de 

Lardizábal y Uribe, a partir del once de julio del año 

en curso y hasta nuevas instrucciones, en 

sustitución de la Licenciada Martha Patricia Fonceca 

Fragoso; Licenciada Martha Patricia Fonceca 

Fragoso, Oficial de Partes Interina del Juzgado 

Segundo 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 Morelos, a partir del 

once de julio del año en curso y hasta nuevas 

instrucciones, en sustitución del Licenciado 

Alejandro González Alducín; Licenciado Marco 

Antonio Zelocuatecatl León, derivado de la licencia 

por gravidez otorgada a la Licenciada Dulce María 

Solís Apolinar, la Licenciada Rosita Adriana Flores 

Lira, pasa como Secretaria Proyectista, en tal virtud 

ha sido designado Diligenciario Interino de la Sala 

Unitaria Electoral Administrativa del Tribunal 

Superior de Justicia, por el periodo comprendido del 
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ocho de julio al veinte de septiembre del año en 

curso; Licenciada Nora Iliana Olivares Salgado, 

Diligenciaria Interina del Juzgado de lo Civil y 

Familiar del Distrito Judicial de Juárez, por 

necesidades del servicio pasa con su misma 

categoría y sueldo al juzgado de Ejecución 

Especializado en la Impartición de Justicia para 

Adolescentes, a partir del catorce de julio del año en 

curso y hasta nuevas instrucciones, en sustitución 

de la Licenciada Obdulia González Capilla; 

Licenciada Obdulia González Capilla, Diligenciaria del 

Juzgado de Ejecución Especializado en la Impartición 

de Justicia para adolescentes, por necesidades del 

servicio pasa con su misma categoría y sueldo al 

Juzgado de lo Civil y Familiar del Distrito Judicial de 

Juárez, a partir del catorce de julio del año en curso 

y hasta nuevas instrucciones, en sustitución de la 

Licenciada Nora Iliana Olivares Salgado; Licenciada 

Rosalba Santacruz Meneses, Juez del Juzgado de lo 

Civil y Familiar del Distrito Judicial de Xicohténcatl, 

pasa con su misma categoría y sueldo como Juez del 

Juzgado de lo Civil y Familiar del Distrito Judicial de 

Morelos; Licenciada Avelina Meneses Cante, Juez del 

Juzgado de lo Civil y Familiar del Distrito Judicial de 

Morelos, pasa con su misma categoría y sueldo 

como juez del Juzgado de lo Civil y Familiar del 

distrito Judicial de Xicohtencatl;  Licenciada Cecilia 

Jiménez Hernández,  derivado de la licencia por 

gravidez otorgada a la Licenciada Aline Avilés 

Sandoval, ha sido designada Oficial de Partes 
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interina del Juzgado Segundo de lo Civil del Distrito 

Judicial de Cuauhtémoc, por el periodo comprendido 

del cuatro de agosto al veinticinco de octubre del 

año en curso; Licenciada Silvia Cuatianquiz Rivera, 

en atención a su escrito de fecha veinticinco de junio 

del presente año se concede prórroga de licencia 

que solicita sin goce de sueldo para continuar 

separada del cargo de Proyectista de Juzgado 

Interina del Juzgado de lo Familiar del Distrito 

judicial de Lardizábal y Uribe, por el periodo 

comprendido del primero de julio al treinta y uno de 

diciembre del año en curso; Licenciada Ivonne 

Idania Tlatelpa Mastranzo, se comunica que en 

atención a su escrito de fecha veintiséis de junio del 

presente año se concede prórroga de licencia que 

solicita sin goce de sueldo para continuar separada 

del cargo de Oficial de Partes Interina del Juzgado 

de lo Civil y Familiar del Distrito Judicial de 

Xicohténcatl, por el periodo comprendido del uno de 

julio al treinta y uno de diciembre del año en curso;  

Licenciado Alejandro López Alducín Oficial de Partes 

Interino del Juzgado Primero de lo Penal de Distrito 

Judicial de Guridi y Alcocer, pasa con su misma 

categoría y sueldo al Juzgado Segundo de lo Penal 

del Distrito Judicial de Sánchez Piedras, a partir del 

once de agosto del año en curso y hasta nuevas 

instrucciones, en sustitución del Licenciado Arturo 

Montiel Aparicio; Licenciado Arturo Montiel Aparicio, 

Oficial de Partes Interino del Juzgado Segundo de lo 

Penal del Distrito Judicial de Sánchez Piedras, por 
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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 

once de agosto del año en curso y hasta nuevas 

instrucciones, en sustitución del Licenciado 

Alejandro López Alducín; Licenciado José Eduardo 

Morales Sánchez, Secretario de Acuerdos Interino  

del Juzgado de lo Familiar del Distrito Judicial de 

Lardizábal y Uribe, por necesidades del Servicio 

pasa con su misma categoría y sueldo al Juzgado 

Segundo de lo Penal del Distrito Judicial de Guridi y 

Alcocer, a partir del once de agosto del año en curso 

y hasta nuevas instrucciones, en sustitución de la 

Licenciada María Herlinda Sánchez Portilla; 

Licenciada María Herlinda Sánchez Portilla, 

Secretaria de Acuerdos Interina del Juzgado 

Segundo de lo Penal del Distrito de Guridi y Alcocer 

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 

once de agosto del año en curso y hasta nuevas 

instrucciones, en sustitución del Licenciado José 

Eduardo Morales Sánchez; Licenciada Irma Leticia 

Alanís Hernández, Diligenciaría Interina del juzgado 

de Instrucción Especializado en la impartición de 

Justicia para adolescentes, ha sido designada 

Diligenciaría y Oficial de Partes Interina del Juzgado 

de Ejecución y Sanciones Penales y medidas 

restrictivas de la Liberad a partir del once de agosto 

del año en curso y hasta nuevas instrucciones, en 
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sustitución del Licenciado Julio Celso Flores López; 

Licenciado Julio Celso Flores López Diligenciario y 

oficial de partes interino del juzgado de ejecución de 

sanciones penales y medidas restrictivas de la 

libertad ha sido designado Diligenciario del juzgado 

de instrucción especializado en la impartición de 

justicia para adolescentes, a partir del once de 

agosto del año en curso y hasta nuevas 

instrucciones en sustitución de la Licenciada Irma 

Leticia Alanís Hernández. 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, por lo que se 

instruye al Secretario General de Acuerdos dar 

cuenta con los oficios a que se refiere este punto, 

para conocimiento y efectos legales 

correspondientes, debiendo agregarlos al expediente 

del apéndice del acta que al efecto se levante. El 

Secretario General de Acuerdos, Licenciado 

Luis Hernández López, informo, con su permiso 

Magistrado Presidente, Magistradas y Magistrados 

Integrantes de este Pleno, informo que los cuatro 

oficios a que se refiere este punto de la orden del 

día, son relativos a las actividades desarrolladas por 

la Sala Penal de este Tribunal durante el mes de 

julio del año en curso, a los movimientos de los 

asuntos turnados durante el mes de julio, de la Sala 
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Unitaria de Administración de Justicia para 

Adolescentes; de la Sala Civil-Familiar; y de la Sala 

Unitaria Electoral Administrativa de este mismo 

Cuerpo Colegiado, que se rinden en cumplimiento a 

lo dispuesto por el artículo 42, Fracción V, de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado y como está 

instruido Magistrado Presidente se van a agregar al 

apéndice del acta que al efecto se levante y quedan 

a disposición de quien desee consultarlo en la 

Secretaria General de Acuerdos. Es cuanto 

Magistrado Presidente.---------------------------------

El Magistrado Presidente del Tribunal Superior 

de Justicia del Estado, dijo, pasamos al QUINTO 

PUNTO de la orden del día que se refiere a: 

análisis, discusión y en su caso, aprobación del 

acuerdo de adhesión al “protocolo para las y los 

juzgadores a fin de incorporar la perspectiva de 

género en sus actividades”, implementado por el 

Poder Judicial de la Federación, por parte del Poder 

Judicial de Tlaxcala, para tal efecto instruyó al 

Secretario General de Acuerdos distribuya una copia 

del acuerdo, a cada uno de los Magistrados; por lo 

tanto se decreta un receso de cinco minutos para 

que se impongan de su contenido. Una vez 

transcurrido el receso decretado se reanuda la 

Sesión y se somete a su consideración, para lo cual 

se concede el uso de la palabra a los Magistrados 

que así lo soliciten en el orden correspondiente, 

tiene la palabra la Magistrada Elsa Cordero 

Martínez, quien dijo, nada más para hacer la 
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presentación del acuerdo que se está proponiendo a 

este Honorable Pleno,  esto es en cumplimiento a la 

determinación que este mismo Pleno dió, cuando se 

presentó a su vez en cumplimiento a la conminación 

que nos hace el Senado de la República 

concretamente para la Comisión de igualdad de 

genero  que aprobó un acuerdo en el que se nos 

exhorta para emitir protocolos con perspectiva de 

género, recordar que este Pleno en Sesión Ordinaria 

de veintisiete de febrero acordó la elaboración de un 

protocolo propio por parte de este Poder Judicial, sin 

embargo, cuando este proyecto es presentado por el 

área jurídica ustedes determinaron, determinamos 

juntos que se hiciera un nuevo análisis porque 

realmente el proyecto estaba realizado de manera 

correcta pero podría ser superado por el proyecto ya 

especializado de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, quiero solamente comentar señores 

Magistrados, que en estricto acatamiento a la 

determinación que nos dieron, su Servidora y la 

Magistrada Leticia Ramos Cuautle, nos dimos a la  

tarea de hacer un análisis correspondiente y 

también nos dimos a la tarea de hacer la 

investigación respecto, si al realizar esta adhesión 

tenemos que realizar un trámite especial ante la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque  el 

documento al que nos vamos a adherir o el que nos 

está sugiriendo  que nos adhieramos tienen como 

autoría la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

estudiamos  el proyecto que se presentó por parte 
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del área jurídica, estudiamos el protocolo de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación y al 

encontrar que esta es la norma fundamental que 

hace efectivo el derecho a la igualdad, está 

reconocido en la  norma mexicana,  en los tratados 

internacionales, no es un elemento vinculante  si no  

es un auxilio para que de manera detallada los 

juzgadores y las juzgadoras en este quehacer que 

tenemos de impartir justica la realicemos con 

perspectiva de género; lo más interesante del 

protocolo al que nos adherimos, es que este reúne 

los más altos estándares internacionales y 

nacionales y nos apoyaría sobre todo la nueva 

obligación constitucional de promover, respetar, de 

proteger, garantizar bajo los principios de 

universalidad, independencia, individualidad y 

progresividad, el derecho a la igualdad y a la no 

discriminación consagrados en la Constitución y en 

los instrumentos internacionales, pero también 

hicimos la Magistrada Leticia y su servidora el 

estudio correspondiente  a las leyes locales, porque 

recuerden que en Tlaxcala además de que la 

Constitución establece un catálogo de derechos 

humanos, también el reconocido  a la igualdad y a la 

no discriminación, tenemos leyes como la general 

pero la ley para prevenir y erradicar la 

discriminación en el Estado de Tlaxcala y la Ley para 

la igualdad entre hombres y mujeres para el Estado 

de Tlaxcala, estudiamos esté cúmulo de marco 

jurídico, señores Magistrados y en concreto lo que 
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nosotros presentamos como conclusión y sugerencia 

es que la adhesión se realice al protocolo de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero 

además en el ámbito de ser activos proponemos que 

esta adhesión se comente obviamente, se informe al 

Senado de la República, porque estamos cumpliendo 

cabalmente con sus instrucciones, pero además se 

comente al Consejo de la Judicatura, se informe a la 

Comisión interna que tenemos de igualdad entre 

hombre y mujeres del Poder Judicial, pero sobre 

todo creo algo muy importante de  este acuerdo, es 

que además ordena por este máximo órgano de 

toma de decisión del Poder Judicial, se inicien con 

los trabajos de capacitación y socialización del 

protocolo, entonces el acuerdo va con el 

cumplimiento que ustedes dieron, pero un poco más 

haya porque ordena la inmediata acción, para que 

este protocolo como herramienta útil pronto sea una 

realidad  entre los y las actoras del Poder Judicial. El 

Magistrado Presidente del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado, dijo, gracias Magistrada, se le 

concede el uso de la voz al Magistrado Mario 

Antonio de Jesús Jiménez Martínez, quien dijo, 

si efectivamente como lo ha expuesto la Magistrada 

Elsa Cordero, este acuerdo para la adhesión al 

protocolo para juzgar con perspectiva de género, 

emitido por la Suprema Corte de Justicia de la 

Naciòn, de parte de este Cuerpo Colegiado en 

representación del Poder Judicial, en las 

consideración que se expone el acuerdo, 
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ciertamente realiza y relaciona los antecedentes que 

llevan a su emisión de parte de este Pleno, solo 

sugerir si me lo permiten algunas correcciones al 

proyecto dice acuerdos para la adhesión, debe ser 

acuerdo para la adhesión, en el primer considerando 

en el renglón número cuatro, dice, por el que 

exhorta a la Tribunal, debe decir a los Tribunales, en 

el penúltimo renglón del mismo considerando 

primero dice  a lo determinado por el órgano 

legislativo, hay que hacer referencia que se trata de 

una exhortación del senado de la república, y hay 

que agregar ahí por el mencionado ordeno 

legislativo, en el considerando tercero en el tercer 

renglón dice previo análisis y discusión se prefirió, 

sugiero que dice se determinó por este Pleno, se 

determinó por la mayoría  de los integrantes de este 

Pleno, entonces en el considerando número quinto 

dice el protocolo de actuación debe concebirse y tal 

parece que refiere a otros protocolos de actuación, 

aquí yo estimó que debemos complementar la frase 

para juzgar con perspectiva de género  debe 

concebirse como una herramienta y luego ya 

pasamos al renglón número seis, donde dice 

internacionales y nacionales y dice punto y seguido 

apoyando a las y los juzgadores a cumplir, yo creo 

que debe decir internaciones y nacionales y sirve de 

apoyo a las y los juzgadores para cumplir, porque 

ciertamente sirve de apoyo para cumplir, en el 

considerando  séptimo en el segundo renglón las 

Magistradas concluyeron que lo recomendable que el 
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Poder Judicial Tlaxcala se adhiera al protocolo, yo 

creo que lo más recomendable es pertinente porque 

lo debemos hacer de nuestra pertenencia de este 

Poder Judicial, en el punto resolutivo primero dice 

para juzgar con perspectiva de género  de la 

Suprema Corte emitido por la Suprema Corte 

sugiero que se agregue en el renglón tercero, pues 

resulta ser el documento idóneo, yo digo que 

nosotros advertimos, pues se advierte que es el 

documento idóneo para lograr los fines que se 

buscar, esto ya lo advierte el Pleno y en 

consecuencia, determina adherirse a ese acuerdo 

emitido por la Corte, para lograr los fines que se 

buscan, toda vez que el mismo es una herramienta, 

yo sugiero que diga para que sea observado como 

una herramienta integral y especializada por las y 

los juzgadores tlaxcaltecas, para que ajusten su 

actuación a las normas internaciones, nacionales y 

locales, finalmente en el punto resolutivo segundo 

del acuerdo, informe de esta adhesión lo que yo 

creo que debe decir igual en el tercero comuníquese 

esta adhesión al Senado y en el punto cuarto 

resolutivo debe decir entre las y los servidores 

públicos del Tribunal Superior de Justicia, son las 

observaciones que yo considero que son 

razonablemente  para que sean consideradas y 

desde luego que es muy importante este paso que el 

Pleno da, para adherirse a ese protocolo de 

actuación a efecto de que en todos los casos, los 

juzgadores Tlaxcalteca juzguemos con perspectiva 
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de género. El Magistrado Presidente del 

Tribunal Superior de Justicia del Estado, dijo, 

gracias, se le concede el uso de la voz al 

Magistrado Jerónimo Popocatl Popocatl, quien 

dijo, felicitar a las Magistradas que realizaron este 

trabajo, porque como bien lo dice este proyecto de 

adhesión, al área jurídica del Tribunal desde el 

veintisiete de febrero de este año se le encomendó 

dado el requerimiento que este Pleno tuvo por parte 

del Senado, formular los protocolos de actuación y 

hasta la fecha demostró su incompetencia, porque 

no logro formular los mismos, debemos tomar en 

consideración que la Corte a emitido no solo este 

Protocolo de Actuación sino  que también tenemos el 

de niñas, niños y adolescentes, contra la no 

discriminación, y contra los discapacitados, 

protocolos que también se le solicito al área jurídica 

del Tribunal  los formulara y hasta la fecha no 

hemos tenido respuesta, considero que la adhesión 

a este protocolo que están proponiendo  ni siquiera 

es necesaria, porque ya nosotros como integrantes 

de la Sala Civil y Familiar, hemos dado cumplimiento 

a, no estoy exacto si dos o tres ejecutorias que los 

Tribunales Colegiados o mejor dicho en donde los 

Tribunales Colegiados han concedido amparo 

fundándose precisamente en los protocolos de 

actuación emitidos por la Corte, porque estos 

Protocolos de Actuación, contienen los instrumentos 

internaciones o mejor dicho están fundados o están 

fundados en los instrumentos  internaciones en los 
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que México es parte, entonces debemos atender a la 

supremacía de la ley, porque si los Colegiados nos 

están ordenando la observancia de los Protocolos, 

en algunas Sesiones de Sala he comentado entre los 

dos compañeros más que la integramos que la Corte 

ha declarado la inconstitucionalidad de algunos 

preceptos de nuestro Código Civil, 

inconstitucionalidad que ni el Congreso del Estado 

ha tomado en consideración, pero nosotros como 

responsables, como autoridad responsable, cuando 

nos señalan en los amparos si tenemos que atender 

y esas recomendaciones se establecen precisamente 

en estos protocolos de actuación por lo que mi 

propuesta seria que la adhesión no solo se hiciera 

para juzgar con perspectiva de género sino que 

también que se hiciera tomando en consideración 

los otros tres protocolos que la Corte ha emitido y 

como consecuencia que este punto de la orden del 

día contenido en la convocatoria se pospusiera para 

la siguiente sesión ordenaría a efecto de que 

también se haga la adhesión a los otros tres 

protocolos restantes, es cuánto. El Magistrado 

Presidente del Tribunal Superior de Justicia del 

Estado, dijo, se le concede el uso de la voz a la 

Magistrada Elsa Cordero Martínez, quien refirió, 

creo que la Magistrada y yo comentábamos que no 

habría ningún problema en hacer las modificaciones 

a la forma porque son condiciones de forma lo 

estábamos viendo aquí de lejos, para que todas las 

observaciones que se dan, vaya son para mejorar la 
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forma del acuerdo, estamos totalmente a favor, y 

por cuanto hace a lo manifestado por el señor 

Magistrado Jerónimo Popocatl, yo sugeriría lo 

siguiente: Los Protocolos de actuación no son 

vinculantes, los protocolos de actuación son 

herramientas de uso para que el juzgador  tenga 

una especie de guía, de que tenga que realizar, en 

este caso por razón vulnerable, discapacidad, 

menores, mujeres o perspectiva en este caso de 

género que tiene que hacer o que responsabilidades, 

no debe olvidar en el momento del juzgamiento, 

entonces yo sugeriría porque además esto también 

tiene que ver con un cumplimiento que tenemos que 

dar a una conminación del Senado, pudiéramos 

aprobar el acuerdo en los términos que se está 

presentando, y a lo mejor en un segundo momento 

en asuntos generales orientar a otra comisión de 

este mismo Pleno, hacer lo propio con los otros 

protocolos ¿porque? Porque si hay que revisar 

algunas consideraciones, por ejemplo una de las 

consideraciones que teníamos para ver si nos 

adherirnos o no,  es el marco jurídico o la manera 

en que está construido en el momento de juzgar y 

aquí encontrábamos que no hay distinción para la 

perspectiva de género lo que es, nivel  federal o 

nivel local, entonces yo sugeriría respetuosamente 

retomar la propuesta que usted hace,  pero hacer el 

trabajo especializado para una mesa de 

discapacidad y una mesa de menores y tal vez 

podríamos tener el resultado mucho más exitoso e 
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invitar a este Pleno Magistrados a poder aprobarlo 

porque también los trabajos de capacitación y 

socialización sobre el tema no son menores, y 

entonces valdría la pena que esto pudiera empezar 

ya; y una vez, basándonos en la herramienta base 

que sería el Protocolo de actuación, entonces en ese 

sentido seria mi sugerencia para poder aprobar este 

acuerdo. El Magistrado Presidente del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado, dijo, gracias 

Magistrada, se le concede el uso de la voz al 

Magistrado Mario Antonio de Jesús Jiménez 

Martínez, quien dijo, si en ese sentido yo comparto 

la idea de que este acuerdo ya se aprobado en esta 

sesión, para no dilatar más su implementación, su 

aplicación, muy bien lo dice la Magistrada Elsa 

Cordero, ya se está ordenando en este acuerdo, en 

el último punto iniciar con los trabajos de 

capacitación para que los jugadores estén en 

condiciones de realizar su actividad con esta 

perspectiva de equidad de género; por otra parte, 

en relación a los Protocolos que están  pendientes 

de análisis y de acuerdo por este Pleno para que el 

Poder Judicial de Tlaxcala se adhiera a los mismos, 

sugiero que se programe una mesa de trabajo en 

donde ya abordemos todos el estudio 

correspondiente de los protocolos que faltan y se 

presenten en una próxima sesión acuerdos por 

separado de adhesión de cada uno de esos 

aspectos, que comprenden y que ha señalado el 

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

dijo, gracias Magistrado, se le concede el uso de la 

voz al Magistrado José Amado Justino 

Hernández Hernández, quien expresó,  considero 

que ya es conveniente adherirse, puesto que ya 

tiene algún tiempo que debimos haberlo hecho, que 

entendemos también que las Magistradas ya 

revisaron el protocolo, no hay ninguna otra cuestión, 

si se ajusta perfectamente a nuestro Estado y por lo 

tanto ya que se adhiera uno y comunicar cuanto 

antes, porque ya transcurrió un lapso para hacer 

esto; y nada más quisiera referirme en el punto 

cuarto  con el que se resuelven, ya refiere que se 

inicien con los trabajos de capacitación y 

socialización del protocolo para juzgar con 

perspectiva de  genero entre los servidores y 

servidoras públicas, creo que es parejo, pero va 

encaminado a los juzgadores entonces había ya que 

encomendarle justamente al instituto de 

especialización es el indicado que ya nos presenten 

un programa de trabajo en esto para iniciar, para 

que no nada más se quede así suelto, si no el 

Instituto tiene ese trabajo que es una de sus 

funciones y seria lo único que yo aportaría para esto 

y que ya se apruebe la adhesión. El Magistrado 

Presidente del Tribunal Superior de Justicia del 

Estado, dijo, gracias Magistrado, se le concede el 

uso de la voz al Magistrado Mario Antonio de 

Jesús Jiménez Martínez, quien dijo, por lo pronto 

propongo que nada más diga el cuarto resolutivo 
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que se instruye al Instituto de Especialización del 

Poder Judicial de Estado, para que inicie con los 

trabajos, y finalmente el título que diga no 

acuerdos, sino acuerdo de adhesión, El Magistrado 

Presidente del Tribunal Superior de Justicia del 

Estado, dijo, gracias Magistrado, se le concede el 

uso de la voz al Magistrado Jerónimo Popocatl 

Popocatl, quien dijo, creo que mi propuesta inicial 

de que se pospusiera la aprobación de la adhesión 

de este protocolo no riñe, con lo que han expresado 

los Magistrados de que se apruebe, y dado el interés 

de las Magistradas que han demostrado para 

elaborar este trabajo, como ya hay equidad de 

género ahora también que se preocupen por las 

niñas, niños y adolescentes, por los discapacitados y 

contra la no discriminación, entonces si no hubiere 

inconveniente pues que se les encomiende el trabajo 

a las dos compañeras para que elaboren los 

siguientes acuerdos de adhesión respecto de los tres 

restantes protocolos; en ese momento hizo uso de 

la voz el Magistrado Felipe Nava Lemus, quien 

refirió, en primer lugar es algo muy impórtate lo que 

ya hicieron las Magistradas para su adhesión, creo 

que ya se debe de aprobar, sin embargo, con lo que 

comenta el Magistrado Popocatl, creo que no son 

tres nada más lo que faltarían creo que son 

alrededor de nueve protocolos  que la Suprema 

Corte a emitido entonces si lo vamos hacer con los 

tres siguientes, tendría que ser con todos, porque de 

alguna manera quedaría trunco de algunos otros 
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temas, yo pediría que lo retomáramos en otra 

Sesión correspondiente y que aprobáramos en esta 

la adhesión. El Magistrado Presidente del 

Tribunal Superior de Justicia del Estado, dijo, se 

le concede el uso de la voz al Magistrado Elías 

Cortés Roa, quien dijo, sumando a lo que han 

manifestado mis compañeros creo es importante  el 

hacer una separación por materias, si bien es cierto 

las Magistradas ya llevaron a cabo el primer 

proyecto, yo creo que los que siguen tendrían que 

llevar una separación, a los menores tendríamos que 

tener un especialista y realizar mesas de trabajo en 

torno a cada materia; yo propongo que se apruebe o 

que se tome la votación respecto del acuerdo que se 

está proponiendo y realizar mesas de trabajo para 

en su caso poder no nada más las Magistradas 

participar si no que todos nos involucráramos 

atendiendo a la materia de cada protocolo, es 

cuanto Magistrado. El Magistrado Presidente del 

Tribunal Superior de Justicia del Estado, dijo, 

gracias se le concede el uso de la palabra a la 

Magistrada Leticia Ramos Cuautle, quien dijo, en 

ese sentido creo que tienen razón todas las 

aportaciones que han hecho los Magistrados y 

también me sumo a las propuestas; sin embargo, yo 

si pediría que en este caso, ya vimos que al jurídico 

se le encomendó esto pero pedirle al Instituto de 

especialización ya una revisión minuciosa de todos 

los protocolos a los que estamos obligados a 

sumarnos o adherirnos, y ya precisamente derivado 
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de ese estudio que realice pues ya se generaría el 

acuerdo correspondiente, que se forme una mesa de 

trabajo por parte de los Magistrados. El Magistrado 

Presidente del Tribunal Superior de Justicia del 

Estado, dijo, gracias Magistrada, se le concede el 

uso de la voz al Magistrado Jerónimo Popocatl 

Popocatl, quien dijo, mi intervención es en el 

mismo sentido  porque este Tribunal Pleno, no está 

obligado a realizar los estudios para eso tenemos un 

jurídico y un Instituto de especialización o 

capacitación, entonces creo que la propuesta de la 

Magistrada Ramos Cuautle, es correcta de que ya el 

jurídico y el instituto veamos cuál es su desempeño, 

porque insisto desde el veintisiete de febrero se 

encomendó al jurídico del Tribunal la elaboración del 

protocolo y solo nos bajó un trabajo de entrevistas, 

pues ese no es un trabajo que se le recomiendé a 

los Juzgadores, por eso insisto estos protocolos de 

actuación emitidos por la Corte basados en los 

instrumentos internacionales de los que México es 

parte ya son obligatorios, ya tienen fuerza 

obligatoria, son los lineamientos que expiden para 

que los juzgadores al resolver se sujeten 

estrictamente a dichos lineamientos, si por analogía 

lo equiparamos tiene fuerza de ley, como la 

jurisprudencia aun cuando en nuestros Códigos 

Locales existan normas pero esas ya fueron 

rebasadas, por los protocolos de actuación y por los 

instrumentos internaciones de los que México es 

parte, por ello es que si nosotros nos estamos 
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rezagando y le hacemos la chamba a las otras dos 

entidades del Poder Judicial, pues entonces también 

que nos compartan sus percepciones. El 

Magistrado Presidente del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado, dijo, tomando en 

consideración las opiniones que aquí se han vertido 

entonces podríamos someter a votación  el primer 

lugar el proyecto que fue presentado por las 

Magistradas y también tomando en consideración lo 

que aquí se expuso, haríamos una reunión de 

trabajo  para analizar también parte de los 

protocolos que nos quedan pendientes, y con la 

consabida situación de que tenemos que dar parte 

tanto al Jurídico como al Instituto de especialización, 

para que adentren en el asunto y den cuenta 

también al Pleno del Tribunal Superior de Justicia. 

Se le concede el uso de la voz al Magistrado Mario 

Antonio de Jesús Jiménez Martínez, quien dijo, 

yo propondría que por cuestión de orden, se 

encomendara ya desde luego a la Presidencia que 

instruya al área jurídica y al instituto de 

especialización para que, presenten a la presidencia 

un trabajo, un resultado de su análisis de esos 

nueve protocolos que según faltan y una vez que la 

presidencia tenga ese resultado convoque a los 

integrantes del Pleno a una reunión de trabajo. El 

Magistrado Presidente del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado, dijo, adelante Magistrado 

José Amado Justino Hernández Hernández, 

refirió, en ese mismo sentido, lo iba a decir, pero ya 
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lo dijeron, primero que se le encomiende el trabajo 

al instituto y al área jurídica que nos envíen los 

protocolos y de ahí se deriva la reunión de trabajo  

coincido con él. El Magistrado Presidente del 

Tribunal Superior de Justicia del Estado, dijo, 

entonces en esos términos señor Secretario, 

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, 

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 acuerdo. El Magistrado José 

Amado Justino Hernández Hernández, refirió, 

por la aprobación del acuerdo con sus 

modificaciones. El Magistrado Elías Cortés Roa 

expresó, expresó, por la aprobación del acuerdo con 

las modificaciones; La Magistrada Elsa Cordero 

Martínez, refirió, a favor del acuerdo presentado. El 

Magistrado Jerónimo Popocatl Popocatl, dijo, en 

favor de la propuesta presentada con las adiciones 

formuladas. El Magistrado Mario Antonio de 

Jesús Jiménez Martínez, refirió, con el acuerdo. El 

Magistrado Ángel Francisco Flores Olayo, 

manifestó, mi voto es a favor del acuerdo. 

Magistrado Leticia Ramos Cuautle, refirió, a 
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favor del acuerdo, y aceptado las propuestas del 

Magistrado Mario Antonio y de los  compañeros. El 

Magistrado Presidente del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado, dijo, con las modificaciones 

propuestas en favor de la aprobación del acuedo. 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 

acuerdo propuesto con las modificaciones realizadas 

en esta Sesión. El Magistrado Presidente del 

Tribunal Superior de Justicia del Estado, 

manifestó, tomando en cuenta la votación emitida 

declaro APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS, el 

acuerdo propuesto. ------------------------------------

Pasamos al SEXTO PUNTO de la orden del día que 

se refiere a: Análisis, discusión y en su caso, 

aprobación del proyecto de resolución del 

Expedientillo 108/2014, formado con motivo de 

la Excusa planteada por el Magistrado Mario Antonio 

de Jesús Jiménez Martínez, Integrante de la Sala 

Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, 

dentro del Toca Penal de Apelación 334/2014-1; a 

continuación someto a consideración de este Pleno 

el proyecto de resolución que se distribuyó en la 

convocatoria y que en obvio de repeticiones 

innecesarias solicito a este Pleno que por economía 

procesal se tenga por reproducido como si en este 

acto realizara la exposición del mismo, para lo cual 

se concede el uso de la palabra a los Magistrados 
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que así lo soliciten en el orden correspondiente; de 

no existir intervención alguna instruyo al Secretario 

General de Acuerdos para que 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, a favor; El Magistrado José Amado Justino 

Hernández Hernández, refirió, a favor del 

proyecto; El Magistrado Elías Cortés Roa 

expresó, a favor del proyecto; La Magistrada Elsa 

Cordero Martínez, refirió, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 24 y 42 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial, y toda vez que en el 

siguiente punto de la orden del día es idéntico al 

expedientillo que se está presentando  me abstengo 

de votar. El Magistrado Jerónimo Popocatl 

Popocatl, dijo, en favor de la aprobación del 

proyecto. El Magistrado Mario Antonio de Jesús 

Jiménez Martínez, refirió, me abstengo por ser el 

Magistrado Excusante. El Magistrado Ángel 

Francisco Flores Olayo, manifestó, mi voto es a 

favor del acuerdo. Magistrado Leticia Ramos 

Cuautle, refirió, a favor del proyecto. El 

Magistrado Presidente del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado, dijo, a favor del proyecto de 

acuerdo presentado. El Secretario General de 

Acuerdos, Licenciado Luis Hernández López, 

informó, Magistrado Presidente de este Tribunal, con 
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su permiso doy cuenta que existen SIETE VOTOS, a  

favor del proyecto propuesto y DOS 

ABSTENCIONES. El Magistrado Presidente del 

Tribunal Superior de Justicia del Estado, 

manifestó, tomando en cuenta la votación emitida 

declaro APROBADO POR MAYORIA DE VOTOS, el 

proyecto de resolución del expedientillo 108/2014. - 

Pasamos al SÉPTIMO PUNTO de la orden del día 

que se refiere a: Análisis, discusión y en su caso, 

aprobación del proyecto de resolución del 

Expedientillo 110/2014, formado con motivo de 

la Excusa planteada por la Magistrada Elsa Cordero 

Martínez, Integrante de la Sala Penal del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado, dentro del Toca 

Penal de Apelación 334/2014-1; a continuación 

someto a consideración de este Pleno el proyecto de 

resolución que se distribuyó con la convocatoria y 

que en obvio de repeticiones innecesarias solicito a 

este Pleno que por economía procesal se tenga por 

reproducido como si en este acto se realizara la 

exposición del mismo, para 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. 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, 
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dijo, por la aprobación del proyecto; El Magistrado 

José Amado Justino Hernández Hernández, 

refirió, con el proyecto; El Magistrado Elías Cortés 

Roa expresó, a favor del proyecto; La Magistrada 

Elsa Cordero Martínez, refirió, con fundamento en 

lo dispuesto por los artículos 24 y 42 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, 

por ser Magistrada Excusante me abstengo de votar, 

El Magistrado Jerónimo Popocatl Popocatl, dijo, 

en favor de la aprobación del proyecto de 

resolución. El Magistrado Mario Antonio de 

Jesús Jiménez Martínez, refirió, con el proyecto. 

El Magistrado Ángel Francisco Flores Olayo, 

manifestó, mi voto es a favor del proyecto de 

acuerdo; Magistrada Leticia Ramos Cuautle, 

refirió, por la aprobación del proyecto. El 

Magistrado Presidente del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado, dijo, en favor de la aprobación 

del proyecto presentado. El Secretario General de 

Acuerdos, Licenciado Luis Hernández López, 

informó, Magistrado Presidente de este Tribunal, con 

su permiso doy cuenta que existen OCHO VOTOS, a  

favor del proyecto presentado y UNA ABSTENCIÓN. 

El Magistrado Presidente del Tribunal Superior 

de Justicia del Estado, manifestó, tomando en 

cuenta la votación emitida declaro APROBADO POR 

MAYORIA DE VOTOS, el proyecto de resolución del 

expedientillo 110/2014-1. -----------------------------

Pasamos al OCTAVO PUNTO de la orden del día, 

que se refiere a: Asuntos generales, si alguien tiene 
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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, anotándose el Magistrado José 

Amado Justino, Magistrado Elías Cortes Roa y el 

Magistrado Jerónimo Popocatl; para conocimiento de 

este Pleno, se hace saber que mediante oficio 

8727/2014-III-A, dirigido al Pleno del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado, signado por el 

Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el 

Estado, notifica la resolución dictada dentro en los 

autos del incidente de suspensión, derivado del 

juicio de amparo 912/2014-III-A, promovido por 

Ángel Felipe Benítez Díaz, cuyo punto resolutivo dice 

lo siguiente: UNICO: se niega la suspensión 

definitiva solicitada, respecto del acto y autoridad 

precisados en los puntos III y IV de esta resolución. 

En seguida se le concede el uso de la voz al 

Magistrado José Amado Justino Hernández 

Hernández, quien expresó, gracias Presidente, me 

anote en asuntos generales por el tema que refirió 

el Magistrado Jerónimo, cuando dijo que ya en 

nuestro Código Civil hay unas disposiciones que 

resultan ser inconstitucionales  y hay las tenemos, 

entonces me nace la idea de que urge ya meterle 

mano a nuestros Códigos, tanto el Civil como el de 

Procedimientos, ya que aquí en Tlaxcala ya nos 

estamos rezagando en esa materia, y si nosotros no 

hacemos nada como Pleno del Tribunal,  pues 
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vamos a seguir teniendo problemas para juzgar los 

asuntos, entonces quiero recordarles, en el noventa 

y cinco Tlaxcala tenía un record de Códigos, ya 

superando iba punteando a nivel nacional, se fue 

perdiendo esto y creo que somos los que estamos 

ya con otros estados rezagados, entonces en esa 

medida habrá que ver que hacemos para iniciar,  

traigo una propuesta de que ya tenemos que 

instrumentar acciones con el Instituto,  seria el 

Instituto de Especialización junto con el área jurídica 

que nos vayan ya organizando y que nos vayan 

pidiendo a la Sala Civil para que nosotros le 

aportemos cuestiones y vayan instrumentado una 

iniciativa de la Ley, en el Código de Procedimientos 

Civiles para ver que disposiciones ya habrá que 

modificar, adicionar o suprimir, para ello tenemos 

facultades como Poder Judicial, en ambas iniciativas 

no necesariamente esperemos que los señores 

diputados que son los que han mandado alguna 

iniciativa, pero ellos no están inmersos en lo 

nuestro, si tenemos esa facultad  que nos concede 

la Constitución, pues tenemos que hacerla valer, no 

solo en estas leyes o Códigos sino para todo; yo 

propondría que iniciáramos ya con lo que es  Código 

Civil y de Procedimientos, por la cuestión familiar en 

el Procedimiento y en el Código Civil la cuestión 

afectiva y sustantiva, ya que se instruya al Instituto 

y nos organicen, nosotros platicaremos con nuestro 

personal, para que todo lo que estemos viendo lo 

tengamos listo cuando nos lo soliciten, es todo. El 
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Magistrado Presidente del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado, manifestó, alguna otra 

intervención en relación al asunto que plantea el 

señor Magistrado, se le concede el uso de la voz al 

Magistrado Jerónimo Popocatl Popocatl, quien 

dijo, muy atinada la propuesta del Magistrado 

Justino, porque en el momento del debate de los 

protocolos de actuación hacía notar que ya son 

obligatorios en cuestión familiar y que bueno que 

ojala los órganos de este Tribunal  encargados de 

realizar alguna iniciativa de Ley, lo tomaran en 

consideración  y se acercaran, o buscaran algún 

acercamiento entre los integrantes de la Sala Civil y 

Familiar y dichos órganos, a efecto de aprovechar la 

experiencia de los proyectistas que son los que 

todos los días están inmersos en el estudio de los 

protocolos de actuación, por ejemplo, en nuestro 

Código Civil en el artículo 123, establece  una serie 

de causales por las que procede el divorcio y en 

algunas de ellas establece que si no se hacen valer 

dentro de  un determinado tiempo, caducan sin 

embargo, en el protocolo de actuación de esta 

naturaleza la Corte ya emitió y unos Colegiados ya 

emitieron jurisprudencia en el sentido aun que esas 

causales en las que se sustente un divorcio ya 

caducaron, sin embargo, se debe proteger la 

dignidad humana de las personas, en este caso de 

los  cónyuges divorciantes, porque si ya no hay 

entendimiento, si hubo violencia intrafamiliar del 

hombre o a la inversa, porque ahora ya no es una 
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novedad que, también las mujeres golpean a los 

maridos, dado esas circunstancias de inestabilidad 

en la pareja, para proteger el derecho de la dignidad 

humana, se debe decretar el divorcio; nosotros 

seguimos con nuestro Código Civil viendo las 

causales  de sevicia, los malos tratos, caducan a los 

seis meses; en consecuencia, de nuestros jueces 

que no se preocupan por actualizarse por prepararse 

siguen negando la declarativa de la disolución del 

vínculo matrimonial porque la causal ya caduco, que 

bueno que el Magistrado Justino haya propuesto el 

punto y ojala que el jurídico del Tribunal y el 

instituto de especialización tomaran en 

consideración esta propuesta, o se les instruyera 

para que tomen en consideración esta propuesta, y 

se reformen los dos Códigos sobre todo en el ámbito 

familiar. El Magistrado Presidente del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado, manifestó, se le 

concede el uso de la voz al Magistrado Mario 

Antonio de Jesús Jiménez Martínez, quién 

refirió, es muy relevante el aspecto que proponen 

los señores Magistrados, porque nosotros ya 

tenemos alguna experiencia en la  Sala Penal hemos 

ejercido la facultad de enviar alguna iniciativa de 

reforma y han procedido, el Congreso las ha 

aprobado y nos queda claro que el Poder Judicial 

tiene la facultad de iniciar leyes ante el Congreso del 

Estado que tengan que ver con su actuación nada 

más, no podríamos presentar nosotros como 

Tribunal Pleno una iniciativa de educación, ni de 
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salud, esto es absolutamente relevante, ciertamente 

el Poder Judicial podría presentar una iniciativa de 

reformas al Código Civil y de Procedimientos Civiles 

que el Congreso por mandato Constitucional tendrá 

que admitir a trámite y aprobar en su caso, y desde 

mi punto de vista yo propondría que se ampliara ese 

trabajo, nos queda muy claro que los Secretarios 

Proyectistas, los jueces, los Secretarios de los 

Juzgados que diariamente están inmersos en la 

aplicación práctica de la Ley son los que mayor 

conocimiento tienen de las normas que requieren 

una reforma necesaria urgente, entonces que se 

amplié la encomienda al Instituto de Especialización 

y al Jurídico hacia los Secretarios proyectistas, que 

se reúnan en mesas de trabajo con los titulares de 

las áreas señaladas para que vayan realizando un 

ejercicio de derecho comparado, que actualicen 

nuestras normas al orden constitucional vigente y 

nacional y este orden adjetivo y sustantivo civil, tan 

importante, porque por ejemplo la Corte ya 

determino, me atrevo a opinar porque tuve 

conocimiento apenas, que ya no es factible que los 

jueces familiares o mixtos civil y familiar impongan 

como pena,  consecuencia del divorcio, la perdida de 

la patria protestad, se considera una pena inusitada 

y que ya los Tribunales locales en esta materia ya 

no deben esperar a que los Tribunales Federales les 

corrija la plana, si no sus efectos alcanzan a que los 

Tribunales locales en invirtud de esta nueva 

jurisprudencia ya inapliquen la norma local, como en 
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nuestro caso, nuestro Código todavía prevee  la 

condena a la perdida de la patria protestad, y otras 

normas relativas, por ejemplo también a la custodia 

que efectivamente había reglas de que si una pareja 

tenía diferencias, los menores de siete años 

preferentemente debían de estar con la madre, la 

Corte ha llegado a la conclusión de que un recién 

nacido puede estar más seguro con el padre que con 

la madre, entonces ya también estas normas hay 

que aplicarlas, entonces todo esto es de la mayor 

actualidad, es importante que lo vayan analizando 

en estas mesas de trabajo al grado de que el Pleno 

pueda opinar en este proyecto de iniciativa y 

enviarlo al Congreso para que sea aprueben estas 

reformas. El Magistrado Presidente del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado, manifestó, se le 

concede el uso de la voz a la Magistrada Leticia 

Ramos Cuautle, quién expresó, va en el mismo 

sentido que han comentado mis compañeros, 

entonces yo sugeriría a este Pleno que como un 

asuntos general que se determine la exhortación 

tanto al Instituto de Especialización Judicial y al 

jurídico para que empiecen con los trabajos para 

presentar la iniciativa correspondiente, sobre los 

temas obviamente que nos atañen en el Código. En 

ese momento hace uso de la voz el Magistrado 

José Amado Justino Hernández Hernández, 

quién dijo, bueno el Magistrado Mario ya toco uno 

de los puntos que adolecemos, lo de la patria 

protestad ya quedó atrás, la perdida de la patria 
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protestad, porque a los menores en nada les 

perjudica que tenga la patria protestad los dos 

padres, y así ya se protegen más sus intereses, por 

lo que toca ahora al tema de que estamos tratando, 

yo propondría que para que le diéramos un 

redondeo se propusieran un punto de acuerdo para 

que ya, que lo construyéramos un puntito de 

acuerdo y ahora ya lo votáramos, puesto que ya 

esta esto reforzado con tres o cuatro opiniones de 

Magistrados y creo que están en el mismo sentido 

para avanzar y ya votáramos el punto de acuerdo, lo 

construimos, para que se aproveche esta reunión. El 

Magistrado Presidente del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado, manifestó, entonces que se 

construya el acuerdo para que lo votemos en este 

momento, tomando en cuenta las observaciones, yo 

creo que debe ser: se instruye al Instituto de 

Especialización y al Jurídico del Poder Judicial para 

que en coordinación con los Magistrados que 

integran la Sala Civil-Familiar de este Poder, inicien 

el estudio del Código Civil y de Procedimientos 

Civiles a efecto de presentar una iniciativa de 

reforma en los ordenamientos que resultan caducos 

o que sean reformables en este momento, alguna 

cosa así, complétenle por favor para que quede en 

esos términos. El Secretario General de 

Acuerdos, Licenciado Luis Hernández López, 

dijo, únicamente agregar en todo caso sea en 

coordinación también con los jueces en materia 

Civil, Familiar y Civil y Familiar y Secretarios de 
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Acuerdos de Juzgados. El Magistrado Presidente 

del Tribunal Superior de Justicia del Estado, 

manifestó, esta así bien, en ese momento hizo uso 

de la voz el Magistrado José Amado Justino 

Hernández Hernández, quién dijo, nada más 

referir que para esto ya jale, hay que instruir 

directamente ya al Instituto para que empiecen a 

realizar los trabajos, pero si lo hace en conjunto ya 

para que inicie con nosotros se va a demorar más, 

que inicien con la estructuración necesaria para que 

se lleve a cabo esto. El Secretario General de 

Acuerdos, Licenciado Luis Hernández López, 

dijo, sería que el Instituto de Especialización Judicial 

y el Área Jurídica inicien los trabajos solicitando a la 

Sala Civil y Familiar, Magistrados, Proyectistas y 

jueces en esta materia envíen sus propuestas para 

que se inicien mesas de trabajo que culmine con la 

presentación de un proyecto de iniciativa en el 

Congreso del Estado. El Magistrado Presidente 

del Tribunal Superior de Justicia del Estado, 

manifestó, algo quieren agregar, se le concede el 

uso de la voz al Magistrado Jerónimo Popocatl 

Popocatl, quién refirió, considero que es como lo 

propone el Magistrado Justino que primero el 

Instituto y el área jurídica del Tribunal, tomando en  

consideración los proyectos de protocolos de 

actuación, ahí está todo, propongan la iniciativa de 

reforma, hablábamos del divorcio de las causales, 

aunque cuando caduquen se debe decretar la 

protección al derecho de la dignidad humana, 
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hablamos de la custodia, efectivamente como lo 

refirió el Magistrado Mario ahora eso que todavía es 

reglamento de nuestro Código que los niños 

menores de siete años necesariamente deben 

permanecer bajo el cuidado de la madre, eso ya 

está declarado inconstitucional y está contenido en 

la Corte, ya no podemos declarar perdida de la 

Patria potestad  en un divorcio porque ahora ya 

determinó que es una pena excesiva e inusitada, 

nos impone la obligación, ya no es si queramos o no 

queramos, nos impone la obligación de la 

convivencia de los hijos con los Padres, se deben 

proteger los derechos y deberes de los padres, 

entonces es muy sencillo que se pongan a trabajar 

de a deberás y que esto lo bajen en los Protocolos 

de actuación. Magistrado José Amado Justino 

Hernández Hernández, quién dijo, que se tome en 

cuenta lo que comentaba el Magistrado Mario, el 

derecho comparado es importante, que busquen en 

los Códigos que están más avanzados más acorde 

para hacer un derecho comparado y se facilita más 

lo que nos pidan a nosotros en que consideramos 

que haya reforma, ya nosotros con nuestros 

proyectistas trabajamos y se los enviamos, porque 

si no le hacemos así vamos a estar esperando   a 

que nos reunamos y demás y que se contemple eso. 

El Magistrado Presidente del Tribunal Superior 

de Justicia del Estado, manifestó, en coordinación 

de los Magistrados integrantes de la Sala Civil–

Familiar, para que cualquier cosa el instituto 
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también lo consulte con ustedes. Se le concede el 

uso de la voz a la Magistrada Elsa Cordero 

Martínez, refirió, no es la materia de mi 

competencia, sin embargo tarde que temprano 

llegara al Pleno la iniciativa, pero yo sugeriría una 

metodología distinta, los expertos que advierten las 

necesidades no son los titulares del instituto y del 

jurídico son los señores Magistrados, los señores 

proyectistas, los señores jueces, los señores 

Secretarios de Acuerdos, pero más bien  el acuerdo 

sería iníciense los trabajos para detectar las 

necesidades de adecuación o reforma de las normas 

procesal civil y civil por parte de las áreas 

correspondientes en este caso el Presidente de la 

Sala Civil, puede comandar haciendo las mesas de 

trabajo con sus colegas, y entonces detectados los 

temas instrúyase al Instituto de Especialización 

Judicial y al Jurídico para que se realicen las 

iniciativas correspondientes, la metodología que 

propongo es al revés; porque miren quienes 

conocen los temas detallados son ustedes y son lo 

que  están aplicando la norma y entonces ya 

ubicados los temas se pide al Instituto y al Jurídico 

que se haga y ellos arman la iniciativa, a ellos que 

les toque, pero es que los especialistas los conocen, 

los que perciben la noticia  son ustedes, incluso esta 

instrumentación para analizarlo en los temas que 

puede haber reformas no se alcanza solo a la Sala 

civil, puede instruir a los Presidentes de las Salas, 

en materia Electoral podrá decirse algo, en materia 
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de adolescentes, en materia penal, ahora el tema 

central es lo Civil-Familiar y Civil entonces la 

metodología que yo propongo más viene es al revés, 

que se inicien los trabajos para detectar esos temas 

en los que hay necesidad de adecuación o reforma y 

posterior una vez detectados instrúyase a las áreas 

técnicas para elaborar las iniciativas necesarias, y 

creo que podamos ser mucho más ejecutivos y 

mucho más eficientes en los resultados que se 

pretenden; ustedes conocen el todo, las áreas 

técnicas solo conocen la parte y ellos si pueden 

darle forma, es una sugerencia para ser más 

ejecutivos. Gracias. El Magistrado José Amado 

Justino Hernández Hernández, dijo, el método ya 

es irrelevante, si a nosotros nos pide el instituto, si 

a nosotros nos pide como Sala, si nos pide que 

consideran lo que hay que reformarse los 

mandamos por escrito; ya  algunos los tenemos, nos 

reunimos nosotros internamente y les mandamos 

por escrito lo que nosotros consideramos, no 

necesitamos perder tanto tiempo. El Magistrado 

Presidente del Tribunal Superior de Justicia del 

Estado, manifestó, el acuerdo yo creo que debería 

de ser así como lo habíamos manifestado: se 

instruye al Instituto de Especialización para que en 

coordinación con los Magistrados integrantes de la 

Sala Civil- Familiar, de los jueces, proyectistas, yo 

creo que en principio de los señores Magistrados que 

integran la Sala Civil y Familiar se avoquen al 

estudio del Código Civil y el Código de 
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Procedimientos Civiles, para que presente o 

formulen una iniciativa de reforma a los artículos 

que resulten ser obsoletos que ya no tienen 

aplicación de acuerdo con la jurisprudencia, de 

acuerdo con las normas internacionales en fin que 

así vaya el acuerdo. El Magistrado Mario Antonio 

de Jesús Jiménez Martínez, expresó, es 

absolutamente correcto esto último que  menciona 

la Presidencia, porque las áreas técnicas, tienen 

como función primordial llevar a cabo  sus trabajos y 

otros desde luego, pero desde el punto de vista 

técnico  de su responsabilidad; y que se le instruya 

a esas áreas, al Instituto de Especialización y al Área 

Jurídica para que en coordinación con los 

Magistrados integrantes de la Sala, implementen los 

trabajos necesarios a efecto de elaborar un proyecto 

de iniciativa de Ley que reforme el Código Civil y el 

de Procedimientos Civiles, creo que es ese el 

acuerdo más sencillo y ya sin entrar a mayores 

detalles  de una metodología que ahora podríamos 

definir pero yo creo que nos llevaría más tiempo; 

que se instruya precisamente a las áreas y a los 

Magistrados,  en coordinación implementen esos 

trabajos. El Magistrado Presidente del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado, manifestó, bien 

entonces lo sometemos a votación en forma 

económica señores Magistrados, los que estén de 

acuerdo con la propuesta sírvanse levantar la mano. 

El Secretario General de Acuerdos, Licenciado 

Luis Hernández López, dijo, doy cuenta que 
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existen NUEVE VOTOS a favor de la propuesta,  que 

se instruye al Instituto de Especialización Judicial y 

al Área Jurídica del Tribunal Superior de Justicia del 

Estado, para que a la brevedad, en coordinación con 

los Magistrados de la Sala Civil-Familiar, se avoquen 

al estudio del Código Civil y del Código de 

Procedimientos Civiles del Estado y se implementen 

los trabajos necesarios para elaborar un proyecto de 

iniciativa de reformas, adiciones o derogaciones de 

los artículos de esos ordenamientos legales que así 

lo requieran. El Magistrado Presidente del 

Tribunal Superior de Justicia del Estado, 

manifestó, se acuerda este punto por UNANIMIDAD 

DE VOTOS, se le concede el uso de la voz al 

Magistrado Elías Cortes Roa, dentro de este punto 

de asuntos generales desea exponer algún punto, 

adelante. El Magistrado Elías Cortés Roa expresó, 

atendiendo  al oficio número TEPJE-JALR/197/2014, 

girado por el Presidente del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, en donde se hace 

una atenta invitación a asistir a la “Conferencia 

Iberoamericana sobre Justicia Electoral”, a 

celebrarse en Quintana Roo, del veintisiete al 

veintinueve de agosto solicito la anuencia de este 

Pleno, para poder asistir en caso de ser positivo el 

permiso, conforme al artículo 12 último parrado de 

la Ley Orgánica, propondría quien estaría a cargo de 

la Sala, es cuanto señor Presidente. El Magistrado 

Presidente del Tribunal Superior de Justicia del 

Estado, dijo, bien como lo hemos venido 
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resolviendo estos casos que proponga el señor 

Magistrado quien va a quedar a cargo; y así este 

punto lo acordamos en sus términos. El Magistrado 

Elías Cortés Roa expresó, quien dijo, en caso de 

que se apruebe el permiso para su servidor, 

propondría a la Licenciada Yadira Oriente 

Lumbreras, quien es Secretaria de Acuerdo de la 

Sala. El Magistrado Presidente del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado, manifestó lo 

votamos también en forma económica. El 

Secretario General de Acuerdos, Licenciado 

Luis Hernández López, dijo, con su permiso 

Magistrada Presidente, Magistradas y Magistrados 

integrantes del Pleno, doy cuenta que existe NUEVE 

VOTOS a favor de autorizar al Maestro en Derecho 

Elías Cortés Roa, Magistrado de la Sala Unitaria 

Electoral Administrativa del Poder Judicial, asistir a 

la “CONFERENCIA IBEROAMERICANA SOBRE 

JUSTICIA ELECTORAL” que se realizara en Cancún  

Quintana Roo los días veintisiete, veintiocho y 

veintinueve de agosto del año en curso y se autoriza 

la propuesta que hace dicho Magistrado en el 

sentido de que la Licenciada Yadira Oriente 

Lumbreras lo sustituya en el desempeño de sus 

funciones durante esos días, con fundamento en el 

artículo 12, último párrafo de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial del Estado de Tlaxcala. El 

Magistrado Presidente del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado, manifestó, gracias señor 

Secretario,  en seguida se le concede el uso de la 
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voz al Magistrado Jerónimo Popocatl Popocatl, 

quién refirió,  para preguntar cuál fue el resultado 

de la instrucción que se dio al Consejo de la 

Judicatura, respecto de los exámenes de confianza 

que se tendría que aplicar a los jueces, porque no 

estoy exacto de hace cuánto tiempo se dio esa 

instrucción  y hasta la fecha no tenemos ninguna 

respuesta, entonces señor Presidente en el mismo 

carácter del Consejo de la Judicatura, nos pudiera 

informar que avance tiene esa instrucción que se dio 

al consejo o definitivamente no se los van  a aplicar, 

y no es por una insistencia de mi parte  sino porque 

esto ya está previsto en la Ley Orgánica del Poder 

judicial,  y  hasta la fecha no se ha dado ninguna 

respuesta por parte del Consejo a esa instrucción 

que se le dio. El Magistrado Presidente del 

Tribunal Superior de Justicia del Estado, 

manifestó, al respecto debo informar Señores 

Magistrados que se turnó esta petición o esta 

instrucción por parte del Pleno al Consejo de la 

Judicatura se turnó a la Comisión de  disciplina que 

la encabeza el Consejero Lázaro Castillo y nos ha 

dado ningún resultado, yo me encargare en la 

sesión respectiva pronta de inmediato se haga esta 

petición a la comisión para el efecto de que presente 

un proyecto de cómo vamos hacer este  examen, 

como se va a realizar y todo lo necesario porque 

también estamos instrumentando este examen, la 

verdad no tengo idea en este momento como le 

vamos hacer, pero lo tenemos hacer forzosamente, 
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no sé si con este queda contestado Magistrado, en la 

próxima creo que ya tendremos una respuesta 

concreta por parte de la Comisión respectiva y 

entonces ya podemos informar en totalidad el punto 

que se está tratando. Tomando en cuenta que ya no 

existe ningún asunto que tratar  siendo las catorce 

horas con cincuenta y cuatro 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, 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. 

 

 

_________________________________ 

Magistrado Tito Cervantes Zepeda 

Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado. 

 
 

 

__________________________ 

Magistrado Felipe Nava Lemus. 
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________________________________ 

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. 

 

 

 

___________________________ 

Magistrada Leticia Ramos Cuautle. 

 
 

 

____________________________ 

Licenciado Luis Hernández López 

Secretario General de Acuerdos. 

 

 
 

 

 

 

 

 


