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OFICIO NÚMERO: SECJ/907/2016. 

ASUNTO: Se comunica acuerdo. 

 
C.P. FLORIBERTO PÉREZ MEJÍA 
TESORERO DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO 
 

 En cumplimiento a lo acordado en Sesión Extraordinaria Privada del Consejo 

de la Judicatura del Estado, celebrada el dieciocho de agosto del año dos mil dieciséis, 

comunico para su conocimiento el acuerdo siguiente:   

“Dada cuenta con el oficio número 2963/2016, de fecha once de julio del presente año, signado 

por el Licenciado Luis Hernández López, Secretario General de Acuerdos del Tribunal Superior 

de Justicia del Estado, así como con la propuesta de estructura orgánica de la Unidad de 

Transparencia y de Protección de Datos Personales del Poder Judicial del Estado y la plantilla de 

personal que deberá integrarla, con fundamento en lo que establecen los artículos 61, 65 y 68 

fracción I de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, 41 y 42 de la Ley de Transparencia y 

Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala, este Cuerpo Colegiado toma 

conocimiento de la ratificación realizada por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia, respecto 

del cambio de denominación del Comité que se le hizo saber mediante oficio ARI/294/2016, el 

cual queda con sus mismos integrantes, de igual forma se toma conocimiento de la aprobación 

respecto de la creación de la Unidad de Transparencia y de Protección de Datos Personales del 

Poder Judicial del Estado y para dar cumplimiento a la instrucción realizada a este Consejo por 

parte del Pleno del Tribunal Superior de Justicia mediante el oficio de cuenta, se determina 

aprobar la estructura Orgánica de dicha unidad así como la plantilla de personal que la 

integrará la cual queda de la siguiente manera: un Jefe de la Unidad de Transparencia y 

Protección de Datos Personales, con nivel de Jefe de oficina, un Auxiliar de Registro y Trámite, un 

Auxiliar de Trámite de Información y un Auxiliar de Notificaciones electrónicas y actualización 

de Información, los tres con nivel de auxiliar administrativo (cinco), fijando como inicio de 

funciones de dicha unidad, el primero de septiembre del año en curso, en consecuencia, se 

instruye al Secretario Ejecutivo ordene a quien corresponda realice la actualización tanto de la 

estructura orgánica del Poder Judicial como de la plantilla de personal y hecho que sea, se 

publique en la página oficial del Tribunal Superior de Justicia. Comuníquese el presente acuerdo 

al Pleno del Tribunal Superior de Justicia para su conocimiento, así como al Comité de 

Transparencia y de Protección de Datos Personales del Poder Judicial del Estado, por guardar 



relación directa con la unidad en cuestión, para los efectos legales a que haya lugar, así como a 

las demás áreas del Poder Judicial que deban conocer de dicha determinación y una vez 

designados los servidores públicos que integrarán dicha Unidad, comuníquese esta 

determinación al Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales 

del Estado de Tlaxcala para los efectos legales correspondientes. Por cuanto hace al presupuesto 

asignado a dicha unidad y dado el avance del ejercicio presupuestal, comuníquese al Tesorero 

del Poder Judicial que deberá incorporar la operación de esta unidad en el Anteproyecto de 

Presupuesto de Egresos para el ejercicio dos mil diecisiete, con las plazas correspondientes…”. 

 

 Lo anterior, para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar. 

 

 

A T E N T A M E N T E 
TLAXCALA, TLAX., 24 DE AGOSTO DEL AÑO 2016 

EL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA 
 DEL ESTADO DE TLAXCALA 

 

 

JOSÉ JUAN GILBERTO DE LEÓN ESCAMILLA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
c.c.p. Archivo.  

 

 

 



 

OFICIO NÚMERO: SECJ/894/2016. 

ASUNTO: Se comunica acuerdo. 

 
 
PLENO DEL TRIBUNAL SUPERIOR 
DE JUSTICIA DEL ESTADO. 
               

 En cumplimiento a lo acordado en Sesión Extraordinaria Privada del Consejo 

de la Judicatura del Estado, celebrada el dieciocho de agosto del año dos mil dieciséis, 

comunico para su conocimiento el acuerdo siguiente:   

“Dada cuenta con el oficio número 2963/2016, de fecha once de julio del presente año, signado 

por el Licenciado Luis Hernández López, Secretario General de Acuerdos del Tribunal Superior 

de Justicia del Estado, así como con la propuesta de estructura orgánica de la Unidad de 

Transparencia y de Protección de Datos Personales del Poder Judicial del Estado y la plantilla de 

personal que deberá integrarla, con fundamento en lo que establecen los artículos 61, 65 y 68 

fracción I de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, 41 y 42 de la Ley de Transparencia y 

Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala, este Cuerpo Colegiado toma 

conocimiento de la ratificación realizada por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia, respecto 

del cambio de denominación del Comité que se le hizo saber mediante oficio ARI/294/2016, el 

cual queda con sus mismos integrantes, de igual forma se toma conocimiento de la aprobación 

respecto de la creación de la Unidad de Transparencia y de Protección de Datos Personales del 

Poder Judicial del Estado y para dar cumplimiento a la instrucción realizada a este Consejo por 

parte del Pleno del Tribunal Superior de Justicia mediante el oficio de cuenta, se determina 

aprobar la estructura Orgánica de dicha unidad así como la plantilla de personal que la 

integrará la cual queda de la siguiente manera: un Jefe de la Unidad de Transparencia y 

Protección de Datos Personales, con nivel de Jefe de oficina, un Auxiliar de Registro y Trámite, un 

Auxiliar de Trámite de Información y un Auxiliar de Notificaciones electrónicas y actualización 

de Información, los tres con nivel de auxiliar administrativo (cinco), fijando como inicio de 

funciones de dicha unidad, el primero de septiembre del año en curso, en consecuencia, se 

instruye al Secretario Ejecutivo ordene a quien corresponda realice la actualización tanto de la 

estructura orgánica del Poder Judicial como de la plantilla de personal y hecho que sea, se 

publique en la página oficial del Tribunal Superior de Justicia. Comuníquese el presente acuerdo 

al Pleno del Tribunal Superior de Justicia para su conocimiento, así como al Comité de 



Transparencia y de Protección de Datos Personales del Poder Judicial del Estado, por guardar 

relación directa con la unidad en cuestión, para los efectos legales a que haya lugar, así como a 

las demás áreas del Poder Judicial que deban conocer de dicha determinación y una vez 

designados los servidores públicos que integrarán dicha Unidad, comuníquese esta 

determinación al Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales 

del Estado de Tlaxcala para los efectos legales correspondientes. Por cuanto hace al presupuesto 

asignado a dicha unidad y dado el avance del ejercicio presupuestal, comuníquese al Tesorero 

del Poder Judicial que deberá incorporar la operación de esta unidad en el Anteproyecto de 

Presupuesto de Egresos para el ejercicio dos mil diecisiete, con las plazas correspondientes”. 

 De igual forma se comunica que en la misma sesión, en el punto 2 de 

adscripción y readscripción respecto de la integración de la unidad de transparencia 

en comento se determinó otorgar los nombramientos y adscripciones siguientes:  

LIC. IRMA SALADO ZAMORA, Jefe de la Unidad de Transparencia y de Protección de 

Datos Personales del Poder Judicial del Estado. 

 LIC. EDUARDO FELIPE ZAMORA ZAMORA, Auxiliar de Registro y Trámite de la Unidad 

de Transparencia y de Protección de Datos Personales del Poder Judicial del Estado.   

LIC. MA. GUADALUPE SAAVEDRA DE LA ROSA, Auxiliar de Trámite de información de la 

Unidad de Transparencia y de Protección de Datos Personales del Poder Judicial del Estado. 

LIC. INF. PEDRO MORALES CIRIO, Auxiliar de Notificaciones electrónicas y actualización 

de Información de la Unidad de Transparencia y de Protección de Datos Personales del Poder 

Judicial del Estado.  

 

A T E N T A M E N T E 
TLAXCALA, TLAX., 19 DE AGOSTO DEL AÑO 2016 

EL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA 
 DEL ESTADO DE TLAXCALA 

 

 

JOSÉ JUAN GILBERTO DE LEÓN ESCAMILLA 

 

 

c.c.p. Archivo. 

 



 

OFICIO NÚMERO: SECJ/893/2016. 

ASUNTO: Se comunica acuerdo. 

 
 
COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y DE PROTECCIÓN  
DE DATOS PERSONALES DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO. 
 

 En cumplimiento a lo acordado en Sesión Extraordinaria Privada del Consejo 

de la Judicatura del Estado, celebrada el dieciocho de agosto del año dos mil dieciséis, 

comunico el acuerdo siguiente:   

“Dada cuenta con el oficio número 2963/2016, de fecha once de julio del presente año, signado 

por el Licenciado Luis Hernández López, Secretario General de Acuerdos del Tribunal Superior 

de Justicia del Estado, así como con la propuesta de estructura orgánica de la Unidad de 

Transparencia y de Protección de Datos Personales del Poder Judicial del Estado y la plantilla de 

personal que deberá integrarla, con fundamento en lo que establecen los artículos 61, 65 y 68 

fracción I de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, 41 y 42 de la Ley de Transparencia y 

Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala, este Cuerpo Colegiado toma 

conocimiento de la ratificación realizada por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia, respecto 

del cambio de denominación del Comité que se le hizo saber mediante oficio ARI/294/2016, el 

cual queda con sus mismos integrantes, de igual forma se toma conocimiento de la aprobación 

respecto de la creación de la Unidad de Transparencia y de Protección de Datos Personales del 

Poder Judicial del Estado y para dar cumplimiento a la instrucción realizada a este Consejo por 

parte del Pleno del Tribunal Superior de Justicia mediante el oficio de cuenta, se determina 

aprobar la estructura Orgánica de dicha unidad así como la plantilla de personal que la 

integrará la cual queda de la siguiente manera: un Jefe de la Unidad de Transparencia y 

Protección de Datos Personales, con nivel de Jefe de oficina, un Auxiliar de Registro y Trámite, un 

Auxiliar de Trámite de Información y un Auxiliar de Notificaciones electrónicas y actualización 

de Información, los tres con nivel de auxiliar administrativo (cinco), fijando como inicio de 

funciones de dicha unidad, el primero de septiembre del año en curso, en consecuencia, se 

instruye al Secretario Ejecutivo ordene a quien corresponda realice la actualización tanto de la 

estructura orgánica del Poder Judicial como de la plantilla de personal y hecho que sea, se 

publique en la página oficial del Tribunal Superior de Justicia. Comuníquese el presente acuerdo 



al Pleno del Tribunal Superior de Justicia para su conocimiento, así como al Comité de 

Transparencia y de Protección de Datos Personales del Poder Judicial del Estado, por guardar 

relación directa con la unidad en cuestión, para los efectos legales a que haya lugar, así como a 

las demás áreas del Poder Judicial que deban conocer de dicha determinación y una vez 

designados los servidores públicos que integrarán dicha Unidad, comuníquese esta 

determinación al Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales 

del Estado de Tlaxcala para los efectos legales correspondientes. Por cuanto hace al presupuesto 

asignado a dicha unidad y dado el avance del ejercicio presupuestal, comuníquese al Tesorero 

del Poder Judicial que deberá incorporar la operación de esta unidad en el Anteproyecto de 

Presupuesto de Egresos para el ejercicio dos mil diecisiete, con las plazas correspondientes”. 

 De igual forma se comunica que en la misma sesión, en el punto 2 de 

adscripción y readscripción respecto de la integración de la unidad de transparencia 

en comento se determinó otorgar los nombramientos y adscripciones siguientes:  

LIC. IRMA SALADO ZAMORA, Jefe de la Unidad de Transparencia y de Protección de 

Datos Personales del Poder Judicial del Estado. 

 LIC. EDUARDO FELIPE ZAMORA ZAMORA, Auxiliar de Registro y Trámite de la Unidad 

de Transparencia y de Protección de Datos Personales del Poder Judicial del Estado.   

LIC. MA. GUADALUPE SAAVEDRA DE LA ROSA, Auxiliar de Trámite de información de la 

Unidad de Transparencia y de Protección de Datos Personales del Poder Judicial del Estado. 

LIC. INF. PEDRO MORALES CIRIO, Auxiliar de Notificaciones electrónicas y actualización 

de Información de la Unidad de Transparencia y de Protección de Datos Personales del Poder 

Judicial del Estado.  

 

 

Lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. 

A T E N T A M E N T E 
TLAXCALA, TLAX., 19  DE  AGOSTO DEL AÑO 2016 

EL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA 
 DEL ESTADO DE TLAXCALA 

 

 

JOSÉ JUAN GILBERTO DE LEÓN ESCAMILLA 

c.c.p. Archivo. 



 

OFICIO NÚMERO: SECJ/891/2016. 

ASUNTO: Se comunica acuerdo. 

 
 
C.P. FLORIBERTO PÉREZ MEJÍA 
TESORERO DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO 
 

 En cumplimiento a lo acordado en Sesión Extraordinaria Privada del Consejo 

de la Judicatura del Estado, celebrada el dieciocho de agosto del año dos mil dieciséis, 

comunico a usted el acuerdo siguiente:   

“ Dada cuenta con el oficio TES/289/2016, de fecha doce de agosto del presente año, signado por 

el C.P. Floriberto Pérez Mejía, Tesorero del Poder Judicial del Estado, con fundamento en lo que 

establece el artículo 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 6 de los Lineamientos Actualizados 

y Complementados para el Pago de Servicio Médico, en razón de que los gastos registrados con 

los folios número 798, 802, 840 y 846, se encuentran dentro del parámetro de lo que establece el 

artículo 6 en mención, este Cuerpo Colegiado determina autorizar los gastos médicos registrados 

con los folios de referencia; en consecuencia, en términos del artículo 77 fracción I de la Ley 

Orgánica en cita, comuníquese esta determinación al Tesorero del Poder Judicial del Estado, 

para los efectos administrativos a que haya lugar”. 

 

A T E N T A M E N T E 
TLAXCALA, TLAX., 19  DE  DEL AÑO 2016 

EL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA 
 DEL ESTADO DE TLAXCALA 

 

 

JOSÉ JUAN GILBERTO DE LEÓN ESCAMILLA 

 

 

 

 

 

 

 

c.c.p. Archivo. 



 

 

OFICIO NÚMERO: SECJ/890/2016. 

ASUNTO: Se comunica acuerdo. 

 
 
C.P. FLORIBERTO PÉREZ MEJÍA 
TESORERO DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO 
 

 En cumplimiento a lo acordado en Sesión Extraordinaria Privada del Consejo 

de la Judicatura del Estado, celebrada el dieciocho de agosto del año dos mil dieciséis, 

comunico a usted el acuerdo siguiente:   

“ Dada cuenta con el oficio TES/288/2016, de fecha doce de agosto del presente año, signado por 

el C.P. Floriberto Pérez Mejía, Tesorero del Poder Judicial del Estado, con fundamento en lo que 

establece el artículo 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 6 de los Lineamientos Actualizados 

y Complementados para el Pago de Servicio Médico, toda vez que se trata del gasto integral de 

una cirugía y que con el mismo aún se encuentra dentro de la cantidad autorizada en el artículo 

6 en cita, este Cuerpo Colegiado determina autorizar el pago de los gastos médicos registrados 

con el folio número 850; en consecuencia en términos del artículo 77 fracción I de la Ley 

Orgánica en cita, comuníquese esta determinación al Tesorero del Poder Judicial del Estado, 

para los efectos administrativos a que haya lugar”. 

 

A T E N T A M E N T E 
TLAXCALA, TLAX., 19  DE  DEL AÑO 2016 

EL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA 
 DEL ESTADO DE TLAXCALA 

 

 

JOSÉ JUAN GILBERTO DE LEÓN ESCAMILLA 

 

 

 

 

c.c.p. Archivo. 



 

OFICIO NÚMERO: SECJ/889/2016. 

ASUNTO: Se comunica acuerdo. 

 

 
 
C.P. FLORIBERTO PÉREZ MEJÍA 
TESORERO DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO 
 

 En cumplimiento a lo acordado en Sesión Extraordinaria Privada del Consejo 

de la Judicatura del Estado, celebrada el dieciocho de agosto del año dos mil dieciséis, 

comunico a usted el acuerdo siguiente:   

 

“Dada cuenta con el oficio TES/287/2016, de fecha doce de agosto del presente año, signado por 

“el C.P. Floriberto Pérez Mejía, Tesorero del Poder Judicial del Estado, con fundamento en lo que 

“establece el artículo 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 6 y 9 de los Lineamientos 

“Actualizados y Complementados para el Pago de Servicio Médico, este Cuerpo Colegiado 

“determina autorizar el pago de los gastos médicos registrados con el folio número 855; en 

“consecuencia en términos del artículo 77 fracción I de la Ley Orgánica en cita, comuníquese esta 

“determinación al Tesorero del Poder Judicial del Estado, para los efectos administrativos a que 

“haya lugar”. 

 

A T E N T A M E N T E 
TLAXCALA, TLAX., 19  DE  DEL AÑO 2016 

EL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA 
 DEL ESTADO DE TLAXCALA 

 

 

JOSÉ JUAN GILBERTO DE LEÓN ESCAMILLA 

 

 

 

 

 

c.c.p. Archivo. 



OFICIO NÚMERO: SECJ/887/2016. 

ASUNTO: Se comunica acuerdo. 

 

LIC. MA. LUISA ALEJANDRA OLVERA SÁNCHEZ 
 
SUBDIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES 
 

 En cumplimiento a lo acordado en Sesión Extraordinaria Privada del Consejo 

de la Judicatura del Estado, celebrada el dieciocho de agosto del año dos mil dieciséis, 

comunico el acuerdo siguiente:   

“Dada cuenta con el oficio número 3322/2016, de fecha quince de agosto del año en curso, 

“signado por el Licenciado Luis Hernández López, Secretario General de Acuerdos del Tribunal 

“Superior de Justicia del Estado, con fundamento en lo que establecen los artículos 61,  72, 

“fracción III en relación con el numeral 68 fracción V, se toma debido conocimiento y se instruye 

“a la Subdirectora de Recursos Humanos y Materiales, para que presente ante el área de 

“Tesorería del Poder Judicial, un proyecto acorde al respecto para que a su vez el  Tesorero lo 

“tome en cuenta en el anteproyecto de presupuesto de egresos del Poder Judicial para el ejercicio 

“fiscal dos mil diecisiete. Comuníquese el presente acuerdo al Pleno del Tribunal Superior de 

“Justicia para conocimiento”. 

 Adjunto al presente remito a usted, copia del oficio de cuenta con su respectivo 

anexo, para los efectos precisados en dicho acuerdo.   

A T E N T A M E N T E 
TLAXCALA, TLAX., 19  DE  DEL AÑO 2016 

EL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA 
 DEL ESTADO DE TLAXCALA 

 

 

JOSÉ JUAN GILBERTO DE LEÓN ESCAMILLA 

 

 

 

 

 

 

c.c.p. C.P. Floriberto Pérez Mejía, Tesorero del Poder Judicial del Estado.- Para su conocimiento  y seguimiento.  

c.c.p. Archivo.  



OFICIO NÚMERO: SECJ/886/2016. 

ASUNTO: Se comunica acuerdo. 

 

 

PLENO DEL TRIBUNAL SUPERIOR 
DE JUSTICIA DEL ESTADO. 
 

 En cumplimiento a lo acordado en Sesión Extraordinaria Privada del Consejo 

de la Judicatura del Estado, celebrada el dieciocho de agosto del año dos mil dieciséis, 

comunico para su conocimiento, el acuerdo siguiente:   

“Dada cuenta con el oficio número 3322/2016, de fecha quince de agosto del año en curso, 

“signado por el Licenciado Luis Hernández López, Secretario General de Acuerdos del Tribunal 

“Superior de Justicia del Estado, con fundamento en lo que establecen los artículos 61,  72, 

“fracción III en relación con el numeral 68 fracción V, se toma debido conocimiento y se instruye 

“a la Subdirectora de Recursos Humanos y Materiales, para que presente ante el área de 

“Tesorería del Poder Judicial, un proyecto acorde al respecto para que a su vez  el Tesorero lo 

“tome en cuenta en el anteproyecto de presupuesto de egresos del Poder Judicial para el ejercicio 

“fiscal dos mil diecisiete. Comuníquese el presente acuerdo al Pleno del Tribunal Superior de 

“Justicia para conocimiento”. 

 

A T E N T A M E N T E 
TLAXCALA, TLAX., 19 DE AGOSTO DEL AÑO 2016 

EL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA 
 DEL ESTADO DE TLAXCALA 

 

 

JOSÉ JUAN GILBERTO DE LEÓN ESCAMILLA 

 

 

 

 

 

 

 

c.c.p. Archivo. 



Oficio Núm: SECJRH/879/2016 
 Asunto: Se comunica acuerdo. 

 
 
 
LIC. CELERINA MUÑOZ ESCALANTE. 

 
 
 
 En cumplimiento a lo acordado en Sesión Extraordinaria Privada del Consejo de la Judicatura 

del Estado de Tlaxcala, celebrada el día dieciocho de agosto del año en curso, considerando que en el Poder 

Judicial del Estado recae, por mandato Constitucional, la obligación de impartir justicia de manera pronta, 

completa, imparcial y gratuita, lo que a su vez refleja que el ejercicio del cargo tiene como destinataria a la 

sociedad, resultando éste el interés superior y debe anteponerse a otros, respetando en todo momento los 

derechos de las personas.  Con base en lo anterior, de acuerdo con las necesidades de servicio y con la única 

finalidad de transparentar en todo momento las labores jurisdiccionales, sustentado en una planeación 

administrativa encaminada a garantizar una justicia bien aplicada, accesible, honesta, imparcial, equitativa y 

sin dilaciones, con fundamento en los artículo 85 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala, 61, 65, 68 Fracción I, 74 Fracción II de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, y 

con motivo de la licencia sin goce de sueldo otorgada a la C. Haydee Meléndez Corona, ha sido designada 

Mecanógrafa Interina del Juzgado de lo Familiar del Distrito Judicial de Hidalgo, por el periodo 

comprendido del veintiséis de agosto  del año en curso al siete de febrero del año dos mil diecisiete. 

 

  En virtud de lo anterior, deberá reportarse de manera inmediata con la Licenciada Leticia 

Caballero Muñoz, titular del Juzgado antes mencionado a recibir las instrucciones correspondientes. 

 
 

A T E N T A M E N T E 
TLAXCALA, TLAX., AGOSTO 26 DE 2016. 

SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO DE LA 
JUDICATURA DEL ESTADO DE TLAXCALA. 

 
 
 

JOSÉ JUAN GILBERTO DE LEÓN ESCAMILLA. 

 
 
 
 
 
 
 

 
c.c.p. Magistrada Elsa Cordero Martínez, Presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala.- Para su superior conocimiento. 
c.c.p. Lic. Leticia Caballero Muñoz, Juez de lo Familiar del Distrito Judicial de Hidalgo.- Para su conocimiento. 
c.c.p. C.P. Floriberto Pérez Mejía, Tesorero del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala.- Con el mismo fin. 
c.c.p. Departamento de Recursos Humanos de la Secretaría Ejecutiva del Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala.- Con igual fin. 
 
 



 Oficio Núm: SECJRH/880/2016 
 Asunto: Se comunica acuerdo. 

 
 
 
P.D. ABELINA CASTILLO TORRES. 

 
 
 
 En cumplimiento a lo acordado en Sesión Extraordinaria Privada del Consejo de la Judicatura 

del Estado de Tlaxcala, celebrada el día dieciocho de agosto del año en curso, considerando que en el Poder 

Judicial del Estado recae, por mandato Constitucional, la obligación de impartir justicia de manera pronta, 

completa, imparcial y gratuita, lo que a su vez refleja que el ejercicio del cargo tiene como destinataria a la 

sociedad, resultando éste el interés superior y debe anteponerse a otros, respetando en todo momento los 

derechos de las personas.  Con base en lo anterior, de acuerdo con las necesidades de servicio y con la única 

finalidad de transparentar en todo momento las labores jurisdiccionales, sustentado en una planeación 

administrativa encaminada a garantizar una justicia bien aplicada, accesible, honesta, imparcial, equitativa y 

sin dilaciones, con fundamento en los artículo 85 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala, 61, 65, 68 Fracción I, 74 Fracción II de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, 

comunico a usted que ha sido designada Auxiliar Administrativo Interina del Juzgado Primero de lo Civil del 

Distrito Judicial de Hidalgo y de Extinción de Dominio del Estado de Tlaxcala, en funciones de Auxiliar de la 

Oficialía de Partes, por el periodo comprendido del diecinueve de agosto al dieciocho de noviembre del 

año en curso. 

 

  En virtud de lo anterior, deberá reportarse de manera inmediata con la Licenciada Aurora 

Mercedes Moctezuma Martínez, titular del Juzgado antes mencionado a recibir las instrucciones 

correspondientes. 

 
 

A T E N T A M E N T E 
TLAXCALA, TLAX., AGOSTO 18 DE 2016. 

SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO DE LA 
JUDICATURA DEL ESTADO DE TLAXCALA. 

 
 
 

JOSÉ JUAN GILBERTO DE LEÓN ESCAMILLA. 

 
 
 
 

 
c.c.p. Magistrada Elsa Cordero Martínez, Presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala.- Para su superior conocimiento. 
c.c.p. Lic. Aurora Mercedes Moctezuma Martínez, Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Hidalgo y de Extinción de Dominio del Estado de Tlaxcala.- Para su cono- 
          cimiento. 
c.c.p. C.P. Floriberto Pérez Mejía, Tesorero del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala.- Con el mismo fin. 
c.c.p. Departamento de Recursos Humanos de la Secretaría Ejecutiva del Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala.- Con igual fin. 
 



 Oficio Núm: SECJRH/881/2016 
 Asunto: Se comunica acuerdo. 

 
 
 
LIC. CITLALI HERNÁNDEZ RIVEROLL. 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO INTERINA DE LA SALA 
ADMINISTRATIVA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA,  
EN FUNCIONES DE OFICIAL DE PARTES. 

 
 
 
 En cumplimiento a lo acordado en Sesión Extraordinaria Privada del Consejo de la Judicatura 

del Estado de Tlaxcala, celebrada el día dieciocho de agosto del año en curso, considerando que en el Poder 

Judicial del Estado recae, por mandato Constitucional, la obligación de impartir justicia de manera pronta, 

completa, imparcial y gratuita, lo que a su vez refleja que el ejercicio del cargo tiene como destinataria a la 

sociedad, resultando éste el interés superior y debe anteponerse a otros, respetando en todo momento los 

derechos de las personas.  Con base en lo anterior, de acuerdo con las necesidades de servicio y con la única 

finalidad de transparentar en todo momento las labores jurisdiccionales, sustentado en una planeación 

administrativa encaminada a garantizar una justicia bien aplicada, accesible, honesta, imparcial, equitativa y 

sin dilaciones, con fundamento en los artículo 85 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala, 61, 65, 68 Fracción I, 74 Fracción II de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, 

comunico a usted que ha sido designada Oficial de Partes Interina de la Sala Administrativa del Tribunal 

Superior de Justicia, a partir del diecinueve de agosto del año en curso y hasta nuevas instrucciones. 

 

  Lo que hago de su conocimiento para los efectos legales procedentes. 

 
 

A T E N T A M E N T E 
TLAXCALA, TLAX., AGOSTO 18 DE 2016. 

SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO DE LA 
JUDICATURA DEL ESTADO DE TLAXCALA. 

 
 
 

JOSÉ JUAN GILBERTO DE LEÓN ESCAMILLA. 

 
 
 
 
 
 
 

 
c.c.p. Magistrada Elsa Cordero Martínez, Presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala.- Para su superior conocimiento. 
c.c.p. Lic. Elías Cortes Roa, Magistrado de la Sala Administrativo del Tribunal Superior de Justicia.- Para su conocimiento. 
c.c.p. C.P. Floriberto Pérez Mejía, Tesorero del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala.- Con el mismo fin. 
c.c.p. Lic. Ma. de Lourdes Guadalupe Parra Carrera, Contralora del Poder Judicial.- Para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar. 
c.c.p. Departamento de Recursos Humanos, dependiente de la Secretaría Ejecutiva.- Para su conocimiento y efectos administrativos correspondientes. 
c.c.p. Área de Información del Poder Judicial.-  Con el mismo fin.  



 Oficio Núm: SECJRH/882/2016 
 Asunto: Se comunica acuerdo. 

 
 
 
LIC. OLIVIA MENDIETA CUAPIO. 
JUEZ PRIMERO DE LO PENAL DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE SANCHEZ PIEDRAS. 

 
 
 
 En cumplimiento a lo acordado en Sesión Extraordinaria Privada del Consejo de la Judicatura 

del Estado de Tlaxcala, celebrada el día dieciocho de agosto del año en curso, considerando que en el Poder 

Judicial del Estado recae, por mandato Constitucional, la obligación de impartir justicia de manera pronta, 

completa, imparcial y gratuita, lo que a su vez refleja que el ejercicio del cargo tiene como destinataria a la 

sociedad, resultando éste el interés superior y debe anteponerse a otros, respetando en todo momento los 

derechos de las personas.  Con base en lo anterior, de acuerdo con las necesidades de servicio y con la única 

finalidad de transparentar en todo momento las labores jurisdiccionales, sustentado en una planeación 

administrativa encaminada a garantizar una justicia bien aplicada, accesible, honesta, imparcial, equitativa y 

sin dilaciones, con fundamento en los artículo 85 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala, 61, 65, 68 Fracción I, 74 Fracción II de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, y en 

atención a su oficio número 3095 de fecha siete de julio del año en curso, comunico a usted que se le 

concede el permiso en los términos solicitados para ausentarse de sus labores los días 29, 30, 31 de agosto 

y 1, 2, 5 de septiembre del presente año. 

 

      En tal virtud, durante su ausencia será el Licenciado Germán Lima Gracia, quien se encargue del 

despacho del Juzgado, lo anterior con fundamento en el artículo 52 fracción II de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial del Estado. 

 
 

A T E N T A M E N T E 
TLAXCALA, TLAX., AGOSTO 18 DE 2016. 

SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO DE LA 
JUDICATURA DEL ESTADO DE TLAXCALA. 

 
 
 

JOSÉ JUAN GILBERTO DE LEÓN ESCAMILLA. 

 
 
 
 
 
 
 

 
c.c.p. Magistrada Elsa Cordero Martínez, Presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala.- Para su superior conocimiento. 
c.c.p. Lic. Lázaro Castillo García, Consejero Visitador.- Para su conocimiento. 
c.c.p. Lic. Germán Lima Gracia, Secretario de Acuerdos del Juzgado Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Sánchez Piedras.- Para su conocimiento y efectos que se in— 
          dican. 
c.c.p. Departamento de Recursos Humanos, dependiente de la Secretaría Ejecutiva.- Para su conocimiento y efectos administrativos correspondientes 

 



 

Oficio Núm: SECJRH/961/2016 
Asunto: Se comunica acuerdo. 

 
 
LIC. IRMA SALADO ZAMORA. 
PROYECTISTA INTERINA ADSCRITA A LA 
SECRETARIA EJECUTIVA DEL CONSEJO DE LA 
JUDICATURA DEL ESTADO. 

 
 
 
 En cumplimiento a lo acordado en Sesión Extraordinaria Privada del Consejo de la Judicatura 

del Estado de Tlaxcala, celebrada el día de hoy, considerando que en el Poder Judicial del Estado recae, por 

mandato Constitucional, la obligación de impartir justicia de manera pronta, <completa, imparcial y gratuita, 

lo que a su vez refleja que el ejercicio del cargo tiene como destinataria a la sociedad, resultando éste el 

interés superior y debe anteponerse a otros, respetando en todo momento los derechos de las personas. 

Con base en lo anterior, de acuerdo con las necesidades de servicio y con la única finalidad de transparentar 

en todo momento las labores jurisdiccionales, sustentado en una planeación administrativa encaminada a 

garantizar una justicia bien aplicada, accesible, honesta, imparcial, equitativa y sin dilaciones, con 

fundamento en los artículo 85 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 61, 65, 68 

Fracción I, 74 Fracción II de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, comunico a usted que 

ha sido designada, con el nivel que tiene actualmente, Jefa de la Unidad de Transparencia y de Protección 

de Datos Personales del Poder Judicial del Estado, iniciando el ejercicio del cargo a partir del uno de 

septiembre del presente año y hasta nuevas instrucciones. 

 

  Por lo antes expuesto deberá tomar las providencias necesarias para que se lleve a cabo la 

entrega recepción de la documentación a su cargo al Licenciado Joel Meneses Lima. 

 

 
 

A T E N T A M E N T E 
TLAXCALA, TLAX., AGOSTO 18 DE 2016. 

SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO DE LA 
JUDICATURA DEL ESTADO DE TLAXCALA. 

 
 
 

JOSÉ JUAN GILBERTO DE LEÓN ESCAMILLA. 
 
 
 

c.c.p. Magistrada Elsa Cordero Martínez, Presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala.- Para su superior conocimiento. 
c.c.p. C.P. Floriberto Pérez Mejía, Tesorero del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala.- Con el mismo fin. 
c.c.p. Lic. Ma. de Lourdes Guadalupe Parra Carrera, Contralora del Poder Judicial.- Para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar. 
c.c.´. Lic. Joel Meneses Lima, Proyectista de Juzgado Interino de la Secretaría Ejecutiva del Consejo de la Judicatura del Estado.- Para su conocimiento. 
c.c.p. Departamento de Recursos Humanos de la Secretaría Ejecutiva del Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala.- Para su conocimiento. 
c.c.p. Área de Información del Poder Judicial.-  Con el mismo fin. 



 Oficio Núm: SECJRH/962/2016 
 Asunto: Se comunica acuerdo. 

 
 
 
 
LIC. EDUARDO FELIPE ZAMORA ZAMORA. 
AUXILIAR DE JUZGADO INTERINO ADSCRITO A LA 
SECRETARIA EJECUTIVA DEL CONSEJO DE LA 
JUDICATURA DEL ESTADO. 

 
 
 
 En cumplimiento a lo acordado en Sesión Extraordinaria Privada del Consejo de la Judicatura 

del Estado de Tlaxcala, celebrada el día de hoy, considerando que en el Poder Judicial del Estado recae, por 

mandato Constitucional, la obligación de impartir justicia de manera pronta, completa, imparcial y gratuita, 

lo que a su vez refleja que el ejercicio del cargo tiene como destinataria a la sociedad, resultando éste el 

interés superior y debe anteponerse a otros, respetando en todo momento los derechos de las personas.  

Con base en lo anterior, de acuerdo con las necesidades de servicio y con la única finalidad de transparentar 

en todo momento las labores jurisdiccionales, sustentado en una planeación administrativa encaminada a 

garantizar una justicia bien aplicada, accesible, honesta, imparcial, equitativa y sin dilaciones, con 

fundamento en los artículo 85 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 61, 65, 68 

Fracción I, 74 Fracción II de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, comunico a usted que 

ha sido designado, con el nivel que tiene actualmente, Auxiliar de Registro y Trámite de la Unidad de 

Transparencia y de Protección de Datos Personales del Poder Judicial del Estado, iniciando el ejercicio del 

cargo a partir del uno de septiembre del presente año y hasta nuevas instrucciones. 

 

  En virtud de lo anterior, deberá reportarse con la Licenciada Irma Salado Zamora, titular de 

la Unidad antes mencionada a recibir las instrucciones correspondientes. 

 

 
 

A T E N T A M E N T E 
TLAXCALA, TLAX., AGOSTO 18 DE 2016. 

SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO DE LA 
JUDICATURA DEL ESTADO DE TLAXCALA. 

 
 
 

JOSÉ JUAN GILBERTO DE LEÓN ESCAMILLA. 
 
 
 
 
 
 
 
 

c.c.p. Magistrada Elsa Cordero Martínez, Presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala.- Para su superior conocimiento. 
c.c.p. Lic. Irma Salado Zamora, Jefa de la Unidad de Transparencia y de Protección de Datos Personales del Poder Judicial del Estado.- Para su conocimiento. 
c.c.p. C.P. Floriberto Pérez Mejía, Tesorero del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala.- Con el mismo fin. 
c.c.p. Lic. Ma. de Lourdes Guadalupe Parra Carrera, Contralora del Poder Judicial.- Para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar. 
c.c.p. Departamento de Recursos Humanos de la Secretaría Ejecutiva del Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala.- Para su conocimiento. 

 



 Oficio Núm: SECJRH/963/2016 
 Asunto: Se comunica acuerdo. 

 
 
 
 
LIC. MA. GUADALUPE SAAVEDRA DE LA ROSA. 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO INTERINA ADSCRITA  
A LA SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS DEL 
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. 

 
 
 
 En cumplimiento a lo acordado en Sesión Extraordinaria Privada del Consejo de la Judicatura 

del Estado de Tlaxcala, celebrada el día de hoy, considerando que en el Poder Judicial del Estado recae, por 

mandato Constitucional, la obligación de impartir justicia de manera pronta, completa, imparcial y gratuita, 

lo que a su vez refleja que el ejercicio del cargo tiene como destinataria a la sociedad, resultando éste el 

interés superior y debe anteponerse a otros, respetando en todo momento los derechos de las personas.  

Con base en lo anterior, de acuerdo con las necesidades de servicio y con la única finalidad de transparentar 

en todo momento las labores jurisdiccionales, sustentado en una planeación administrativa encaminada a 

garantizar una justicia bien aplicada, accesible, honesta, imparcial, equitativa y sin dilaciones, con 

fundamento en los artículo 85 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 61, 65, 68 

Fracción I, 74 Fracción II de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, comunico a usted que 

ha sido designada, con el nivel que tiene actualmente, Auxiliar de Trámite de Información de la Unidad de 

Transparencia y de Protección de Datos Personales del Poder Judicial del Estado, iniciando el ejercicio del 

cargo a partir del uno de septiembre del presente año y hasta nuevas instrucciones. 

 

  En virtud de lo anterior, deberá reportarse con la Licenciada Irma Salado Zamora, titular de 

la Unidad antes mencionada a recibir las instrucciones correspondientes. 

 

 
 

A T E N T A M E N T E 
TLAXCALA, TLAX., AGOSTO 18 DE 2016. 

SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO DE LA 
JUDICATURA DEL ESTADO DE TLAXCALA. 

 
 
 

JOSÉ JUAN GILBERTO DE LEÓN ESCAMILLA. 
 
 
 
 
 
 
 
 

c.c.p. Magistrada Elsa Cordero Martínez, Presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala.- Para su superior conocimiento. 
c.c.p. Lic. Luis Hernández López, Secretario General de Acuerdos del Tribunal Superior de Justicia del Estado.- Para su conocimiento. 
c.c.p. Lic. Irma Salado Zamora, Jefa de la Unidad de Transparencia y de Protección de Datos Personales del Poder Judicial del Estado.- Con igual fin. 
c.c.p. C.P. Floriberto Pérez Mejía, Tesorero del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala.- Con el mismo fin. 
c.c.p. Lic. Ma. de Lourdes Guadalupe Parra Carrera, Contralora del Poder Judicial.- Para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar. 
c.c.p. Departamento de Recursos Humanos de la Secretaría Ejecutiva del Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala.- Para su conocimiento. 



 
 Oficio Núm: SECJRH/964/2016 
 Asunto: Se comunica acuerdo. 

 
 
 
 
LIC. EN INF. PEDRO MORALES CIRIO. 
SECRETARIO TÉCNICO INTERINO ADSCRITO AL 
ÁREA DE INFORMÁTICA DEPENDIENTE DE LA  
SECRETARIA EJECUTIVA DEL CONSEJO 
DE LA JUDICATURA DEL ESTADO. 

 
 
 
 En cumplimiento a lo acordado en Sesión Extraordinaria Privada del Consejo de la Judicatura 

del Estado de Tlaxcala, celebrada el día de hoy, considerando que en el Poder Judicial del Estado recae, por 

mandato Constitucional, la obligación de impartir justicia de manera pronta, completa, imparcial y gratuita, 

lo que a su vez refleja que el ejercicio del cargo tiene como destinataria a la sociedad, resultando éste el 

interés superior y debe anteponerse a otros, respetando en todo momento los derechos de las personas.  

Con base en lo anterior, de acuerdo con las necesidades de servicio y con la única finalidad de transparentar 

en todo momento las labores jurisdiccionales, sustentado en una planeación administrativa encaminada a 

garantizar una justicia bien aplicada, accesible, honesta, imparcial, equitativa y sin dilaciones, con 

fundamento en los artículo 85 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 61, 65, 68 

Fracción I, 74 Fracción II de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, comunico a usted que 

ha sido designado, con el nivel que tiene actualmente, Auxiliar de Notificaciones electrónicas y 

actualización de Información de la Unidad de Transparencia y de Protección de Datos Personales del 

Poder Judicial del Estado, iniciando el ejercicio del cargo a partir del uno de septiembre del presente año y 

hasta nuevas instrucciones. 

 

  En virtud de lo anterior, deberá reportarse con la Licenciada Irma Salado Zamora, titular de 

la Unidad antes mencionada a recibir las instrucciones correspondientes. 

 

 
 

A T E N T A M E N T E 
TLAXCALA, TLAX., AGOSTO 18 DE 2016. 

SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO DE LA 
JUDICATURA DEL ESTADO DE TLAXCALA. 

 
 
 

JOSÉ JUAN GILBERTO DE LEÓN ESCAMILLA. 
 
 
 
 
 

c.c.p. Magistrada Elsa Cordero Martínez, Presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala.- Para su superior conocimiento. 
c.c.p. Lic. en Inf. Jorge de Santillana Rodríguez, Jefe de Dpto. del área de Informática de la Secretaría Ejecutiva del Consejo de la Judicatura.- Para su conocimiento. 
c.c.p. Lic. Irma Salado Zamora, Jefa de la Unidad de Transparencia y de Protección de Datos Personales del Poder Judicial del Estado.- Con igual fin. 
c.c.p. C.P. Floriberto Pérez Mejía, Tesorero del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala.- Con el mismo fin. 
c.c.p. Lic. Ma. de Lourdes Guadalupe Parra Carrera, Contralora del Poder Judicial.- Para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar. 
c.c.p. Departamento de Recursos Humanos de la Secretaría Ejecutiva del Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala.- Para su conocimiento. 



 

 


