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OFICIO NÚMERO: SECJ/913/2016. 

ASUNTO: Se comunica acuerdo. 

 

 
LIC. MA. DE LOURDES GUADALUPE PARRA CARRERA 

CONTRALORA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO. 

 

 

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

Judicatura del Estado, celebrada el veintitrés de agosto del año dos mil dieciséis, comunico a 

usted el acuerdo siguiente:  

“Dada cuenta con oficio número 966/C/2016, de fecha catorce de julio de la anualidad que 

“transcurre, signado por la Licenciada Ma. De Lourdes Guadalupe Parra Carrera, Contralora del 

“Poder Judicial del Estado, en términos de los artículos 66 y 68, fracciones IX y XXVI de la Ley 

“Orgánica del Poder Judicial del Estado, 48 y 49 del Reglamento del Consejo de la Judicatura del 

“Estado, se determina remitir el oficio de cuenta con sus respectivos anexos a la Comisión de 

“Disciplina para los efectos conducentes y asimismo se instruye al Secretario Ejecutivo que en el 

“envío que se realice a la Comisión de Disciplina, se precise mediante oficio el nombre de los 

“secretarios de acuerdos y los periodos de su encargo en los juzgados referidos en el oficio de 

“cuenta. Comuníquese a la Tesorería y a la Contraloría la instrucción de este Consejo para 

“establecer los procedimientos que permitan regular el envío de las fichas de depósito en tiempo 

“y forma.” 

  Lo anterior, para los 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/912/2016. 

ASUNTO: Se comunica acuerdo. 

 

 

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

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

Judicatura del Estado, celebrada el veintitrés de agosto del año dos mil dieciséis, comunico a 

usted el acuerdo siguiente:  

“Dada cuenta con oficio número 966/C/2016, de fecha catorce de julio de la anualidad que 

“transcurre, signado por la Licenciada Ma. De Lourdes Guadalupe Parra Carrera, Contralora del 

“Poder Judicial del Estado, en términos de los artículos 66 y 68, fracciones IX y XXVI de la Ley 

“Orgánica del Poder Judicial del Estado, 48 y 49 del Reglamento del Consejo de la Judicatura del 

“Estado, se determina remitir el oficio de cuenta con sus respectivos anexos a la Comisión de 

“Disciplina para los efectos conducentes y asimismo se instruye al Secretario Ejecutivo que en el 

“envío que se realice a la Comisión de Disciplina, se precise mediante oficio el nombre de los 

“secretarios de acuerdos y los periodos de su encargo en los juzgados referidos en el oficio de 

“cuenta. Comuníquese a la Tesorería y a la Contraloría la instrucción de este Consejo para 

“establecer los procedimientos que permitan regular el envío de las fichas de depósito en tiempo 

“y forma.” 

  Lo anterior, para los 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/910/2016 

ASUNTO: Se comunica acuerdo. 

 

 
PLENO DEL TRIBUNAL SUPERIOR 
DE JUSTICIA DEL ESTADO. 
 
 

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

Judicatura del Estado, celebrada el veintitrés de agosto del año dos mil dieciséis, para 

conocimiento, comunico el acuerdo siguiente:  

 
“Dada cuenta con el proyecto de REGLAMENTO PARA EL USO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y 

“COMUNICACIONES DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO, con fundamento en los artículos 61 y 68 

“Fracción VII de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se determina aprobar el reglamento en cita. 

“Comuníquese esta determinación al Pleno del Tribunal Superior de Justicia,  con copia 

“certificada del mismo, y publíquese en la  página web  del Tribunal Superior de Justicia del 

“Estado para conocimiento de todos los servidores públicos del Poder Judicial.” 

 Se anexa copia certificada del reglamento en mención.  

 

A T E N T A M E N T E 
TLAXCALA, TLAX., 26 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/909/2016. 

ASUTO: Se comunica acuerdo. 

 
LIC. RAÚL LEONIDES RODRÍGUEZ GARCÍA 
CALLE VEINTIUNO NÚMERO DOSCIENTOS  
DE LA COLONIA LOMA XICOHTÉNCATL 
TLAXCALA, TLAX. 
 

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

Judicatura del Estado, celebrada el veintitrés de agosto del año dos mil dieciséis comunico a 

usted el acuerdo siguiente:  

“Dada cuenta con el escrito de fecha cinco de agosto del año en curso, signado por el Licenciado 

“Raúl Leónides Rodríguez García y tomando en consideración que este Cuerpo Colegiado en 

“sesión extraordinaria privada celebrada el doce de abril del año dos mil dieciséis emitió un   

“acuerdo en el que se aceptó su renuncia y se ordenó el pago por concepto de finiquito al 

“solicitante, el que por cuestiones de disponibilidad presupuestal no se ha cumplimentado, con 

“fundamento en lo que establece el artículo 61, 65 y 77 fracción I de la Ley Orgánica del Poder 

“Judicial, se requiere al Tesorero del Poder Judicial para que a la brevedad dé cumplimiento a 

“dicho acuerdo en los términos que se hizo de su conocimiento mediante oficio número 

“SECJRH/243/2016, de fecha trece de abril del año en curso, tomando en consideración la 

“plantilla que por concepto de finiquito se aprueba en este acto, misma que se ordena agregar al 

“apéndice de esta acta y que importa la cantidad de sesenta y dos mil dieciséis pesos cincuenta y 

“cuatro centavos antes de impuesto, la cual contiene los conceptos de: aguinaldo, vacaciones, 

“prima vacacional, apoyo anual, días por año de antigüedad y apoyo para trámites de jubilación, 

“cantidad está a la que debe retenerse el impuesto respectivo. Comuníquese esta determinación 

“al Tesorero del Poder Judicial y a la Licenciada Rita Torres Pérez, adscrita a la Dirección   

“Jurídica del Tribunal Superior de Justicia, para que realice el pago correspondiente ante la 

“autoridad laboral, así como a la Contralora del Poder Judicial y al peticionario para los efectos 

“legales a que haya lugar, a este último, por conducto del diligenciario adscrito al Consejo de la 

“Judicatura.”    

Lo anterior, para su conocimiento y los efectos legales conducentes.  

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/906/2016. 

ASUTO: Se comunica acuerdo. 

 
 
LIC. LÁZARO CASTILLO GARCÍA 
CONSEJERO VISITADOR  

 

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

Judicatura del Estado, celebrada el veintitrés de agosto del año dos mil dieciséis, comunico a 

usted el acuerdo siguiente:  

“Dada cuenta con el escrito de fecha once de agosto del presente año, signado por Jorge Sanluis 

“Cervantes, en vista que de sus manifestaciones y con el fin de estar en condiciones de mejor 

“proveer y analizar la competencia o no del Poder Judicial en el tema y la posible     

“responsabilidad de los servidores públicos judiciales, con fundamento en los artículos 61, 71 

“fracción III, con relación al 68 fracción XIV de la Ley Orgánica del Poder Judicial,  este Consejo 

“determina turnar la solicitud al consejero Lázaro Castillo García, en su carácter de visitador del 

“Juzgado  Primero Penal del Distrito Judicial de Sánchez Piedras, para que hecha la investigación 

“y el seguimiento correspondiente al caso, presente ante este Consejo el proyecto   

“correspondiente, lo que debe comunicarse al peticionario, y en razón de que no señala domicilio 

“para tal efecto, se faculta al diligenciario adscrito al Consejo de la Judicatura le notifique el 

“presente acuerdo en los estrados del Consejo de la Judicatura, para su conocimiento y efectos 

“legales a que haya lugar.” 

 

 Se anexa original del oficio de cuenta con sus respectivos anexos. Lo anterior, para los 

efectos precisados en la sesión de referencia.  

 

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/905/2016. 

ASUTO: Se comunica acuerdo. 

 
 

JORGE  SANLUIS CERVANTES. 
 

 

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

Judicatura del Estado, celebrada el veintitrés de agosto del año dos mil dieciséis, comunico a 

usted el acuerdo siguiente:  

“Dada cuenta con el escrito de fecha once de agosto del presente año, signado por Jorge Sanluis 

“Cervantes, en vista que de sus manifestaciones y con el fin de estar en condiciones de mejor 

“proveer y analizar la competencia o no del Poder Judicial en el tema y la posible     

“responsabilidad de los servidores públicos judiciales, con fundamento en el artículo 61, 71 

“fracción III con relación al artículo 68 fracción XIV de la Ley Orgánica del Poder Judicial,  este 

“Consejo determina turnar la solicitud al consejero Lázaro Castillo García, en su carácter de 

“visitador del Juzgado  Primero Penal del Distrito Judicial de Sánchez Piedras, para que hecha la 

“investigación y el seguimiento correspondiente al caso, presente ante este Consejo el proyecto 

“correspondiente, lo que debe comunicarse al peticionario, y en razón de que no señala domicilio 

“para tal efecto, se faculta al diligenciario adscrito al Consejo de la Judicatura le notifique el 

“presente acuerdo en los estrados del Consejo de la Judicatura, 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/904/2016. 

ASUTO: Se comunica acuerdo. 

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

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

Judicatura del Estado, celebrada el veintitrés de agosto del año dos mil dieciséis comunico a 

usted el acuerdo siguiente:  

“Dada cuenta con el escrito de fecha cinco de agosto del año en curso, signado por el Licenciado 

“Raúl Leónides Rodríguez García y tomando en consideración que este Cuerpo Colegiado en 

“sesión extraordinaria privada celebrada el doce de abril del año dos mil dieciséis emitió un   

“acuerdo en el que se aceptó su renuncia y se ordenó el pago por concepto de finiquito al 

“solicitante, el que por cuestiones de disponibilidad presupuestal no se ha cumplimentado, con 

“fundamento en lo que establece el artículo 61, 65 y 77 fracción I de la Ley Orgánica del Poder 

“Judicial, se requiere al Tesorero del Poder Judicial para que a la brevedad dé cumplimiento a 

“dicho acuerdo en los términos que se hizo de su conocimiento mediante oficio número 

“SECJRH/243/2016, de fecha trece de abril del año en curso, tomando en consideración la 

“plantilla que por concepto de finiquito se aprueba en este acto, misma que se ordena agregar al 

“apéndice de esta acta y que importa la cantidad de sesenta y dos mil dieciséis pesos cincuenta y 

“cuatro centavos antes de impuesto, la cual contiene los conceptos de: aguinaldo, vacaciones, 

“prima vacacional, apoyo anual, días por año de antigüedad y apoyo para trámites de jubilación, 

“cantidad está a la que debe retenerse el impuesto respectivo. Comuníquese esta determinación 

“al Tesorero del Poder Judicial y a la Licenciada Rita Torres Pérez, adscrita a la Dirección    

“Jurídica del Tribunal Superior de Justicia, para que realice el pago correspondiente ante la 

“autoridad laboral, así como a la Contralora del Poder Judicial y al peticionario para los efectos 

“legales a que haya lugar, a este último, por conducto del diligenciario adscrito al Consejo de la 

“Judicatura.”    

 

Se anexa copia del oficio de cuenta, así como plantilla aprobada por concepto de 

finiquito. Lo anterior, para los efectos precisados.  

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. Lic. Rita Torres Pérez, Jefa de Departamento, adscrita a la Dirección Jurídica del Tribunal Superior de Justicia del Estado, para su conocimiento y efectos legales a que hay lugar.  
c.c.p. Lic. Ma. Lourdes Guadalupe Parra Carrera, Contralora del Poder Judicial del Estado, para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar.   
 c.c.p. Archivo.  



OFICIO NÚMERO: SECJ/903/2016. 

ASUNTO: Se comunica acuerdo. 

 
 
LIC. MA. DE LOURDES GUADALUPE PARRA CARRERA 

CONTRALORA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO. 

 

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

Judicatura del Estado, celebrada el veintitrés de agosto del año dos mil dieciséis, comunico a 

usted el acuerdo siguiente:  

“Dada cuenta con el oficio número 1044/C/2016, de fecha diecinueve de agosto del año dos mil 

“dieciséis, signado por la Licenciada Ma. de Lourdes Guadalupe Parra Carrera, Contralora del 

“Poder Judicial del Estado, tomando en consideración que los licenciados Leonor Elena Lima 

“Saldaña y José Luis Moctezuma Carvajal, el pasado treinta y uno de julio del presente año 

“concluyeron su encargo como jueces del Poder Judicial del Estado, con fundamento en los 

“numerales 85 de la Constitución local, 61 y  65 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, este     

“Cuerpo Colegiado determina que los solicitantes estén a lo acordado en el convenio por el que se 

“dio por terminada la relación laboral con el Poder Judicial, lo cual debe informarse a la 

“Contralora, quien además, quedamos enterados en este Consejo, es la representante de la 

“presidenta ante la negociación laboral con los jueces, para que por su conducto se les   

“comunique lo anterior en la misma vía y forma. Esta determinación se hace extensiva a los otros 

“jueces, quienes también renunciaron y se encuentran en retiro”. 

 

Lo anterior, para su conocimiento y efectos legales conducentes.  

 

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/902/2016. 

ASUNTO: Se comunica acuerdo. 

 

 
LIC. LÁZARO CASTILLO GARCÍA 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE DISCIPLINA  
DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA. 
 

 

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

Judicatura del Estado, celebrada el veintitrés de agosto del año dos mil dieciséis, comunico a 

usted el acuerdo siguiente:  

“Dada cuenta con oficio número 966/C/2016, de fecha catorce de julio de la anualidad que 

“transcurre, signado por la Licenciada Ma. De Lourdes Guadalupe Parra Carrera, Contralora del 

“Poder Judicial del Estado, en términos de los artículos 66 y 68, fracciones IX y XXVI de la Ley 

“Orgánica del Poder Judicial del Estado, 48 y 49 del Reglamento del Consejo de la Judicatura del 

“Estado, se determina remitir el oficio de cuenta con sus respectivos anexos a la Comisión de 

“Disciplina para los efectos conducentes y asimismo se instruye al Secretario Ejecutivo que en el 

“envío que se realice a la Comisión de Disciplina, se precise mediante oficio el nombre de los 

“secretarios de acuerdos y los periodos de su encargo en los juzgados referidos en el oficio de 

“cuenta. Comuníquese a la Tesorería y a la Contraloría la instrucción de este Consejo para 

“establecer los procedimientos que permitan regular el envío de las fichas de depósito en tiempo 

“y forma.” 

 Se adjunta el oficio en cita con sus respectivos anexos, así como la constancia con los 

nombres y periodos de los secretarios de acuerdos a que se hace alusión en el oficio de cuenta.  

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/901/2016. 

ASUNTO: Se comunica acuerdo. 

 

 
LIC. MA. LUISA ALEJANDRA OLVERA SÁNCHEZ 
SUBDIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y 
MATERIALES DE LA SECRETARIA EJECUTIVA   
DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO. 
 

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

Judicatura del Estado, celebrada el veintitrés de agosto del año dos mil dieciséis, comunico a 

usted en lo conducente, el acuerdo siguiente:  

“Dada cuenta con las actas de sesión ordinaria privada de diciembre de dos mil quince, ordinaria 

“privada de enero de dos mil dieciséis, y ordinaria privada de junio de dos mil dieciséis, de la 

“Comisión de Carrera Judicial del Consejo, que presenta la Consejera María Sofía Margarita Ruiz 

“Escalante, mediante oficio número CJET/CCJ/58/2016, de fecha quince de julio del presente año 

“…Por cuanto hace a la propuesta realizada en el acta de sesión ordinaria privada de junio del 

“año en curso, con fundamento en los artículos 74 y 75 inciso b), se instruye a la Subdirectora de 

“Recursos Humanos y Materiales, presente por lo menos tres cotizaciones ante este Cuerpo 

“Colegiado al respecto, para que el Consejo esté en posibilidades de acordar lo que corresponda, 

“con base en el presupuesto de egresos del Poder Judicial y en aquellas partidas que permitan la 

“compra de dichos dispositivos”. 

 Se adjunta copia simple del acta de la sesión de Comisión que da origen al acuerdo. Lo 

anterior, para los efectos precisados.  

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 Núm: SECJRH/922/2016 
 Asunto: Se comunica acuerdo. 

 
 
 
 
LIC. RANFERY REYES SERRATO. 
SECRETARIO DE ACUERDOS INTERINO DEL 
JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE LARDIZÁBAL Y URIBE. 

 
 

 

  En cumplimiento a lo acordado en Sesión Ordinaria 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 

pasa con su misma categoría y sueldo al Juzgado Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Lardizábal y 

Uribe, a partir del veinticuatro de agosto del año en curso y hasta nuevas instrucciones, en sustitución de 

la Licenciada Rocío Xicohténcatl Lara. 

 

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

entrega recepción de la Secretaría a su cargo a la Licenciada antes mencionada. 

 

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

Marcela Ramos Vela, Encargada del Despacho antes mencionado a recibir las instrucciones 

correspondientes. 

 

 

A T E N T A M E N T E 
TLAXCALA, TLAX., AGOSTO 23 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 Angulo Corona, Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Lardizábal y Uribe.- Para su conocimiento. 
c.c.p. Lic. Laura Marcela Ramos Vela, Encargada del Despacho del Juzgado Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Lardizábal y Uribe.- Con el mismo fin. 
c.c.p. C.P. Floriberto Pérez Mejía, Tesorero del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala.- Con igual 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.- Con igual fin. 



c.c.p. Área de Información del Poder Judicial.-  Con el mismo fin.  
 

 Oficio Núm: SECJRH/923/2016 
 Asunto: Se comunica acuerdo. 
 
 
 
LIC. ROCÍO XICOHTENCATL LARA. 
SECRETARIA DE ACUERDOS INTERINA DEL 
JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE LARDIZÁBAL Y URIBE. 

 
 

 

  En cumplimiento a lo acordado en Sesión Ordinaria 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 

pasa con su misma categoría y sueldo al Juzgado Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Lardizábal y 

Uribe, a partir del veinticuatro de agosto del año en curso y hasta nuevas instrucciones, en sustitución del 

Licenciado Ranfery Reyes Serrato. 

 

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

entrega recepción de la Secretaría a su cargo al Licenciado antes mencionado. 

 

  En virtud de lo anterior, deberá reportarse de manera inmediata con el Licenciado Elías 

Angulo Corona, titular del Juzgado antes mencionado a recibir las instrucciones correspondientes. 

 

 

A T E N T A M E N T E 
TLAXCALA, TLAX., AGOSTO 23 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 Angulo Corona, Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Lardizábal y Uribe.- Para su conocimiento. 
c.c.p. Lic. Laura Marcela Ramos Vela, Encargada del Despacho del Juzgado Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Lardizábal y Uribe.- Con el mismo fin. 
c.c.p. C.P. Floriberto Pérez Mejía, Tesorero del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala.- Con igual 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.- Con igual fin. 
c.c.p. Área de Información del Poder Judicial.-  Con el mismo fin.  
 



 

 Oficio Núm: SECJRH/943/2016 
 Asunto: Se comunica acuerdo. 
 
 
 
 
LIC. ALBERTO OTERO ORTIZ 
DILIGENCIARIO DEL JUZGADO DE LO FAMILIAR 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE ZARAGOZA. 

 
 

 

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

Estado de Tlaxcala, celebrada el día veintitrés 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 pasa con su misma categoría y sueldo al Juzgado Primero de lo Penal del Distrito 

Judicial de Sánchez Piedras, a partir del veinticinco de agosto del año en curso y hasta nuevas 

instrucciones, en sustitución de la Licenciada Jaqueline Meléndez Bello. 

 

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

entrega recepción de la Diligenciaría a su cargo al Licenciado José Juan Rodríguez Aztatzi. 

 

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

Mendieta Cuapio, titular del Juzgado antes mencionado a recibir las instrucciones correspondientes. 

 

 

A T E N T A M E N T E 
TLAXCALA, TLAX., AGOSTO 24 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. Guadalupe Castillo Lemus, Juez de lo Familiar del Distrito Judicial de Sánchez Piedras.- Para su conocimiento. 
c.c.p. Lic. Olivia Mendieta Cuapio, Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Sánchez Piedras.- Con el mismo fin. 
c.c.p. C.P. Floriberto Pérez Mejía, Tesorero del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala.- Con igual 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.- Con igual fin. 



c.c.p. Área de Información del Poder Judicial.-  Con el mismo fin.  

 
 Oficio Núm: SECJRH/944/2016 
 Asunto: Se comunica acuerdo. 
 
 
 
 
LIC. JAQUELINE MELENDEZ BELLO. 
DILIGENCIARIA INTERINA DEL JUZGADO  
PRIMERO DE LO PENAL DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE SÁNCHEZ PIEDRAS. 

 
 
 

 

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

Estado de Tlaxcala, celebrada el día veintitrés 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 pasa con su misma categoría y sueldo al Juzgado de lo Civil del Distrito Judicial de 

Zaragoza, a partir del veinticinco de agosto del año en curso y hasta nuevas instrucciones, en sustitución 

del Licenciado José Juan Rodríguez Aztatzi. 

 

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

entrega recepción de la Diligenciaría a su cargo al Licenciado Alberto Otero Ortiz. 

 

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

Alejandra Martínez Jiménez, Encargada del Despacho del Juzgado antes mencionado a recibir las 

instrucciones correspondientes. 

 

 

A T E N T A M E N T E 
TLAXCALA, TLAX., AGOSTO 24 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. Olivia Mendieta Cuapiio, Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Sánchez Piedras.- Para su conocimiento. 
c.c.p. Lic. Alejandra Martínez Jiménez, Encargada del Despacho del Juzgado de lo Civil del Distrito Judicial de Zaragoza.- Con el mismo fin. 
c.c.p. C.P. Floriberto Pérez Mejía, Tesorero del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala.- Con igual 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.- Con igual fin. 
c.c.p. Área de Información del Poder Judicial.-  Con el mismo fin.  

 Oficio Núm: SECJRH/945/2016 
 Asunto: Se comunica acuerdo. 
 
 
 
 
LIC. JOSÉ JUAN RODRÍGUEZ AZTATZI. 
DILIGENCIARIO INTERINO DEL JUZGADO 
DE LO CIVIL DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE ZARAGOZA. 

 
 

 

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

Estado de Tlaxcala, celebrada el día veintitrés 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 pasa con su misma categoría y sueldo al Juzgado de lo Familiar del Distrito Judicial 

de Zaragoza, a partir del veinticuatro de agosto del año en curso y hasta nuevas instrucciones, en 

sustitución del Licenciado Alberto Otero Ortiz. 

 

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

entrega recepción de la Diligenciaría a su cargo a la Licenciada Jaqueline Meléndez Bello. 

 

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

Guadalupe Castillo Lemus, titular del Juzgado antes mencionado a recibir las instrucciones correspondientes. 

 

 

A T E N T A M E N T E 
TLAXCALA, TLAX., AGOSTO 23 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. Guadalupe Castillo Lemus, Juez de lo Familiar del Distrito Judicial de Zaragoza.- Para su conocimiento. 
c.c.p. Lic. Alejandra Martínez Jiménez, Encargada del Despacho del Juzgado de lo Civil del Distrito Judicial de Zaragoza.- Con el mismo fin. 
c.c.p. C.P. Floriberto Pérez Mejía, Tesorero del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala.- Con igual 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.- Con igual fin. 
c.c.p. Área de Información del Poder Judicial.-  Con el mismo fin.  

 Oficio Núm: SECJRH/951/2016 
 Asunto: Se comunica acuerdo. 

 
 
 
 
LIC. GABRIELA NETZAHUATL CAMPECHE. 
DILIGENCIARIA INTERINA DEL JUZGADO 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE JUÁREZ. 
 
 
 
 

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

Estado de Tlaxcala, celebrada el día veintitrés 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 se prorroga su interinato como Diligenciaria del Juzgado de lo Familiar del Distrito 

Judicial de Juárez, a partir del veintinueve 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 24 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. María del Rocío Cuevas Meneses, Juez de lo Familiar del Distrito Judicial de Juárez.- 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.- Con igual fin. 
c.c.p. Área de Información del Poder Judicial.-  Con el mismo fin.  

 Oficio Núm: SECJRH/952/2016 
 Asunto: Se comunica acuerdo. 
 
 
 
LIC. JACQUELINE BAÑUELOS MUÑOZ. 
OFICIAL DE PARTES INTERINA DEL JUZGADO 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE LARDIZÁBAL Y URIBE. 
 
 
 
 

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

Estado de Tlaxcala, celebrada el día veintitrés 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 se prorroga su interinato como Oficial de Partes del Juzgado de lo Familiar del 

Distrito Judicial de Lardizábal y Uribe, a partir del veintinueve 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 24 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. Alexis Minor Flores, Juez de lo Familiar del Distrito Judicial de Lardizábal y Uribe.- 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.- Con igual fin. 



c.c.p. Área de Información del Poder Judicial.-  Con el mismo fin.  

 
 Oficio Núm: SECJRH/953/2016 
 Asunto: Se comunica acuerdo. 
 
 
 
LIC. JOSÉ DAVID FLORESOLAYO HERNANDEZ. 
TAQUIMECANOGRAFO INTERINO ADSCRITO A LA 
COMISIÓN DE DISCIPLIMA Y ADSCRIPCIÓN  
DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL EDO. 
 
 
 
 

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

Estado de Tlaxcala, celebrada el día veintitrés 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 se prorroga su interinato como Taquimecanógrafo adscrito a la Comisión de 

Disciplina y Adscripción del Consejo de la Judicatura del Estado, a partir del veintinueve de agosto del año 

en curso al diecinueve de febrero del año dos mil diecisiete. 

 

 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 24 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, Integrante del Consejo de la Judicatura 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. Departamento de Recursos Humanos de la Secretaría Ejecutiva del Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala.- Con igual fin. 



 

 Oficio Núm: SECJRH/954/2016 
 Asunto: Se comunica acuerdo. 

 
 
 
LIC. ANDRÉS NAVA JIMÉNEZ. 
JEFE DE OFICINA INTERINO EN FUNCIONES DE 
ENCARGADO DEL ARCHIVO DEL PODER JUDICIAL. 

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

Estado de Tlaxcala, celebrada el día veintitrés 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 se prorroga su interinato como Jefe de Oficina en funciones de Encargado del 

Archivo del Poder Judicial, a partir del uno de septiembre del presente año y hasta nuevas instrucciones. 

 

  Lo que hago de su conocimiento para los efectos administrativos correspondientes. 

 

 
 

A T E N T A M E N T E 
TLAXCALA, TLAX., AGOSTO 24 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.- Para su conocimiento. 
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. 
c.c.p. Área de Información del Poder Judicial.-  Con el mismo fin. 

 
 



 
 Oficio Núm: SECJRH/955/2016 
 Asunto: Se comunica acuerdo. 

 
 
 
LIC. ADRIÁN PÉREZ JIMÉNEZ. 
DILIGENCIARIO INTERINO DEL JUZGADO 
SEGUNDO DE LO CIVIL DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE CUAUHTÉMOC. 

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

Estado de Tlaxcala, celebrada el día veintitrés 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 se prorroga su interinato como Diligenciario del Juzgado Segundo de lo Civil del 

Distrito Judicial de Cuauhtémoc, a partir del uno de septiembre del presente año y hasta nuevas 

instrucciones. 

 

  Lo que hago de su conocimiento para los efectos administrativos correspondientes. 

 

 
 

A T E N T A M E N T E 
TLAXCALA, TLAX., AGOSTO 24 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. José Rafael Sánchez Sosa, Encargado del Despacho del Juzgado Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc.- 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. 
c.c.p. Área de Información del Poder Judicial.-  Con el mismo fin. 

Oficio Núm: SECJRH/1039/2016 
 Asunto: Se comunica acuerdo. 

 
 
 
 
LIC. MARÍA CONCEPCIÓN PÉREZ CONDE. 
OFICIAL DE PARTES INTERINA DEL JUZGADO SEGUNDO 
DE LO PENAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE GURIDI Y ALCOCER. 

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

Estado de Tlaxcala, celebrada el día veintitrés 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 prorrogado su interinato como Oficial de Partes del Juzgado Segundo de lo 

Penal del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, a partir del uno de septiembre 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 24 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. Ramón Jiménez Casco, Juez Segundo de lo Penal del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer.- Para su conocimiento. 
c.c.p. C.P. Floriberto Pérez Mejía, Tesorero del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala.- Con igual 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. 
c.c.p. Área de Información del Poder Judicial.-  Con el mismo fin. 


