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ESTADO DE TLAXCALA, CON MOTIVO DE LA CONCLUSION 
z& B EL  NOMBRAMIENTO DEL LICENCIADO RAFAEL JUAREZ 

CASTANEDA COMO MAGISTRADO SUPERNUMERARIO DEL 
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO.

CONSIDERACIONES

I. Mediante decreto número 164, publicado en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado el día 
catorce de enero del año dos mil dos, emitido por el 

ÍJ^.,Ho no rabie Congreso del Estado de Tlaxcala, el doce 
fj <jeh mismó::més y,, año/ -elrLicgneiaidoi Rafael Juárez

I  i  M a9 lstrad0SuperWUmBraip^'StíJl'ibtlnalí5tiprér¡or|de Justicia del
1 is Estpr“^ " | ¡i

H A*« A H íi?
j-í X  | íl C

l | |  jÉI |/eintiuno d ^a |S § |p  del aífJo^o^S mil trece,
del Estado \ 

Congreso dely
;;Ést^dQ„ por ef p^)fee^eforman|átíjcic?fian y derogan*^ 
Jpvferkjs a rtíc^b ^|d e  Ley ljd |iá r|c a  del Poder 
.(¡Judicial del EsfedoJde Tla&calaSj en e| que ya no seW |] \ í* ti

: i jinc uyó la figura de Magistrádéj Supernumerario del
N ^Tribunal Superior dCJusticia dé| ésta cío de Tlaxcala.
H f  ti ^  /II T  * ^

tip

f  \  JM M
: En contra', dér iñd lcádo^deére tov número 185, el 

\X, L icenciapj$Jpífaek^rez^C a^tañedB¿promovió juicio 
^ d e -^g a ra n ^é lf q u e t^ # ^  rad ico^ba jo  el núm 

19517:201:3-III- B, en, el jJ.uzgacló Primero de Distrit 
en el Estado7'%i#lñcíose sentencia el día diez 
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amparo y protección de la justicia federal al quejo^é, 
recurriéndose dicho fallo y una vez que se agotó el 
trám ite del recurso de revisión ante el Tribunal



Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, radicado con 
el número 829/2014, con fecha veinticuatro de 
septiembre de dos mil quince se determinó modificar 
la sentencia sujeta a revisión y amparar y proteger 
al quejoso.

En cumplimiento a la ejecutoria de amparo número 
1951/2013-III-B , el Pleno del Congreso del Estado de 
Tlaxcala, en Sesión Pública Ordinaria celebrada el 
veintiocho de enero de dos mil dieciséis, aprobó el 
Decreto número 202, mediante el cual se reforma el 
artículo octavo transitorio del Decreto 185, 
únicamente por cuanto hace al Licenciado Rafael 
Juárez Castañeda.

Por convenio celebrado con fecha veinte de octubre 
de dos mil diecisiete, éste Tribunal pago al Licenciado 
Rafael Juárez Castañeda salarios caídos, haber de 
retiro, así como sus prestaciones gastos médicos y 
combustible en la proporción establecida y por la 
temporalidad convenida, dándose el Licenciado 
Rafael Juárez Castañeda, por totalmente pagado en 
términos de la ejecutoria pronunciada por el Juez 
Primero de Distrito en el Estado, dentro del Juicio de 
Amparo número 1951/2013-III-B .

En Sesión de Pleno Extraordinaria del Tribunal 
Superior de Justicia, celebrada el veintiocho .de 
septiembre de dos mil quince, se aprobó un acuer 
general con motivo de la no ratificación d 
Licenciado José Amado Justino Hernández Hernández 
como Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado de Tlaxcala, en el que en el punto QUINTO d 
citado acuerdo se determinó: "El término de
Mdgístrado en retiro se aplicará a todos aquellos



casos análogos futuros para aquellos Magistrados 
que culminen el cargo en el Tribunal Superior de 
Justicia."

VII. En concordancia a lo anterior, al haberse convenido 
con fecha veinte de octubre de dos mil diecisiete, con 
el Licenciado Rafael Juárez Castañeda los términos 
de la conclusión de su nombramiento de Magistrado 
Supernumerario del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado de Tlaxcala, otorgado a su favor mediante 
decreto número 164, publicado en el Periódico Oficial 
del Gobierno del Estado el día catorce de enero del
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SEGUNDO. Se ordena se le haga entrega al Licenciado en 
Derecho Rafael Juárez Castañeda, el documento que lo 
identifique como MAGISTRADO SUPERNUMERARIO EN RETIRO.
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TERCERO. Publíquese el presente acuerdo en la página 
electrónica de este Poder Judicial.

Así en Sesión Extraordinaria, Pública y Solemne de Pleno 
del Tribunal Superior de Justicia del Estado, celebrada el once 
de mayo de dos mil dieciocho, lo aprobaron por UNANIMIDAD 
DE VOTOS los Magistrados Héctor Maldonado Bonilla, Felipe 
Nava Lemus, Leticia Ramos Cuautle, Mary Cruz Cortés Ornelas, 
Elsa Cordero Martínez y Elias Cortes Roa, siendo Presidente del 
Tribunal Superior de Justicia del Estado el primero de los 
nombrados, ante el Licenciado Luis Hernández López, Secretario 
General de Acuerdos que da fe.


