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“ACUERDO GENERAL NÚMERO 03/2015 DEL PLENO DEL 
“TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE 
“TLAXCALA, RELATIVO A LA SUSPENSIÓN DEL TURNO Y 
“EXTINCIÓN DE FUNCIONES DEL JUZGADO TERCERO 
“PENAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE GURIDI Y ALCOCER.—
“Así pues, resulta procedente decretar la suspensión del turno 
“de inicio y conocimiento de nuevas causas penales, guardias, 
“recepción y/o distribución de asuntos para el Juzgado Tercero 
“Penal del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer a partir del treinta 
“de octubre de dos mil quince, sin que tal determinación 
“implique suspender la jurisdicción del Juez Titular de dicho 
“órgano jurisdiccional hasta llegada la fecha de extinción y 
“conclusión definitiva de funciones, como una acción que 
“servirá de sustento para iniciar con la extinción del referido 
“órgano jurisdiccional.-� En ese orden de ideas, se decreta la 
“extinción del Juzgado Tercero Penal del Distrito Judicial de 
“Guridi y Alcocer a partir del veintisiete de noviembre de dos mil 
“quince; por lo que, durante el periodo comprendido del treinta y 
“uno de octubre al catorce de noviembre de dos mil quince, el 
“Juez Titular de ese órgano jurisdiccional se encargará de 
“pronunciar resoluciones definitivas, así como aquéllas en las 
“que previo análisis de las actuaciones resulte procedente 
“declarar la prescripción de la acción penal, enviar al archivo 
“judicial las causas penales, expedientes, cuadernos auxiliares 
“y demás documentos que así lo amerite, así como turnar al 
“Tribunal de Alzada los recursos interpuestos pendientes de 
“remisión adjuntando las constancias requeridas para su 
“tramitación; en tanto que del quince al  veintisiete de 
“noviembre de dos mil quince, tendrá verificativo la entrega 
“recepción de las causas penales, valores y demás objetos 
“relacionados conforme al modelo de acta que será 
“proporcionado por la Contraloría del Poder Judicial del Estado.- 
“Las causas penales en trámite, valores y objetos con ellas 
“relacionadas a cargo del Juzgado Tercero Penal del Distrito 
“Judicial de Guridi y Alcocer, se determina que se distribuyan de 
“manera equitativa y alternada entre los Juzgados Primero y 
“Segundo en materia Penal del Distrito Judicial de Guridi y 
“Alcocer sistema tradicional, respetando cronológicamente el 
“número de cada causa penal debiendo intervenir en este 
“proceso, la Contraloría del Poder Judicial del Estado conforme 
“a sus facultades.- Por lo antes expuesto y fundado el Pleno del 
“Tribunal  Superior  de  Justicia  del Estado emite el siguiente:  
“A C U E R D O. PRIMERO.- En función del avance gradual del 
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“proceso de implementación del Sistema Procesal Penal 
“Acusatorio y Oral en el Tribunal Superior de Justicia del 
“Estado, en virtud que en el Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, 
“la implementación del mismo fue el treinta y uno de diciembre 
“de dos mil catorce y por razón de orden se determina viable 
“iniciar con la extinción de funciones del Juzgado Tercero Penal 
“Sistema tradicional del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer.- 
“SEGUNDO.- A partir del treinta de octubre de dos mil quince, 
“se decreta la suspensión del turno de inicio y conocimiento de 
“nuevas causas penales, guardias, recepción y/o distribución de 
“las mismas del Juzgado Tercero Penal del Distrito Judicial de 
“Guridi y Alcocer.- TERCERO.- A partir del veintisiete de 
“noviembre de dos mil quince, se decreta la extinción y cesan 
“las funciones del Juzgado Tercero Penal del Distrito Judicial de 
“Guridi y Alcocer; por lo que, a partir de quince y hasta el 
“veintisiete de noviembre de dos mil quince, se deberá concluir 
“con la entrega recepción de  las causas penales en trámite, 
“valores, objetos con ellas relacionadas y demás 
“documentación a cargo del referido órgano jurisdiccional, 
“mediante distribución de manera equitativa y alternada entre 
“los Juzgados Primero y Segundo en materia Penal del Distrito 
“Judicial de Guridi y Alcocer sistema tradicional, respetando 
“cronológicamente el número de cada causa penal.- CUARTO.- 
“Remítase testimonio del presente acuerdo al Pleno del 
“Consejo de la Judicatura del Estado para que con asistencia 
“técnica de la Contraloría de este Tribunal, se inicie con el 
“proceso de evaluación y seguimiento que tenga por objeto el 
“levantamiento de un inventario de causas a cargo del Juzgado 
“Tercero Penal del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer conforme 
“a una base de datos diseñada para ese fin y que deberá servir 
“para la toma de decisiones inherentes a la extinción y 
“conclusión de funciones de ese órgano jurisdiccional.- 
“QUINTO.- Publíquese por única ocasión para que surtan sus 
“efectos legales en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, 
“en el Periódico de mayor circulación del Estado y en la página 
“electrónica del Poder Judicial del Estado, un extracto del 
“presente acuerdo general.- Así en Sesión de Pleno 
“Extraordinaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado, 
“celebrada el veintiuno de octubre de dos mil quince, lo 
“acordaron por UNANIMIDAD DE VOTOS de los Magistrados 
“Elsa Cordero Martínez, Leticia Ramos Cuautle, Ramón Rafael 
“Rodríguez Mendoza, Elías Cortés Roa, Felipe Nava Lemus, 
“Rebeca Xicohténcatl Corona, Ángel Francisco Flores Olayo,  
“Mario Antonio de Jesús Jiménez Martínez y Licenciada María 
“Juana Nava Ahuactzin, siendo Presidenta del Tribunal Superior 
“de Justicia del Estado, la primera de los nombrados, ante el 
“Licenciado Luis Hernández López, Secretario General de 
“Acuerdos que da fe.- Diez firmas ilegibles.- Rúbricas”.------------
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