
SESIÓN DE PLENO EXTRAORDINARIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL 
ESTADO, CELEBRADA A LAS TRECE HORAS DEL OCHO DE ENERO DE 2014.  
  

ANEXO UNO  
En cumplimiento al artículo 13 fracción I, inciso a), de la Ley de Acceso a la Información Pública 
para el Estado de Tlaxcala, se difunde de oficio la lista de asistencia de la Sesión Extraordinaria 
del Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala.  
 

LISTA DE ASISTENCIA 
 

MAGISTRADO JOSÉ AMADO JUSTINO 
HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ  

PRESENTE 
 

MAGISTRADO TITO CERVANTES  ZEPEDA. 
 

PRESENTE 
 

MAGISTRADO FERNANDO BERNAL SALAZAR. PRESENTE 
 

MAGISTRADO JERÓNIMO POPOCATL 
POPOCATL 

PRESENTE 
 

MAGISTRADA ELSA CORDERO MARTÍNEZ. PRESENTE 
 

MAGISTRADO ÁNGEL FRANCISCO FLORES 
OLAYO. 

PRESENTE 
 

MAGISTRADO MARIO ANTONIO DE JESUS 
JIMÉNEZ MARTÍNEZ 

PRESENTE 
 

MAGISTRADO PEDRO MOLINA FLORES PRESENTE 
 

MAGISTRADO FELIPE NAVA LEMUS PRESENTE 
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ANEXO DOS  
 

En cumplimiento al artículo 13 fracción I, inciso a), de la Ley de Acceso a la Información Pública 
para el Estado de Tlaxcala, se difunde de oficio el orden del día de la Sesión Extraordinaria del 
Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, celebrada el ocho de enero de 
dos mil catorce.  

ORDEN DEL DÍA. 
 

I. Verificación del quórum. 
 

II. Análisis, discusión y en su caso, aprobación del proyecto de presupuesto de egresos del 
Poder Judicial del Estado, para el ejercicio fiscal dos mil catorce, elaborado por el Tesorero 
del Tribunal Superior de Justicia del Estado, presentado por el Consejero Presidente ante 
el Consejo de la Judicatura y remitido con el oficio SECJ/011/2014, del siete de enero del 
presente año, signado por el Licenciado Emilio Treviño Andrade, Secretario Ejecutivo del 
Consejo de la Judicatura del Estado. (se acompaña copia del oficio y del proyecto del 
presupuesto). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   ACTA NÚMERO 02/2014. 

 

 

ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO 

EXTRAORDINARIA DEL HONORABLE 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, CELEBRADA EL OCHO 

DE ENERO DEL DOS MIL CATORCE. 

 

 

En la Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, siendo 

las trece horas del ocho de enero del dos  mil 

catorce, en el Salón de Plenos del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado, se reunieron los 

Magistrados que integran el Pleno, para celebrar 

Sesión Extraordinaria,  convocada para esta 

fecha, con la formalidad que el acto requiere y 

bajo la presencia del Magistrado José Amado 

Justino Hernández Hernández, Presidente 

del Tribunal Superior de Justicia del Estado, 

dando fe el Licenciado Rodolfo Montealegre 



Luna, Secretario General de Acuerdos. Acto 

seguido se declara abierta la Sesión, dando 

cuenta el Secretario con los asuntos que se listan 

en el: ORDEN DEL DIA.-“I.- “Verificación de 

quórum.- II.-Análisis, “discusión y en su caso, 

aprobación del “proyecto de presupuesto de 

egresos del “Poder Judicial del Estado, para el 

ejercicio “fiscal dos mil catorce, elaborado por el 

“Tesorero del Tribunal Superior de Justicia “del 

Estado, presentado por el Consejero “Presidente 

ante el Consejo de la Judicatura y “remitido con 

el oficio SECJ/011/2014, del “siete de enero del 

presente año, signado por “el Licenciado Emilio 

Treviño Andrade, “Secretario Ejecutivo del 

Consejo de la “Judicatura del Estado. (se 

acompaña copia “del oficio y del proyecto del 

presupuesto).” El Magistrado Presidente del 

Tribunal Superior de Justicia, expresó, 

Magistrados Integrantes del Pleno de este 

Tribunal, han sido ustedes convocados a esta 

hora y en esta fecha, para llevar a cabo una 



Sesión Extraordinaria, conforme a la orden del 

día que oportunamente les fue distribuida. 

Conforme lo establece el PUNTO UNO de la 

mencionada orden del día, solicito al Secretario 

General de acuerdos verifique el quórum. Acto 

seguido, el Secretario General de Acuerdos, 

Licenciado Rodolfo Montealegre Luna, dio 

inicio al pase de lista con el Magistrado José 

Amado Justino Hernández Hernández, quien 

dijo, presente; Magistrado Felipe Nava 

Lemus, manifestó, presente; Magistrado 

Tito Cervantes Zepeda, expresó; presente; 

Magistrado Pedro Molina Flores, refirió, 

presente; Magistrada Elsa Cordero Martínez, 

dijó; presente; Magistrado Jerónimo 

Popocatl Popocatl, manifestó, presente; 

Magistrado Mario Antonio de Jesús Jiménez 

Martínez, no estuvo presente; Magistrado 

Ángel Francisco Flores Olayo, refirió, 

presente; Magistrado Fernando Bernal 

Salazar, expresó, presente; así mismo y con 



su permiso Magistrado Presidente, doy cuenta 

que en esta Sesión se encuentran presentes 

OCHO MAGISTRADOS. El Magistrado José 

Amado Justino Hernández Hernández, Presidente 

del Tribunal Superior de Justicia, refirió, tomando 

en consideración que como lo informa el 

Secretario General de Acuerdos de este Tribunal, 

nos encontramos reunidos OCHO 

MAGISTRADOS, con fundamento en el artículo 

21, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 

Estado, existe Quórum legal para Sesionar 

válidamente de modo que los acuerdos que se 

dicten serán válidos para todos los efectos 

legales correspondientes, en ese orden de ideas 

declaro abierta la Sesión Extraordinaria del 

Tribunal Superior de Justicia del Estado. El 

Magistrado Presidente del Tribunal, 

manifestó: Señor Secretario haga constar la 

presentencia del Magistrado Mario Antonio de 

Jesús Jiménez Martínez, en la presente sesión. El 

Secretario General de Acuerdos del Tribunal 



Superior de Justicia, refirió; con su permiso 

Magistrado Presidente, doy cuenta que en esta 

Sesión se encuentran presentes NUEVE 

MAGISTRADOS, dada la incorporación del 

Magistrado Mario Antonio de Jesús Jiménez 

Martínez. ------ 

Pasamos al SEGUNDO PUNTO de la orden del día, 

el cual en obvio de repeticiones innecesarias se 

tiene por reproducido en los términos precisados 

en la convocatoria que obra en su poder, es de 

su conocimiento que en la convocatoria 

distribuida se acompañó el proyecto del 

Presupuesto de Egresos del Poder Judicial del 

Estado para el año dos mil catorce, elaborado por 

el Tesorero de este Tribunal; por tanto me 

permito proponer el siguiente acuerdo: Con 

fundamento en los artículos 80, de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Tlaxcala, Fracción  XIII, 25, Fracción X, de la 

Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se 

aprueba el presupuesto de Egresos del Poder 



Judicial del Estado para el año dos mil catorce, 

remitido por el Secretario Ejecutivo del Consejo 

de la Judicatura del Estado, mediante oficio 

SECJ/011/2014, debiendo engrosar al apéndice 

del acta que al efecto se levante, el proyecto de 

presupuesto de egresos del Poder Judicial para el 

año dos mil catorce, con firmas autógrafas y 

rúbricas al margen de cada hoja, para lo cual se 

instruye al Secretario General de Acuerdos gire, 

el oficio correspondiente al Tesorero de este 

Tribunal para que en tiempo y forma realice los 

trámites y gestiones necesarias inherentes al 

presupuesto de egresos de este poder se somete 

a su consideración no sin antes concederle el uso 

de la palabra a los Magistrados que así lo 

soliciten. En uso de la Palabra el Magistrado 

Pedro Molina Flores, manifestó: No hay ningún 

inconveniente en votar el acuerdo, pero veo una 

observación en la página dos, en la partida mil 

quinientos veintiuno y mil quinientos veintidós, 

que se refiere a indemnización y liquidación de 



funcionarios, en donde sistemáticamente, el 

señor Tesorero, nos aclara con precisión los 

destinos en comparación del dos mil trece y dos 

mil catorce y las diferencias correspondientes; 

sin embargo, considero que debiera crearse otra 

partida o cambiarle de denominación a la 

descripción dado que en términos jurídicos se 

confunden y obviamente por que no es lo mismo 

en relación a lo que propiamente en lo relativo al 

haber de retiro, que es un Derecho y Garantía 

Judicial Constitucional Judicial Constitucional del 

artículo 116 de la Constitución, lo retoma nuestra 

Constitución, también y nos lo retoma la Ley 

Orgánica lo relativo a los Magistrados que es 

diferente, dado la situación que se presentó con 

los ex Magistrados Mariano Reyes Landa y 

Juanita Herrera Munguía, donde se les liquido, 

liquidación implica es la terminación de una 

relación laboral y la terminación de prestación de 

servicio, de liquidar, se les liquido con una 

función de peso y además se les reincorporo 



como Juez, hay que precisar para no incurrir en 

futuras terminaciones de la función 

Administrativa con el Poder Judicial y que se 

estableciera una especie, precisamente una 

partida presupuestal, para los posibles haberes 

de retiro de los Magistrados y del resto de 

quienes ejercen la función Jurisdiccional 

específicamente y Funcionarios Públicos que 

además ya cayó en desuso y que fuera 

Servidores Públicos, por cuanto hace al 

presupuesto si tomamos la diferenciación del año 

pasado fue un millón cuatrocientos treinta y siete 

mil pesos con diez centavos, y en el presente 

años se esta planteando la posibilidad de dos 

millones de pesos, creo que es un hecho notorio 

y es verdad sabida que en caso de unos 

Magistrados y como es el caso de mi persona, 

probablemente concluya mi periodo, dado el 

litigio constitucional que se ha iniciado creo que 

se deben de tomar en cuenta esta situaciones ya 

que son funciones Administrativas del Poder 



Judicial, si tomamos en cuenta, supongo que un 

millón cuatrocientos treinta siete pesos fue por el 

haber el ex Magistrado Carlos Bertín,  que fue un 

Magistrado y si se toma en cuenta en el presente 

año, existe la posibilidad  de que en mi caso 

personal y del Magistrado Bernal, pudiéramos 

tener el doble, de otra manera considero que 

seria una franca discriminación y además 

agregarle los posibles juicios que esta perdiendo 

el Poder Judicial, para pagarle los salarios 

correspondientes a los servidores públicos que se 

están viniendo reincorporando  y que están 

ganando los amparos correspondientes, en este 

aspecto considero se deberían ampliar  duplicar 

la partida presupuestal para este año dos mil 

catorce, es mi observación y creo que esta 

apegada a la legalidad y a las condiciones 

materiales, jurídicas y financieras, considero que 

se debe modificar en este apartado. En uso de 

la voz el Magistrado Fernando Bernal 

Salazar, refirió: coincido con el Magistrado Pedro 



Molina, en relación a la partida mil quinientos 

veintiuno que habla de indemnización y 

liquidación a funcionarios; si bien es cierto, a lo 

mejor no se podría crear otra partida respecto al 

haber por retiro, pero lo  que si es cierto es que 

de acuerdo a este proyecto de presupuesto de 

egresos al estar proyectado únicamente  dos 

millones de pesos y al estar considerados los 

laudos que ha perdido el Poder Judicial, no se 

esta proyectando la posible liquidación o 

indemnización o haber por retiro como la quieran 

llamar del Magistrado Pedro Molina y su servidor, 

independientemente de los juicios de amparo que 

se están tramitando, yo considero que esto 

atenta contra la autonomía del Poder Judicial se 

esta proyectando que no tenemos derecho a lo 

que si tenemos derecho a lo que si  tenemos  

derecho Constitucional, de hecho en este 

proyecto que se presenta en esta partida no 

respetan lo que establece una granita Judicial 

consagrada en el párrafo III, del articulo 116 



Constitucional, entonces atenta contra la 

autonomía del Poder Judicial, por que ¿cómo 

podemos tener Magistrados Autónomos 

independientes  y Jueces independientes si no se 

asegura su estabilidad económica? esto es 

irrespetuoso, considero que se debería considerar 

tres millones mas por lo que respecta a posibles 

liquidaciones o indemnizaciones del Magistrado 

Pedro Molina y su servidor, yo no estoy dispuesto 

a aprobar este proyecto por esta razón. La 

Magistrada Elsa Cordero Martínez, 

manifestó: considerando las solicitudes que 

hacen los Magistrados Pedro Molina Flores y 

Fernando Bernal Salazar, destaco señores 

integrantes de este Pleno, que además este tema 

ya se había comentado en algunas sesiones 

pasadas, en asuntos generales, cuando 

atendíamos la problemática que tiene el Poder 

Judicial para enfrentar las reclamaciones que no 

solo se hacen ahora si no de ex Magistrados y lo 

hemos platicado en dos o tres ocasiones y la 



referencia es siempre que no hay recursos 

suficientes para ello y no era además el tiempo 

presupuestal correcto, creo que la petición que 

hacen los señores Magistrados debe reforzarse 

con esos análisis que habíamos hecho ya meses 

anteriores y este si es el momento procesal 

correcto, tanto se estará considerando el 

presupuesto para el año dos mil catorce, como lo 

dicen los Magistrados es cierto desde el Pleno del 

Poder Judicial como máxima autoridad prever las 

Garantías y los respaldos para los señores 

Magistrados, máxime que es una realidad que se 

viene enfrentando desde hace dos años, yo 

estaría de acuerdo con la solicitud que hacen los 

señores Magistrados, para incluir el aumento en 

esta partida. EL Magistrado Mario Antonio de 

Jesús Jiménez Martínez, refirió: Yo recuerdo, 

que efectivamente en relación al planteamiento 

que hacen los señores Magistrados que han 

antecedido el uso de la palabra, incluso se turno 

para su proyecto de resolución un medio de 



impugnación que hizo valer el Magistrado 

Fernando Bernal que esta subjúdice y podría dar 

alguna luz, en ese sentido respecto la parte 

cuantitativa, ahora por lo que se refiere al 

análisis cuantitativo de la partida en comento, 

con independencia que pudiera denominarse 

funcionarios o servidores públicos, habría que 

analizar desde el punto de vista integral del 

presupuesto hasta donde el recursos que 

dispones alcanzar para cubrir los ramos y por 

otra parte las partidas, por otra parte llevar a 

cabo lo correspondiente cristalizar  el haber de 

retiro, lo que obliga a dos cosas yo me permitiría 

en primer termino solicitar al Magistrado 

Jerónimo Popocatl, que informe el estado guarda 

el trámite de ese medio de impugnación; por otra 

parte, aprovechando que esta aquí el señor 

Tesorero, bajo que consideraciones técnicas se 

establece esta cuantía, en un primer momento 

por que es a partir del análisis de lo general de 

los recursos que cuenta el Poder Judicial y otra 



pregunta a la Presidencia Magistrado Presidente 

desde el punto de vista legal,¿Qué se tiene 

previsto llevar a cabo, para hacer efectiva esta 

Garantía Judicial?. En uso de la palabra el 

Magistrado Pedro Molina Flores, refirió: 

Desde luego la observación que se ha realizado 

reitero que no es con el objetivo de dar un voto 

en contra, si no que simple y llanamente se 

contemple una Garantía Judicial que tutela la 

misma Constitución Política de los Estados unidos 

Mexicano y segundo; que no solo a nosotros 

como Magistrados que se tiene  hoy en día la 

posibilidad de que concluya nuestro periodo 

Constitucional si no también todos aquellos 

compañeros que ejercen jurisdicción también se 

vean tutelados y tengan una seguridad jurídica 

en la permanencia en el cargo cuando continúen 

poseyendo esas condiciones para continuar 

siendo Jueces, Secretarios, Diligenciarios, etc, 

creo que atendiendo a los lineamientos paralelos 

de una relación administrativa y entre comillas 



laboral, creo que se tiene ya claramente definido 

el criterio atendiendo a los principios de la 

costumbre, la buena fe guardada y la sana crítica 

racional que de alguna manera hoy en día impera 

en cualquier decisión y digo esto porque sí ya se 

estableció, sí ya se ha otorgado, a nuestros ex 

compañeros Magistrados el haber de retiro en 

donde ya se tiene un parámetro correspondiente 

que oscila entre un millón de pesos, creo que no 

hay mayor discusión si a los ex Magistrados ya se 

les ha otorgado esa cantidad incluso a algunos se 

les utilizó el término de que se les liquidó y 

además se les designó como Jueces creo que 

estamos en una franca discriminación 

violentando el articulo primero de la Constitución, 

porque estaríamos violentando los derechos,  yo 

lo he hecho manifiesto por que lo he hecho desde 

el punto de vista de la vía de amparo, estaríamos 

impidiendo la progresividad de nuestros derechos 

fundamentales y que en algún momento nosotros 

como servidores públicos en un Estado 



Democrático de Derecho nuestro cargo es 

temporal y nos tenemos que ir, siempre lo he 

dicho, pero que este sea un acuerdo en donde se 

tutelen nuestras garantías y Derechos 

Fundamentales y no se limiten y no impidamos la 

progresividad de los mismos yo creo que el 

estándar ya esta establecido conforme a los 

criterios que se han vertido anteriormente y se 

les ha otorgado a los anteriores Magistrados y 

desde luego la opinión Jurídica con el recurso que 

se le turno al Magistrado Jerónimo Popocatl, se 

va robustecer más la decisión y modificación en 

torno a este apartado. El Magistrado Mario 

Antonio de Jesús Jiménez Martínez, 

manifestó: efectivamente retomando la parte 

final de lo que dice el Magistrado Pedro Molina, 

ciertamente lo que se tiene respecto de los 

precedentes que menciona no ha sido 

determinado que tengamos una idea muy clara 

de que ese parámetro sea el correcto al grado de 

que me parece muy importante lo que esta 



vinculando y que el Pleno le encomendó al 

Magistrado Jerónimo Popocatl, por que si 

revisamos los haberes de retiro de un Magistrado 

Federal o de otras Entidades, básico ejemplo que 

podría citar de un Ministro haciendo un ejercicio 

derecho comparado, estaría en condiciones de 

ligar estos conceptos, serian considerados los 

haberes de retiro de otros Juzgadores de todos 

somos iguales, solo somos distintos en ámbito y 

Jurisdicción,  por que unos son Federal y otros 

Local, pero con iguales responsabilidades, 

entonces habría que revisar también ese aspecto 

pero no dejando de lado los recurso que el 

Congreso del Estado a aprobado el ejercicio dos 

mil catorce y hasta donde debemos llevar a cabo 

ciertas acciones, para ajustar los conceptos 

cualitativos y poder atender. El Magistrado 

Fernando Bernal Salazar, manifestó: Aquí en 

relación a lo que esta manifestando sobre que se 

tome de parámetro, sobre posible indemnización, 

liquidación o haber por retiro por derecho nos 



corresponde y al cual al artículo 116  nos 

corresponde como Magistrado retirados, una de 

las garantías Judiciales establece que las 

prestaciones de los Funcionarios Judiciales no 

deberán disminuir si tomamos como base lo que 

se le dio a los anteriores, pues seria lo mínimo, 

por que no podría disminuir, podría aumentar, 

ser igual, pero no disminuir, estamos 

estableciendo o discutiendo un proyecto de 

presupuesto, se debe proyectar este derecho no 

se puede dejar a un lado este derecho que al 

final todos van a ser beneficiados porque dejando 

a un lado y decir que vamos a tener otras 

necesidades, por ejemplo alimentos, materiales 

de limpieza, materiales de impresión y ese tipo 

de cosas que también son necesarios y hacemos 

a un lado una garantía Judicial, estamos 

entonces a la deriva de lo que diga el Congreso 

del Estado, de lo que nos quiera dar, que siempre 

a sucedido eso, entonces, no se van a ser 

efectivas las Garantías Judiciales, precisamente a 



eso me refiero cuando se acepta independencia 

del Poder Judicial, por eso se encuentran 

consagradas estas Garantías en la Constitución 

por que son preponderantes, son antes de 

cualquier otra partida, yo si, sigo sosteniendo 

que es una falta de respeto, que no se haya 

considerado en este proyecto, que si se sabe que 

hay dos Magistrados que  van a concluir su 

periodo el doce de enero ¿Por qué no se proyecto 

esas posibles liquidaciones o indemnizaciones? se 

pretendió quedar bien, con el Poder Ejecutivo, 

con el Poder Legislativo, ¿Con quién?, yo creo 

que es un proyecto donde se deben de considerar 

esas partidas, por que es parte de nuestros 

derechos además no se les esta pidiendo nada  ni 

que nos regalen nada, únicamente ejerciendo 

nuestro derecho por una función que 

desempeñamos. El Magistrado José Amado 

Justino Hernández Hernández, Presidente 

del Tribunal, refirió: En principio que bueno 

que están tocando este punto como ya lo están 



refiriendo son algunos de los que ya están en el 

supuesto, vamos a estar en ese supuesto todos 

en algún momento y por lo tanto es importante 

se pueda determinar bien lo que es un haber de 

retiro como lo tienen ya estipulado el Estado de 

México y varios Estados de la República para los 

Magistrados que culminan, a nosotros nos hace 

falta y hay que trabajar en eso para que ya 

quede esto determinado  hay que hacer lo 

necesario y ver que tenemos que incluir en un 

Marco Jurídico para que esto ya quede 

determinado, efectivamente Tlaxcala es uno de 

los Estados en que no tenemos determinado el 

haber de retiro y de una vez aquí les hago notar 

que en la partida que estamos adquiriendo 

ahorita que es el objeto del gasto esta en esa 

partida entramos a pormenorizar si contempla 

haber de retiro por lo que toca a denominación 

en lo que es ahorita el presupuesto esta 

contemplado, tendría que ir pensando en 

adelante, para que quedemos definido,  lo que es 



un haber de retiro. Por otro lado, ya entrando al 

fondo que nos ocupa y que yo entiendo es la 

partida donde se esta determinando esta 

cantidad, para estas indemnizaciones les quiero 

decir sí abarca esta cantidad de retiro, sí esta 

baja y sí esta baja por que quiero decirles que 

haciendo todo el esfuerzo y repartiendo el 

recurso, no encontramos la forma de donde le 

quitamos para subir este rubro para tranquilidad 

de todos nosotros ha habido unos antecedente de 

que no hemos tenido partida y los hemos 

sufragado, ahorita tenemos pendiente y 

esperemos que venga el cuarto ajuste trimestral, 

cuando llegue al Pleno, trasladarlo al rubro, 

cuando sea el momento de pagar, cuando hemos 

dado su retiro o indemnización como se llame 

todo se les ha cubierto, fue un apoyo que nos 

dieron del ejecutivo, no le hace tuvo que entrar, 

de la Magistrado Camarillo también dimos, 

realmente nadie ha salido descontento, en el 

presente caso es incierto, no podemos darle la 



certeza, hasta que se lleguen las fecha de los 

Magistrados que terminan su encargo, bueno 

pues hay manera de que se pueda pagarles, claro 

hay que fijarlas, lo que no tenemos de ese haber 

de retiro es de cuanto es, y es en lo que tenemos 

que trabajar en este Pleno para lo subsecuente, 

en el presente caso, si se viniera la cuestión ya 

inminente, de que habría que pagar a los 

Magistrados, no hay inconveniente acuérdense 

que el Pleno es soberano para modificar el 

presupuesto, cuantas veces lo hemos hecho, 

cuando es necesario, así como nosotros podemos 

aprobarlo lo podemos modificar el presupuesto, 

para subirle, esperemos que haya recursos 

extraordinarios, aquí somos los que disponemos, 

por otro lado, si aquí en el Pleno nos ponemos de 

acuerdo y si aquí decimos para poder 

incrementar esta partida que es de 

indemnizaciones, nada mas tenemos que hacer 

una análisis  y decir le quitamos aquí, vamos a 

decir por ejemplo le quitamos a gastos médicos 



que sea con responsabilidad, que no sea una 

acción irresponsable, me presto, a que le 

busquemos de donde y la podamos incrementar, 

tomen en cuenta que viene el ajuste trimestral, 

ya puede venir, posiblemente ya no me toque a 

mi ejercerlo, posiblemente llegue en febrero y 

ese se puede aplicar a donde nosotros digamos, 

eso se traduce en que hagamos un estudio y 

podamos incrementar, nada mas me dicen de 

donde y que sea con responsabilidades, yo 

siempre he dicho, evitemos por los compañeros 

que dicen que estamos sometidos al Ejecutivo, lo 

evitemos, eso implica que pueda haber alguna 

molestia, pero no, vamos a lo técnico vamos a 

trabajarlo, si así lo determinan hacemos un 

análisis, no sin antes escuchar al Tesorero, en un 

afán constructivo, de resolver el planteamiento 

esta claro, tan claro que hay dos millones en ese 

presupuesto, sugieren que se doble y en eso 

trabajaríamos en el entendido que esta incluido 

en esa partida. En uso de la palabra el 



Magistrado Fernando Bernal Salazar, refirió: 

Todo lo que se dice aquí es en afán constructivo 

es para beneficio del Poder Judicial, no para 

perjuicio, nunca se ha hablado de perjudicar al 

Poder Judicial, aquí únicamente para decir que 

difiero de que no este legalmente establecido el 

haber por retiro, legalmente si se encuentra 

establecido el haber por retiro, pero es así que 

nace a la  vida jurídica el haber por retiro aquí en 

el  Estado de Tlaxcala, cuando se establece ese 

haber por retiro a los cuatro Magistrados que 

salieron y se les hace el pago efectivo de ese 

haber por retiro, entonces no puede ser que no 

haya nacido a la vida Jurídica y que ya se haya 

pagado, porque entonces estaríamos fallando en 

una cuestión indebida, esto ya nació en la vida 

Jurídica ya hay haber por retiro, podemos ir a los 

Periódicos Oficiales y a la motivación y 

fundamentacion de la liquidación o  el haber por 

retiro  que se les hizo a estas cuatro personas 

que terminaron su periodo entonces yo difiero, si 



hay haber por retiro ahí esta, ya esta y nos 

podemos ir a sus antecedentes y si nos vamos a 

eso y a lo que establece el 116 Constitucional es 

para los Magistrados que vienen también y no 

puede ser menor a esa cantidad a ese haber por 

retiro  y si bien es cierto que el Congreso del 

Estado lo estableció, no se si sea una propuesta 

del Ejecutivo, yo solo estoy diciendo que sí se 

debe establecer y respetar estas Garantías 

Judiciales si no, vamos a estar supeditados a lo 

que digan otros Poderes nosotros no  definimos 

ni intervenimos en las cuestiones de los otros dos 

Poderes, necesitamos ser responsables de 

defender nuestras Garantías Judiciales por que si 

no, estamos inclinándonos pues hacia lo que 

dicen otros dos Poderes sobre lo que es 

importante para nosotros y nosotros tenemos 

que resolver de manera interna, a eso me refiero 

de que no se tiene por que ir o acudir o quedar 

bien con el Ejecutivo o con el Legislativo, sino 

tenemos que respetar nuestras Garantías no solo 



de Pedro  y  su servidor si no de todos los 

Magistrados y todos los que tenemos 

jurisdicción, yo creo que es un buen momento 

para que se tome en consideración en este 

proyecto, de las cantidades que se deben de 

aumentar para prever el posible haber por retiro 

del Magistrado Pedro y sus servidor, menciono no 

se trata de que estamos pidiendo algo como un 

favor es un derecho que tenemos y creo que se 

debe respetar como un Derecho Constitucional, 

no únicamente de nosotros si no de todos los que 

detentamos Jurisdicción. En uso de la Palabra 

el Magistrado Pedro Molina Flores, 

manifestó: Compañeros del Pleno, señor 

Presidente creo que no hay mayor discusión, creo 

que ya se tienen los precedente anteriores, creo 

que cambiar de criterio seria regresarnos en el 

tiempo y creo que no nos podemos regresar hoy 

en día en el tiempo ni aplicar la ley exacta ni 

aplicar la Jurisprudencia ya no estamos en esos 

tiempos, creo que los conflictos se crean por que 



no se cumplen los actos jurídicos tampoco se 

cumplen los deberes, piénsese si concluye 

nuestro periodo el doce o nos concede el amparo 

o regresamos o nos queremos ir nosotros 

mismos por nuestra propia voluntad se generaría 

un conflicto, los conflictos que han presentado 

nuestros compañeros Magistrados y que se les 

han tenido que pagar, por que son sus derechos 

Judiciales,  tenemos ahorita por ejemplo dos 

asuntos de los ex Magistrados Ricardo Eulalio 

Pérez Zarate y Rufino Mendieta, acaban de 

demandar y se les va tener que pagar, es un 

derecho judicial no se les puede denegar la 

Justicia, un Tribunal que ejerce Justicia denegar 

justicia y decir, pues demanda, no podemos 

asumir esa actitud y usted lo acaba de decir hace 

un rato señor Presidente, cuando estemos en la 

inminente situación, que inminente situación 

podemos tener evidencias de  la inminencia 

cuando ya el Congreso de manera ilegal hizo un 

procedimiento ya nos evaluó hizo un 



procedimiento cuando hay dos Magistrados en la 

Sala Unitaria Electoral -Administrativa que 

conflicto genera, que mas evidencia o muestras 

debemos tener para ver la inminencia y la otro 

cuestión es cuando ya tenemos los precedentes 

cuando algunos de los Magistrados han recurrido 

a la Justicia y les tenemos que pagar, ¿Por qué 

esperar y violentar el principio de Justicia 

conmutativa? que desde los Romanos, en el 

sistema Romano Germánico que tenemos donde 

Justicia; es la eterna y perpetua voluntad de dar 

a cada quien lo que nos corresponde, por que 

esperar una demanda y después pagar, 

demándame primero y después te pago, 

recuerden que todos en algún momento vamos a 

estar en la misma situación, que momento mas 

preciso es para que de una vez se fije si no la 

cantidad exacta se establezca la parte 

proporcional tomando como referencia ya los 

precedente que tenemos de nuestros ex 

compañeros Magistrados, que con justicia se les 



pago, digo con Justicia por que tuvieron que 

recurrir a un juicio de Amparo, por que denegar 

la Justicia, por mi yo puedo demandar, o a lo 

mejor no quiero nada, pero es un derecho judicial 

pero esta prescrito en la norma, olvidamos que 

las decisiones Judiciales y en México 

desafortunadamente, en lo ultimo que voy a 

decir; es que  la justicia mexicana ha pasado por 

tres etapas claramente definidas, digo esto por 

que la Ley no lo establece, antes justicia se 

decidía  con base a la Ley fuera justa o injusta, 

inicia el siglo pasado y se decidió con base a la 

Jurisprudencia a la interpretación de la Ley, se 

vino el bum de contradicciones y hoy en día la 

Jurisprudencia ya no es la base para dictar una 

sentencia ahora son los derechos fundamentales 

y tenemos que adaptarnos a esa nuevas 

decisiones no hay necesidad de crear nosotros 

mismos controversias creo que si otorgamos ese 

derecho si reconocemos eso derechos con base a 

esas decisiones que vinieron desde la Corte 



Interamericana en el exterior le dijeron al Poder 

Judicial, sabes que, estas actuando mal por que 

no respetas derechos fundamentales y vamos a 

continuar con lo mismo yo simplemente me 

amparo y suplico que se modifique este apartado 

con base a nuestra Garantía Judicial prescrita en 

el articulo Primero de la Constitución que 

establece los Principios de Progresividad de los 

Derechos Fundamentales y que me tutela mi 

dignidad como persona y mi Garantía Judicial 

establecida en el articulo 116 y no para mi, si no 

para ustedes que en algún momento van a estar 

igual para los Jueces y hasta Oficiales de 

Partes de un Juzgado yo creo que es el 

momento oportuno para que se establezca, se 

modifique el apartado de lo que señala como 

Indemnización o Liquidación a funcionarios, yo 

pensaría en restarle por ejemplo prácticamente al 

apartado tres mil trescientos once dice servicios 

legales, fíjense servicios legales de contabilidad y 

auditoria y relaciones treinta y cuatro mil ahora 



estamos treinta y nueve mil le estamos sumando 

lo podemos dejar igual, servicios de capacitación 

treinta mil ahora le pusieron cuarenta y seis lo 

podemos también dejar igual, luego servicios de 

actividades gubernamentales ciento ocho aquí le  

reducen, servicio de revelado de fotografías creo 

que es la publicidad, yo siempre he sido del 

hecho de la magnificación y todo eso ya no,  hay 

que impartir justicia, respetar derechos humanos 

a través de resoluciones, yo creo que eso es lo 

que debe imperar, mas que salir en fotografías, 

la otra cuestión es gastos ceremoniales habría 

que reducirles son gastos infructuosos yo creo 

que si se pueden reducir algunas partidas, para 

que de esas partidas se reduzca yo creo que 

podemos  encomendarle al señor Tesorero para 

que haga un ajuste o el mismo Consejo se ponga 

a trabajar y podemos alzar el proyecto estamos 

en tiempo dos o tres días se puede modificar el 

proyecto para que de manera minuciosa el señor 

Tesorero que es el especialista en la materia 



pueda ajustar algunas cuestiones y desde el 

luego también el Consejo que haga también su 

trabajo y con el ánimo de modificar este 

apartado de indemnización y liquidación a 

funcionarios, que con justa causa y con sentido 

del buen derecho nosotros estamos solicitando, 

de otra manera ya no intervendré mas de otra 

manera si es por mayoría aprobar, yo pediría 

copia certificada del acuerdo correspondiente, en 

caso de que fuera aprobado yo no lo voy a 

aprobar, pediría copia certificada que me expidan 

del acta de sesión de Consejo mediante el cual le 

entregaron los haberes de retiro al ex Magistrado 

Mariano Reyes Landa, Juanita Herrera Munguia, 

pediría copia certificada de esa acta de sesión, 

igualmente pediría me informaran por escrito los 

montos de dinero que recibieron por concepto de 

haber de retiro lo anteriores Magistrados que han 

estado en este Honorable Tribunal Superior de 

Justicia de diez años a la fecha, es todo señor 

Presidente. El Magistrado José Amado Justino 



Hernández Hernández, Presidente del 

Tribunal Superior de Justicia, manifestó: 

Quiero decirles una vez más que no estamos 

cuestionando el derecho que tenemos todos y 

sabemos que este derecho de  haber de retiro lo 

tenemos todos, lo que yo me referí y se los dije 

que teníamos que reglamentar, de una vez 

determinar cuanto es el haber de retiro, ya se 

dijo aquí que tenemos antecedentes y no 

podemos ir mas debajo de lo que ya se dio como 

indemnización o haber de retiro creo que eso 

esta superado el punto es que exactamente si 

llegáramos a tener que  hacer los pago, ese 

rubro no va alcanzar, yo les digo se puede 

modificar o se pueden mandar ahí recursos a ese 

rubro, pero también les comente que pudiéramos 

incrementar, podemos hacer un ejercicio vemos 

de donde y se incrementa esto para que no se 

torne, podemos avanzar. En uso de la palabra 

la Magistrada Elsa Martínez Cordero, refirió: 

Tenemos que hacer un cambio responsable por 



que ajustar una partida representa mover otras, 

creo que eso nadie lo puede desconocer por que 

coincidimos en el hecho de que a esta partida se 

le debe hacer una cantidad justa necesaria, tanto 

en los antecedente considerarlo como se 

moverían el resto de las partidas, pero realmente 

esa tarea no la podemos hacer nosotros aquí en 

el Pleno, ¿Por qué?, porque esa tarea la debe 

hacer Tesorería; es decir que podrá mover para 

atender las peticiones que hacen los señores 

Magistrados y creo que esto incluso se puede 

someter a una votación algunos ya nos hemos 

manifestado respecto de estar a favor de lo que 

ellos solicitan; sin embargo, creo que es muy 

importante planear de manera adecuada por que 

con mucha frecuencia cuando hacemos algunas 

precisiones respecto del presupuesto nos dicen 

es que hay ajustes trimestrales, después lo 

podemos ver la Sala Penal  hace algunos meses 

pedimos muchas cosas que se considerara en el 

presupuesto de egresos del año dos mil catorce, 



dada la implementación que parecía una realidad 

no será hasta diciembre de este dos mil catorce  

y no fueron consideradas, entonces por que no 

plantea el presupuesto al revés es decir de lo 

general debidamente y ya si hay una necesidad 

especifíca entonces si considerarlo desde los 

aspectos de los ajustes trimestrales y demás; y 

en estas generalidades incluirse estas  peticiones 

que están realizando de los señores Magistrados, 

entonces la propuesta con la idea de ir 

generando ya un acuerdo seria manifestarnos 

como Pleno si estamos de acuerdo que se 

aumente la partida en los términos que preven 

como precedente y segundo; decirle al área 

correspondiente hiciera el ejercicio que además 

entiendo tiene que ser muy rápido por que 

tenemos los plazos para la autorización 

correspondiente y entonces poder emitir el 

acuerdo, por que parece que estamos en posición 

de votarlo. El Magistrado Jerónimo Popocatl 

Popocatl, en uso de la voz, refirió: para hacer 



una intervención pediría al señor Secretario que 

nos explique en que estado procesal se 

encuentra el recurso de revocación y recurso del 

Magistrado Bernal en contra de actos del Consejo 

de la Judicatura. El Secretario General de 

Acuerdos del Tribunal Superior de Justicia, 

manifestó: Magistrado Presidente y Magistrados 

Integrantes de este Pleno, dar cuenta que el once 

de diciembre de este año, este Pleno acordó 

admitir a trámite el recurso de revocación, se 

designó como instructor en ese asunto al 

Magistrado Jerónimo Popocatl Popocatl, se turnó 

para notificar y esta pendiente el emplazamiento 

al Consejo de la Judicatura para que le  corran 

traslado con el recurso, se señalaron a las doce 

horas con cincuenta minutos de ese día, el 

Licenciado Nemesio dejo citatorio y hecho lo 

anterior devolverá los autos  para dar cuenta al 

Magistrado Jerónimo Popocatl Popocatl, en ese 

sentido se encuentre pendiente todavía un 

emplazamiento o una notificación en ese asunto, 



ya se notificó al Magistrado Bernal Salazar el 

auto de esa fecha es cuanto. El Magistrado 

Jerónimo Popocatl Popocatl refirió: Bien, en 

atención a lo que nos informa el señor 

Secretario, considero que debemos ser 

previsores y no encuentro justificación para que 

esta partida que están solicitando se incremente 

por que si retrocedemos un poco en el año dos 

mil doce, no se aprobó ninguna partida para el 

haber de retiro de los cuatro Magistrados que 

concluyeron su periodo; sin embargo, como 

había un compromiso con el señor Magistrado 

José Amado Justino Hernández, entonces si se 

creo de inmediata la partida para pagarle y 

privilegiar a dos para que se les premiara con un 

juzgado por que habían perdido los principios 

para ser juzgadores ahora el Magistrado Justino 

dice que esperemos un ajuste el cuarto ajuste 

trimestral, y ¿Por qué tenemos que esperar ese 

ajuste? si tenemos forma de incrementar la 

partida y  que esas formas de  donde 



incrementar las partidas que se reduzcan ahorita 

con ese ajuste que viene se nivelen por que si 

vemos por ejemplo lo que contiene el proyecto 

respecto a medicamentos para funcionarios yo 

observo una cantidad muy considerable, y me 

parece bien; sin embargo, cuando presentamos 

algún recibo o algún gasto médico, transcurren 

los días y meses y no se nos pagan, pero tengo 

conocimiento sin que me conste que dentro del 

Consejo de la Judicatura hubo personas que 

cobraron en el año anterior mas de cien mil 

pesos por gastos médicos, ¿estarían justificados? 

vamos a ver, pero aquí se observa, que como 

dice nuestra gente del pueblo el que tiene el 

sartén se sirve a sus anchas y eso no es 

equitativo, para terminar creo que por solidaridad 

con los Magistrados que concluyen su periodo 

desde este momento mi posición es que se 

incremente la partida por que los encargados del 

jurídico del Tribunal han perdido todos los 

asuntos se tuvo que restituir a la Juez Rosalba 



Santacruz y se le tuvieron que pagar todos sus 

salarios que dejo de percibir ya tenemos 

conocimiento que se tiene que restituir en sus 

funciones al Juez Elías Angulo y también se le 

tienen que cubrir todos los salarios que dejo de 

percibir, manejan por ahí un recurso que 

interpusieron, yo no entiendo ese ánimo de 

regatearle el cumplimiento de una ejecutoria de 

amparo, la verdad no entiendo por que regatear 

si finalmente un día se tiene que cumplir pero 

bueno tal pareciera que en el ánimo del 

Magistrado existe el deseo de seguir manejando 

el presupuesto, es cuanto señores. El 

Magistrado Mario Antonio de Jesús Jiménez 

Martínez, dijó: Yo quisiera concluir en mis 

intervenciones para decir que en mi concepto del 

haber de retiro no tiene cuestionamiento alguno 

en el ámbito Constitucional menos en el ámbito 

de los precedentes que se han sentado aquí en el 

Tribunal y que es una Garantía Judicial que debe 

respetarse y materializarse, la segunda cuestión 



es que no me queda claro que el precedente sea 

suficiente para el haber de retiro, basta que 

conozco el medio de impugnación interpuesto por 

el Magistrado Fernando Bernal, para que me 

genere la convicción de que el precedente o los 

precedentes  solo nos sirven de base para dar pie 

a su existencia y su respeto al máximo órgano de 

Justicia de Tlaxcala, pero no me queda claro la 

cuantía, me queda claro que no se puede 

disminuir, pero si vamos a generar cuestiones de 

certeza y legalidad habríamos de conocer si este 

Pleno en la resolución de ese medio de defensa 

establece una base que cuantifique el haber de 

retiro con apego a la norma y que esto nos sea 

útil y que efectivamente nos sirva a todos y por 

otra parte, retomo lo que es una realidad, no veo 

por que en este momento nos avoquemos a 

instruir a los órganos competentes del Poder 

Judicial para que incrementen esta partida, yo 

veo muy difícil que juntando de a treinta, 

cuarenta o cincuenta mil, juntemos dos millones 



o tres millones de pesos que necesitamos para 

incrementar la partida en los términos que hoy se 

pretende, me parece mas objetivo que este Pleno 

asuma de que llegando el supuesto, por que en 

mi concepto sigue  ahí latente una expectativa de 

probabilidad de que los señores Magistrados 

efectivamente, se ubiquen en el supuesto de 

Magistrados en retiro, esto no se actualiza hasta 

que se actualiza, seria tanto, como dar por 

terminado valga la expresión coloquial, un 

partido de fútbol antes de los noventa minutos, 

entonces yo creo que el compromiso del Pleno 

deriva en el sentido en que lo manifestó el 

Magistrado Presidente con partida o sin partida, 

la Institución ha llegado al objetivo, ha liquidado 

o ha pagado el haber de los Magistrados que así 

se han ubicado en el supuesto, desconozco si sea 

viable lo que esperemos en un futuro ya no sea 

necesario, estar recurriendo al fondo Auxiliar 

nuestro eterno salvador del Poder Judicial ante la 

indiferencia de quienes aprueban los 



presupuestos, de reconocer que las leyes cada 

vez le han irrogado más y más obligaciones al 

Poder Judicial y las obligaciones vienen de esos 

órganos, hacia otro órgano del Estado, pero sin 

nunca establecer una previsión presupuestal para 

que este Órgano del Estado, pueda cumplir con 

ello yo espero que actualizados los supuestos y 

quienes estén al frente de las decisiones para 

cumplir estas obligaciones y para hacer efectivos 

estos derechos estas garantías judiciales que son 

derechos perfectamente adquiridos se cumpla e 

inclusive tal vez en los términos que este Pleno 

ya conozca que se apegan a los montos reales es 

muy evidente la disparidad que existe entre el 

precedente y lo que hoy es materia del medio de 

impugnación del Magistrado Fernando Bernal, 

entonces nos debe llamar también la atención 

ese aspecto ya sabemos que no se va a disminuir 

pero también sabemos que no se ajustó si es que 

pudiéramos hacer un ejercicio a priori del 

planteamiento del Magistrado, diríamos 



evidentemente que según los precedentes no 

esta conforme, esto me lleva a proponer al Pleno 

a que mas que ajustar el presupuesto que hoy 

tenemos y que ya esta de alguna manera 

distribuido dentro de la angostura que reviste, ya 

de suyo que se instruya al Consejo de la 

Judicatura para que actualizado el supuesto del 

caso de un retiro de los señores Magistrados que 

integran este Pleno, ya sea por incapacidad o 

cumplimiento de plazo Constitucional ya sea por 

alguna otra circunstancia provean lo necesario a 

efecto de que se cumpla cabalmente la garantía 

Judicial del haber de retiro, en los términos que 

la legislación aplicable lo establezca de esta 

manera estaríamos generando un acuerdo que 

obliga a la institución no a las personas que 

cumplan con el respeto a un derecho que de 

manera vergonzosa ha tenido que ser litigado por 

compañeros que tuvieron la oportunidad de 

desempañarse en el Poder Judicial del Estado, ha 

tenido que ser litigado como pedir una cuestión 



graciosa, cuando es un Derecho Constitucional 

que le asiste a los juzgadores de este país, o sea 

de nuestra nación, esta clara nuestra carta 

Magna por encima de todo, entonces yo creo que 

pudiéramos aprobar el proyecto en los términos 

que se encuentra por que al menos nos da la 

previsión de la partida, que este Pleno se 

pronuncie por que acuerde que se instruya al 

órgano competente del Consejo de la Judicatura 

para que llegado el supuesto, se cumpla a 

cabalidad con el respecto a este Derecho ya esta 

la partida prevista ya nada mas que se cumplan 

en los términos que probablemente mas adelante 

este mismo Pleno va a determinar, ya admitimos 

el medio de impugnación del Magistrado Bernal, 

ya lo vamos a resolver,  además se pueden 

advertir cosas mas interesantes. El Magistrado 

José Amado Justino Hernández Hernández, 

manifestó; Recuerden que la administración que 

presido esta por concluir por eso les advertí en 

una forma responsable, yo no quiero dejarle  



problemas a quien vaya a asumir esta 

responsabilidad, el otro asunto es que hay nueva 

normatividad que nos imponen que si no 

mandamos en cierto tiempo el presupuesto no 

nos liberan el recurso, ahorita para sacar eso a 

principio de año que ya pagamos, pedimos un 

préstamo pero no nos han depositado, todo eso 

espero nos lo puedan valorar y por lo que 

corresponde a los Magistrados si fuera el caso 

inminente que se van, yo lo dije antes todos 

vamos para allá, con lo discutido saben que tiene 

remedio, yo creo que se fijára ya el haber de 

retiro de cuanto le puede corresponder, yo los 

exhorto que caminemos ya no me va a tocar a mi 

ver como se ejerce el presupuesto pero va con 

responsabilidad para que no tengan problemas, si 

alguien quiere agregar una cosa que la agregue. 

El Magistrado Pedro Molina Flores, en uso 

de la palabra, dijo; mencionar lo de las copias 

certificadas dado que lo fundamento en la Ley de 

Amparo, ya que voy a promover el Amparo 



correspondiente. El Magistrado Ángel 

Francisco Flores Olayo, manifestó: señor 

Presidente, señores Magistrados, compañera 

Magistrada en primer término o a la inversa, creo 

que la propuesta del Magistrado Mario Antonio de 

Jesús no contraviene ni choca para nada, con la 

que usted nos esta haciendo en este momento 

por que la aprobación de este proyecto no se 

contrapone con la idea magnífica que planteó el 

Magistrado Mario Antonio de Jesús en el sentido 

de que por acuerdo del Pleno se instruya al 

Consejo de la Judicatura para que llegado el 

caso, actualizada la hipótesis de vencimiento del 

término de un periodo de alguno de los 

Magistrados por la razón que sea sin necesidad 

de recurso alguno se reconozca ese derecho y 

otorgue se pague efectivamente, la partida esta 

creada faltaría el dinero, faltarían los recursos, 

pero yo creo que se complementan, ambas se 

complementan para que el Consejo de la 

Judicatura en lo consecutivo como una institución 



como institución que es del Poder judicial, Pleno 

como otra institución que es del poder Judicial 

tenga allá en los antecedente en sus archivos, 

tenga la constancia que el Pleno le giro la 

instrucción, reitero que en lo consecutivo sea 

observante del derecho que aquí ya se dijo, 

repetidamente, para que no haya necesidades 

que este en caso de retiro tenga que pelarse con 

todo mundo, para que finalmente se le pague, 

finalmente es un derecho, yo exhorto, yo 

planteo, yo pido, a este Pleno que al mismo 

tiempo que se aprobara la partida mil quinientos 

veintiuno, se hiciera el proyecto  a cargo de 

nuestro secretario de Acuerdos para que se 

girara al Consejo de la Judicatura, es todo. En 

uso de la Palabra el Magistrado Mario 

Antonio de Jesús Jiménez Martínez, 

manifestó; No inadvertimos que se trata de una 

sesión de Pleno Extraordinaria que debemos 

agotar un punto, que se refiere al análisis, 

discusión y en su caso aprobación del 



presupuesto, por lo que mi propuesta para que 

se instruya al Consejo de la Judicatura para que 

llegado el caso  de la actualización de la hipótesis 

de un Magistrado en retiro, se prevea, o sea 

tome y lleve a cabo  las medidas necesarias para 

cumplir con su pago en respeto absoluto a esa 

Garantía Judicial; lo que implicaría un ADENDUM, 

desde luego un segundo punto de la orden del 

día, por una parte aprueba el presupuesto y por 

otra parte, dado el hecho notorio de que estamos 

a la expectativa del retiro de dos señores 

Magistrados, ya de plano dejar instruido al 

Consejo para que haga, inclusive podríamos 

agregar ante la insuficiencia de la partida 

presupuestada que tome las medidas necesarias 

para cumplir lo que conforme a derecho sea 

procedente y a lo mejor para ese momento ya 

estaría aprobado por el Pleno el Proyecto de 

acuerdo del recurso que esta a cargo del 

Magistrado Jerónimo Popocatl, subir a Pleno y de 

esta manera ir sumando estos elemento al 



Consejo que seria llegar desde luego cuando se 

acuerde en su caso cuando y  vaya tomando en 

cuenta todas estas cosas y se cumpla a 

cabalidad. En uso de la Palabra el Magistrado 

José Amado Justino Hernández Hernández, 

Presidente del Tribunal Superior de Justicia 

del Estado, refirió: Esta la propuesta del 

Magistrado Mario Antonio de Jesús, si alguien 

quiere manifestar, bien si no tienen 

inconveniente o si creen conveniente quisiera 

darle el uso de la voz al Tesorero, para que 

aclare algunas cuestiones técnicas. En 

intervención el  Contador Publico y 

Licenciado en Derecho Armando Martínez 

Nava,  manifestó; Gracias, señor Presidente, 

señores Magistrados de este Pleno, la cantidad 

que se esta asignado de dos millones es en base 

a los cálculos que se hicieron a las 

indemnizaciones no al haber de retiro, el haber 

de retiro como sabemos es otro concepto, yo me 

uniría a la propuesta del Magistrado Mario 



Antonio de Jesús, de que en un adendum se 

facultara al Consejo se le ordenara al Consejo, a 

la Tesorería a mi cargo para que en su momento 

nos den la cantidad en especifico del haber de 

retiro y ya con eso funcionara el presupuesto del 

Poder Judicial de dos mil catorce, de alguna 

forma nos permitimos hacer una comparación de 

lo ejercido en dos mil trece a lo presupuestado 

en dos mil catorce y aún así tenemos una 

insuficiencia de mas de un millón de pesos,  el 

presupuesto esta planteado lo mas responsable  

posible y esperemos en los subsecuentes que se 

de la hipótesis de los dos magistrados no 

ratificados, y en ese momento me dieran el 

importe de cuanto seria el haber de retiro y en su 

momento ver que partida vamos a afectar para 

sufragrar la prestación correspondiente, por que 

si ustedes ya analizaron el presupuesto, se darán 

cuenta de que no contamos con la suficiencia 

presupuestaria para asignar la cantidad 

correspondiente o que les debiera en 



determinado momento corresponder a los 

Magistrados no ratificados; y luego otro motivo 

es que  la Tesorería a mi cargo no contó con la 

cantidad que se deba asignar a cada Magistrado, 

estamos a sus ordenes señores Magistrados. El 

Magistrado Pedro Molina Flores, dijo; 

Notamos que no se esta previendo el haber de 

retiro de los magistrados y creo que ante ello 

debo reiterar debemos ver prioridades, por que 

esperar a irnos a un litigio al final de cuentas 

viene la condena, o sea ¿no me explico?, este es 

el momento administrativo para que se prevea 

con precisión, si no la cantidad exacta si un 

monto aproximado, tomando en cuenta lo 

precedentes que ya se vieron, tan sencillo de esa 

manera y afectar  las otras partidas 

presupuestales yo no veo otro momento 

específico administrativo para que podamos 

modificar,  le están dando prioridad a las 

condenas, que tiene que pagar el Tribunal 

cuando esas condenas fueron originadas por el 



Consejo de la Judicatura, por su mala 

perspectiva, por su mala visión de lo jurídico, por 

la falta de  respeto a los derechos fundamentales 

de nuestros compañeros Jueces y nuestros 

compañeros Secretarios por que no se ha 

hechado a andar una carrera Judicial, por que no 

se les respeta su garantía de audiencia por eso 

les concedieron el amparo al Juez Mariano Reyes 

Landa y a la Juez Juanita Herrera Munguía, 

cuando yo les insistí que se debiera instruir un 

procedimiento para que se les respetara la 

garantía de audiencia y debido proceso; sin 

embargo se sometió al Pleno y solo dos 

compañeros no recuerdo quienes se allanaron a 

mi propuesta, ese mismo criterio casi se 

reprodujo en la literalidad en la concesión del 

Juicio de Amparo, yo creo que incluso 

deberíamos en algún momento llamar al Consejo 

de la Judicatura y que nos explique nos de las 

razones por las cuales  toma esas decisiones 

equivocadas, por que instruye procedimientos en 



donde se violan las garantías de audiencia y de 

debido proceso, por que no instruyen 

debidamente un procedimientos administrativo, o 

sea de facto separan a los compañeros Jueces, 

Secretarios de Acuerdos, Diligenciarios y Oficiales 

de Partes, hacen cambios sin ton ni razón, 

porque no han promovido amparo, yo estoy 

enterado que algunos compañeros secretarios 

con todo derecho y sustentando sus derechos 

fundamentales han promovido amparo los han 

restituido y los han mantenido en el cargo, 

porque  no hay una carrera judicial,  y digo esto 

por que viene a colación por que se les están 

dando prioridad a las condenas originadas por el 

Consejo de la Judicatura y nuestros derechos 

como Magistrados de todos ustedes, en donde 

están, por que esperar y como dice el Magistrado 

Mario porque vergonzosamente tenemos que 

litigar un asunto de esta naturaleza es el 

momento yo creo que debe haber un cambio en 

la mentalidad de los jueces hoy en día, nos esta 



costando mucho dinero, digo dinero por que los 

capacitan a diario por que no respetan lo 

derechos fundamentales, o sea decidimos con 

base a los derechos fundamentales o mejor nos 

vamos, porque ya la aplicación exacta de la ley 

quedo superada, eso fue en el siglo pasado es 

más hasta la jurisprudencia, hoy nos 

sustentamos en la decisión de los derechos 

fundamentales, ¿Por qué una Corte 

Interamericana? por que nos tuvimos que ir 

hasta allá, para que le dijera al Poder Judicial que 

respetara los derechos fundamentales, le acaban 

de dar un reconocimiento al Poder Judicial 

Federal por que reconoce los derechos 

fundamentales, y nosotros nos estamos negando, 

yo considero que este es  el momento oportuno 

para que se apruebe la parte proporcional y  que 

se fije el haber de retiro para los Magistrados es 

cuanto señor Presidente. El Magistrado José 

Amado Justino Hernández Hernández, 

Presidente del Tribunal Superior de Justicia, 



manifestó; Lo que han manifestado los 

Magistrados, Magistrada al respecto, entonces 

hay una propuesta del Magistrado Mario y 

respaldada por el Magistrado Flores Olayo en el 

sentido en que sometemos a votación el proyecto 

como debe ser el punto y que se pueda crear un 

punto de adendum para efecto de que se 

instruya al Consejo de la Judicatura para que  se 

avoque a ver la cuestión del haber de retiro, 

entonces les pongo sobre esta sesión esa 

propuesta y si es así podamos pedir el voto a 

cada uno de todos ustedes. El Magistrado 

Ángel Francisco Flores Olayo, dijo; Desearía 

agregar tres cosas, en el sentido del respaldo que 

hice de la propuesta del Magistrado Mario 

Antonio de Jesús, tiene la ventaja la decisión que 

tome con el Pleno y que así se dirija al Consejo 

de la Judicatura de que quedaría 

institucionalizado, de que no quedaría expuesto 

al vaivén de un proyecto en donde ahora se dice 

y dentro de un año quien sabe, de que ya es, se 



convierte en una obligación la instrucción del 

Pleno para el Consejo para que llegado el 

momento como ya tanto se dijo acá sin 

necesidad de litigio, ya se va el Magistrado ya 

entra en fase de retiro bueno pues entonces su 

cuenta y esto es lo que le toca y ya termino la 

relación, esa seria la ventaja que quedaría 

institucionalizado. El Magistrado Pedro Molina 

Flores, expresó; Yo le agregaría se  le 

instruyera que se acordara paralelamente por 

que tiene vinculación con la partida presupuestal 

y no se desvincula  del objeto de la sesión 

extraordinaria en el sentido de que se le indique 

al Consejo de la Judicatura tomando como base 

que en ninguno de los caso puede ser inferior a 

las indemnizaciones que se han sentado de 

manera precedente, nada mas. El Magistrado 

José Amado Justino Hernández Hernández, 

Presidente del Tribunal Superior de Justicia, 

refirió; bien, ya al no haber ninguna 

intervención, iniciaríamos con la votación, con el 



adendum  que vaya aprobado, o no aprobado, el 

presupuesto y el adendum en los términos que 

ya se planteo para que pueda haber esa garantía 

del haber de retiro para todos, para todos los 

que en su caso se retiren. El Magistrado 

Fernando Bernal Salazar, refirió; si quisiera 

escuchar como va a quedar el ADENDUM. El 

Magistrado Presidente del Tribunal refirió; El 

adendum, lo primero es la votación para lo del 

presupuesto, luego viene el adendum, luego 

vamos a votar en la misma ronda. El Secretario 

General de Acuerdos, manifestó: Señor 

Presidente, Señores Magistrados de este Pleno, 

haría un proyecto en este momento para ver si  

se autoriza que así quedaría; la primer votación, 

seria para votar el punto a tratar en la sesión de 

la orden del día e inmediatamente posterior al 

resultado de la votación seria generar otra 

votación para llevar a cabo el adendum para otro 

punto de la orden del día, que seria emitir el 

acuerdo de este Pleno, no se,  si quedo claro que 



serian dos votaciones, Magistrados integrantes 

de este Pleno, el  acuerdo del adendum seria en 

los términos generales siguientes: instruir al 

Consejo de la Judicatura para que llegado el 

supuesto del vencimiento del plazo Constitucional 

de un Magistrado de plazo cumplido del Poder 

Judicial del Estado, se tomen las medidas 

necesaria para cumplir con el pago  a que tienen 

derecho en los términos que fijen las leyes 

aplicables las que mencionaba el Magistrado 

Mario Antonio de Jesús Jiménez Martínez  

complementado por el Magistrado Ángel 

Francisco Flores Olayo ahí lo vamos a precisar 

muy bien insertando ahí el articulado, respecto a 

haber de retiro e indemnización  a su cabal 

cumplimiento, sin necesidad de gestionar o 

promover ningún juicio para obtener el pago a 

que anteriormente se ha hecho referencia y que 

ninguno de los casos puede ser inferior a los 

casos precedentes, seria en términos generales 

el tratamiento de este acuerdo especificando que 



vamos a precisar la fundamentación correcta, 

para que quede adecuado. Atendiendo aquí una 

observación que me comenta el señor Tesorero, 

si pudiéramos precisar la cantidad que en 

ninguno de los casos puede ser inferior a los 

casos precedentes citar cuales son porque hay 

casos que han sido en cumplimiento a laudos o a 

Ejecutorias de Amparo, y otros que han sido de 

manera convencional. El Magistrado José 

Amado Justino Hernández Hernández, 

Presidente del Tribunal Superior de Justicia 

del Estado, dijo; Es el caso de los cuatro 

Magistrados. El Magistrado Jerónimo Popocatl 

Popocatl, dijo; Yo creo que se cubran los 

mismos conceptos no podemos hablar de 

cantidades, por que los sueldos se siguen 

incrementando,  las percepciones se siguen 

incrementando, de acuerdo a la integración del 

salario no estamos hablando en esta fecha del 

mismo monto que les correspondió a los que se 

fueron, entonces solo hablaríamos de conceptos, 



los conceptos que se les cubrieron aquellos se les 

deben de cubrir a todos los que estemos en la 

fila. El Secretario General de Acuerdos, 

refirió; Magistrado Presidente, Magistrados de 

este Pleno, seria en términos generales la 

propuesta de acuerdo, con las adiciones y 

aclaraciones que se han realizado y que vamos a 

construir el acuerdo y turnarlo a firma a cada uno 

de ustedes. El Magistrado Pedro Molina 

Flores, dijo;  nada más para que tenga certeza 

jurídica en la parte final, donde se le indicara al 

Consejo de la Judicatura para efecto de disponer 

en su caso de otras partidas presupuestales 

correspondiente. El Magistrado Mario Antonio 

de Jesús Jiménez Martínez, manifestó; Yo 

creo si ya estamos mandatando a su cabal 

cumplimiento ellos que vean si una vez más le 

pedimos un préstamo al Fondo Auxiliar o aplican 

recursos extraordinarios del cuarto ajuste, ellos 

que lo paguen. El Magistrado José Amado 

Justino Hernández Hernández, Presidente 



del Tribunal Superior de Justicia, refirió; 

Señor Secretario proceda a recabar la votación, 

en los términos que se han platicado.  El 

Secretario General de Acuerdos, manifestó; 

Si, señor Magistrado Presidente, señores 

Magistrados integrantes de este Pleno, 

procedería a recabar la votación respecto al 

punto a tratar en la orden del día que se refiere 

al acuerdo que propuso la Presidencia de este 

Tribunal en los términos que fue analizado, 

procedería a recabar la votación con el 

Magistrado Felipe Nava Lemus, quien 

manifestó; con la aprobación del proyecto. El 

Magistrado Tito Cervantes Cervantes 

Zepeda, dijo; a favor del proyecto. La 

Magistrada Elsa Cordero Martínez, refirió; a 

favor. El Magistrado Pedro Molina Flores, 

manifestó; a favor de Proyecto. El Magistrado 

Jerónimo Popocatl Popocatl, expresó; a favor 

del proyecto. El Magistrado Mario Antonio de 

Jesús Jiménez Martínez, refirió; con el 



proyecto. El Magistrado Ángel Francisco 

Flores Olayo, dijo; mi voto es a favor del 

proyecto. El Magistrado Fernando Bernal 

Salazar, manifestó; a favor del proyecto y 

pido que se me expida por triplicado copia 

certificada del acta de la presente sesión. El 

Magistrado Presidente del Tribunal Superior 

de Justicia del Estado, manifestó; a favor del 

acuerdo, propuesto por la presidencia. El 

Secretario General de Acuerdos, Licenciado 

Rodolfo Montealegre Luna, refirió, Magistrado 

Presidente de este Tribunal, doy cuenta que en 

este asunto serían NUEVE VOTOS, a favor del 

proyecto de acuerdo. El Magistrado Presidente 

del Tribunal Superior de Justicia del Estado, 

refirió, tomando en cuenta la votación emitida 

declaro APROBADO POR UNANIMIDAD de votos 

el proyecto de presupuesto de Egresos del Poder 

Judicial del Estado para el año dos mil catorce 

por unanimidad de votos.-------Pasamos al 

siguiente punto del orden del día, que se refiere 



al Adendum el cual fue propuesto en la presente 

sesión; para lo cual se propone el siguiente 

acuerdo; que ya presenta a este acto el 

Secretario General de Acuerdos; “… Con 

fundamento en los artículos 116, Fracción III de 

la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, 79, párrafo cuarto, 85, párrafo 

primero de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala, 1, 11, párrafo 

segundo, 12, párrafo cuarto, 25, fracciones VIII, 

IX, X, XXII y 61 de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial del Estado, se instruye al Consejo de la 

Judicatura del Estado, para que llegado el 

supuesto en que ocurra el vencimiento del plazo 

para el que fue designado un Magistrado de plazo 

cumplido, se tomen las medidas necesarias para 

cumplir con el pago a que tienen derecho por 

concepto de haber de retiro y en su caso, 

indemnización o liquidación , cuyo monto en 

ninguno de los casos puede ser inferior a los 

cuatro últimos casos precedentes, debiendo dotar 



de suficiencia presupuestaria al capítulo 

correspondiente del presupuesto de egresos del 

Poder Judicial, para pagar el monto a que 

ascienda dicho haber de retiro. Lo anterior, sin 

necesidad que los Ex Magistrados gestionen o 

promuevan algún medio de defensa o juicio para 

litigar ese pago y obtener su liquidación. Se 

somente a su consideración, no sin antes, dar el 

uso de la palabra a los Magistrados que así lo 

soliciten; bien al no existir ninguna intervención, 

instruyo al secretario recabe la votación, 

referente al acuerdo del presente ADENDUM. El 

Secretario General de Acuerdos, manifestó; 

Si, señor Magistrado Presidente, señores 

Magistrados integrantes de este Pleno, iniciaría a 

recabar la votación respecto al acuerdo del 

Adendum, iniciaría a recabar la votación con el 

Magistrado Felipe Nava Lemus, quien dijo; por 

la aprobación del Adendum. El Magistrado Tito 

Cervantes Zepeda, manifestó; con la 

aprobación del adendum. El Magistrado Pedro 



Molina Flores refirió; a favor de Proyecto. La 

Magistrada Elsa Cordero Martínez  dijo; a 

favor. El Magistrado Jerónimo Popocatl 

Popocatl, manifestó; a favor de la propuesta. El 

Magistrado Mario Antonio de Jesús Jiménez 

Martínez, refirió; con el adendum. El 

Magistrado Ángel Francisco Flores Olayo, 

expresó; Por la aprobación del adendum en los 

términos en que ya se manifestó en esta sesión, 

pero además con aquellos aditamentos que 

garanticen la certeza al interesado que se va a 

dar cumplimiento en lo que aquí se está 

acordando. El Magistrado Fernando Bernal 

Salazar, manifestó; por el adendum, pero 

además reiterando mi solicitud de copias 

certificadas por triplicado. El Magistrado 

Presidente del Tribunal Superior de Justicia 

del Estado, manifestó; a favor de adendum El 

Secretario General de Acuerdos, Licenciado 

Rodolfo Montealegre Luna, refirió, Magistrado 

Presidente de este Tribunal, doy cuenta que  



existen  NUEVE VOTOS, a favor del proyecto de 

acuerdo a que se refiere el ADENDUM. El 

Magistrado Presidente del Tribunal Superior 

de Justicia del Estado, refirió, tomando en 

cuenta la votación emitida declaro APROBADO 

POR UNANIMIDAD de votos el ADENDUM 

planteado en esta sesión de Pleno Extraordinaria 

del Tribunal Superior de Justicia del Estado. 

Tomando en cuenta que ya no existe ningún 

asunto que tratar siendo las QUINCE HORAS, de 

este día declaro concluida la Sesión de Pleno 

Extraordinaria del Tribunal Superior de Justicia 

del Estado, gracias y posteriormente serán 

convocados. firmando para constancia la 

presente acta los Magistrados que en ella 

intervinieron y que se encuentran presentes, 

Magistrado José Amado Justino Hernández 

Hernández, Magistrado Felipe Nava Lemus, 

Magistrado Tito Cervantes Zepeda, 

Magistrado Pedro Molina Flores, Magistrada 

Elsa Cordero Martínez, Magistrado, 



Magistrado Jerónimo Popocatl Popocatl, 

Magistrado Mario Antonio de Jesús  Jiménez  

Martínez, Magistrado Ángel Francisco Flores 

Olayo y Magistrado Fernando Bernal 

Salazar, siendo Presidente del Tribunal Superior 

de Justicia, el primero de los nombrados, ante el 

Secretario General de Acuerdos, Licenciado 

Rodolfo Montealegre Luna que da fe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


