
 
SESIÓN DE PLENO EXTRAORDINARIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL 
ESTADO, CELEBRADA A LAS ONCE HORAS DEL DIEZ 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 
 

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
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 diez de enero de dos 
mil catorce.  

ORDEN DEL DÍA. 
I   Verificación del quórum. 
II. Informe anual que deberá rendir el Magistrado José Amado Justino Hernández 

Hernández, con el carácter de Presidente del Consejo de la Judicatura del Estado, al 
Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado y al Pleno del Consejo de la 
Judicatura del Estado, sobre el estado que guarda la administración del Poder Judicial 
del Estado.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                       ACTA NÚMERO 02/2013 

 

 

  ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO 

EXTRAORDINARIA DEL HONORABLE 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, CELEBRADA EL  

DIEZ DE ENERO DEL DOS MIL CATORCE. 

 

 

 

En la Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, 

Tlaxcala, siendo las once horas del diez de 

enero del dos mil trece, 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.- 

“Informe anual que deberá rendir el 

“Magistrado José Amado Justino Hernández 

“Hernández, con el carácter de Presidente del 

“Consejo de la Judicatura del Estado, al Pleno 



 

“del Tribunal Superior de Justicia del Estado y 

“al Pleno del Consejo de la Judicatura del 

“Estado, sobre el estado que guarda la 

“administración del Poder Judicial del Estado.”. 

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, del Pleno del Tribunal Superior 

de Justicia del Estado y del Pleno del Consejo 

de la Judicatura del Estado, conforme a la 

orden del día que oportunamente les fue 

distribuida, lo anterior para rendir 

simultáneamente el informe que por mandato 

del artículo 30, apartado C, fracción IV, de la 



 

Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, 

debo llevar a cabo y como habrán de recordar 

el año pasado se realizó de la misma forma. 

Conforme lo establece el PUNTO UNO de la 

mencionada orden del día, solicito al 

Secretario General de Acuerdos verifique el 

quórum respecto del Pleno de este Tribunal. 

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, manifestó, presente, 

Magistrado Pedro Molina Flores, dijo, 



 

presente; Magistrada Elsa Cordero 

Martínez, refirió, presente; Magistrado 

Jerónimo Popocatl Popocatl, refirió, 

presente, Magistrado Mario Antonio de 

Jesús Jiménez Martínez, expresó 

presente, Magistrado Ángel Francisco 

Flores Olayo, dijo, presente, y Magistrado 

Fernando Bernal Salazar, expresó, 

presente; El Secretario de Acuerdos dijo: 

con su permiso Magistrado Presidente, doy 

cuenta que en esta Sesión se encuentran 

presentes NUEVE MAGISTRADOS. El 

Magistrado 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 NUEVE 

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 Pleno del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado. En el mismo 

sentido solicito al Secretario Ejecutivo del 

Consejo de la Judicatura, verifique el quorum 

respecto del Pleno del mencionado Órgano 

Colegiado. Acto seguido, el Secretario 

Ejecutivo del Consejo de la Judicatura del 

Estado, Licenciado Emilio Treviño 



 

Andrade, Con su permiso de este Pleno doy 

cuenta que se encuentran la totalidad de los 

integrantes del Consejo de la Judicatura. El 

Magistrado Presidente del Tribunal Superior de 

Justicia, manifestó: Tomando en consideración 

que como lo informa el Secretario Ejecutivo 

del Consejo de la Judicatura, nos encontramos 

reunidos cinco Consejeros,  con  fundamento  

en el artículo 67, 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; 

razón  por  la  cual  declaró abierta la sesión 

Extraordinaria del Pleno del Consejo de la 

Judicatura del Estado.------------------ 



 

Pasamos al SEGUNDO PUNTO de la orden del 

día, mismo que solicito respetuosamente se 

tenga por reproducido en este acto, en los 

términos que aparece en la convocatoria que 

oportunamente les fue distribuida. En 

cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 30, 

apartado C, fracción IV, de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial del Estado, procedo a rendir 

tanto al Pleno del Tribunal Superior de Justicia 

del Estado, como al Consejo de la Judicatura 

del Estado, el informe de actividades realizado 

y la ejecución de gatos durante el ejercicio dos 

mil trece en los términos siguientes: Señoras y 

Señores Magistrados del Pleno del Tribunal 

Superior de Justicia, Señora y Señores 

Consejeros Integrantes del Pleno del Consejo 



 

de la Judicatura. Señoras y Señores Jueces del 

Poder Judicial de Tlaxcala, Señores 

representantes de los distintos medios de 

comunicación. En cumplimiento del artículo 

30, apartado C, fracción IV, de la Ley Orgánica 

del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, 

informe al al Pleno del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado, así como al Pleno del 

Consejo de la Judicatura de las actividades 

realizadas y la ejecución del gasto durante el 

ejercicio dos mil trece, el informe que se 

entrega contiene las cifras y detalles  de las 

acciones, gestiones y tareas realizadas, en mi 

carácter de Presidente del Tribunal Superior de 

Justicia y del Consejo de la Judicatura de 

Tlaxcala. Este documento extracta el trabajo, 



 

esfuerzo profesional y comprometido de 

Magistrados y Consejeros en el estricto 

cumplimiento  con sus respectivas 

responsabilidades constituciones y legales, 

Presidencia se rindieron dos mil ochocientos 

cincuenta y cuatro escritos  diversos y se 

generaron 211 oficios, represente al Poder 

Judicial en diversos actos cívicos de le entidad 

y en Congresos celebrados en diferentes 

Estados de la Republica, hemos dado 

seguimiento puntual al programa permanente 

de visitas a juzgados y  áreas administrativas 

del Poder Judicial, se atienden diversos juicios 

de amparo, juicios laborales y denuncias 

penales entre otros procedimientos, en los que 

esta entidad es parte. Pleno del Tribunal 



 

Superior. Presidí veintidós Sesiones 

Ordinarias, dieciocho Extraordinarias y quince 

actuando como Tribunal de Control 

Constitucional, así como cuatro mesas de 

trabajo. Consejo de la Judicatura. El cinco 

de febrero del año que se informa, el 

Licenciado Ángel Espinoza Ponce, se integró a 

este Cuerpo Colegiado en el carácter de 

Consejero, designado por el Gobernador del 

Estado, doce Sesiones Ordinarias, cincuenta y 

dos Extraordinarias y dos en funciones de 

Comité de Adquisiciones.  La administración 

del presupuesto del Poder Judicial ha sido de 

conformidad con los principios de legalidad, 

racionalidad y transparencia, mediante las 

acciones para el ejercicio del presupuesto de 



 

egresos, sin perjuicio de haber rendido con 

toda oportunidad la cuenta pública ante el 

Congreso del Estado en los términos previstos 

por las leyes. Se  tramitaron quejas en contra 

de diversos Servidores Públicos del Poder 

Judicial, por hechos que pudieran constituir 

responsabilidad administrativa a través del 

instituto de especialización judicial se continua 

la implementación de curso de capacitación, 

talleres, diplomados y conferencias en 

diversas disciplinas del derecho. Se da la 

continuidad al programa de mantenimiento y 

mejoramiento de los Centros de trabajo y al 

equipo de cómputo y oficinas para dotar de 

mejores herramientas al Personal Judicial a fin 

de eficientar sus funciones. Se elaboró el Plan 



 

Operativo Anual correspondiente al ejercicio 

dos mil trece, de las diferentes áreas que 

conforman al Poder Judicial. Señoras y 

Señores Magistrados, Señora y Señores 

Consejeros, este informe resume los aspectos 

relevantes de un año de trabajo  y  esfuerzo   

conjunto  y comprueba el profesionalismo de 

dedicación y compromiso para seguir 

contribuyendo a la buena marcha en la 

administración, vigilancia y disciplina del Poder 

Judicial de Tlaxcala. Seguiremos trabajando 

para ofrecer a la Ciudadanía una Institución 

impartidora de Justicia más eficiente y eficaz, 

más transparente con absoluto  respeto a los 

derechos humanos una estricta aplicación de 

la Ley, ese es nuestro compromiso y en el 



 

seguiremos empeñados en el desarrollo de 

nuestra labor cotidiana, señores Magistrados, 

señores Consejeros en su lugar tienen el 

informe anual, tanto el bimestral de las 

actividades ya en completo; por ello, solo me 

réferi a hacer algunas precisiones  por su 

atención y tolerancia muchas gracias. Quiero 

entregar por escrito el informe que contiene el 

estado que guarda la administración  de  

justicia a los Secretarios respectivos tanto el 

Consejo como del Tribunal. Por no existir 

ningún asunto  que  tratar  siendo   las  once 

horas, con  veinticinco  minutos de este día,  

declaro   concluida  la  Sesión  de Pleno 

Extraordinaria del Tribunal Superior de Justicia 

del Estado, así como también la Sesión 



 

Extraordinaria del Pleno del Consejo del 

Consejo de la Judicatura 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 Tito Cervantes Zepeda, 

Magistrado Jerónimo Popócatl Popócatl,  

Magistrado  Fernando Bernal Salazar,  

Magistrado Pedro Molina Flores, 

Magistrada Elsa Cordero Martínez, 

Magistrado Mario Antonio de Jesús 

Jiménez Martínez, Magistrado Ángel 

Francisco Flores Olayo, Magistrado Felipe 

Nava Lemus,      siendo Presidente del 



 

Tribunal  Superior  de Justicia,  el  

Magistrado José Amado Justino 

Hernández Hernández, ante el Secretario 

General de Acuerdos, Licenciado Rodolfo 

Montealegre Luna que da fe.  

 

 


