
….De la vuelta 

A  

SESIÓN DE PLENO ORDINARIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO, 
CELEBRADA A LAS DIEZ HORAS DEL VEINTISIETE DE FEBRERO 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 Ordinaria 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 
 

MAGISTRADA LETICIA RAMOS CUAUTLE 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 ELÍAS CORTÉS ROA 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 Ordinaria del Pleno 
del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, celebrada el veintisiete de febrero de 
dos mil catorce.  

 

ORDEN DEL DÍA. 

 

I. Verificación del quórum. 

 

II. Lectura del Acta de la Sesión Ordinaria anterior y en su caso aprobación de la misma. 

 

III. Cuenta a cargo del Secretario General de Acuerdos con los oficios: SECJRH/202/2014,  
SECJRH/203/2014, SECJRH/204/2014,girados por el Secretario Ejecutivo del Consejo de 
la Judicatura del Estado, para conocimiento y efectos legales contenidos en el artículo 68, 
fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado. 

 

IV. Análisis, discusión y en su caso, acuerdo que deberá recaer al oficio DGPL-2P2A.-
702.28, de la Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo. (se acompaña copia del oficio y del 
proyecto de acuerdo).  

 

V. Análisis, discusión y en su caso, designación y toma de protesta de Ley de los 
Integrantes del Comité de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Tribunal Superior de Justicia del Estado.  

 

VI. Asuntos Generales. 
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ACTA NÚMERO 04/2014 

 

 

 

ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO 

ORDINARIA DEL HONORABLE 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

CELEBRADA EL VEINTISIETE DE 

FEBRERO DE DOS MIL CATORCE. 

 

 

En la Ciudad de Tlaxcala de 

Xicohténcatl, Tlaxcala, siendo las diez 

horas del veintisiete de febrero de 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 Ordinaria, 

convocada para esta fecha con la 
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formalidad que el acto requiere y bajo la 

presencia del Magistrado Tito 

Cervantes Zepeda, Presidente del 

Tribunal Superior de Justicia del 

Estado, dando fe el Licenciado Luis 

Hernández López, Secretario General 

de Acuerdos.  Acto seguido, se da inicio 

a la Sesión,  dando cuenta el Secretario 

con los asuntos que se listan en el: 

ORDEN DEL DIA.- “I. Verificación del 

“quórum. II. Lectura del Acta de la Sesión 

“Ordinaria anterior y en su caso 

“aprobación de la misma. III. Cuenta a 

“cargo del Secretario General de Acuerdos 

“con los oficios: SECJRH/202/2014,  

“SECJRH/203/2014, SECJRH/204/2014, 

“girados por el Secretario Ejecutivo del 

“Consejo de la Judicatura del Estado, para 

“conocimiento y efectos legales 

“contenidos en el artículo 68, fracción IV, 
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“de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 

“Estado. IV. Análisis, discusión y en su 

“caso, acuerdo que deberá recaer al oficio 

“DGPL-2P2A.-702.28, de la Senadora Ana 

“Lilia Herrera Anzaldo. V. Análisis, 

“discusión y en su caso, designación y 

“toma de protesta de Ley de los 

“Integrantes del Comité de Acceso a la 

“Información Pública y Protección de 

“Datos Personales del Tribunal Superior de 

“Justicia del Estado. VI. Asuntos 

“Generales”. A continuación. El 

Magistrado Presidente del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado, 

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 Ordinaria, 

conforme a la convocatoria que 

oportunamente les fue distribuida; 
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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 Luis 

Hernández López, dio inicio al pase de 

lista con el Magistrado Tito Cervantes 

Zepeda, quién manifestó, presente; 

Magistrado Felipe Nava Lemus, no se 

encontró presente; Magistrado José 

Amado Justino Hernández Hernández, 

quien dijo, presente; Magistrado Elías 

Cortés Roa, manifestó presente; 

Magistrada Elsa Cordero Martínez, 

manifestó presente; Magistrado 

Jerónimo Popocatl Popocatl, refirió, 

presente; Magistrado Mario Antonio 

de Jesús Jiménez Martínez, 

manifestó, presente; Magistrado 

Ángel Francisco Flores Olayo, no se 
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encontró presente; Magistrada Leticia 

Ramos Cuautle, expresó, presente; 

con su permiso Magistrado Presidente, 

Magistradas y Magistrados de este Pleno, 

doy cuenta que en esta Sesión se 

encuentran presentes SIETE 

MAGISTRADOS. El Magistrado 

Presidente del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado,  refirió, tomando en 

consideración que como lo informa el 

Secretario General de Acuerdos de este 

Tribunal, nos encontramos reunidos 

SIETE 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, por lo anterior declaro 

abierta esta Sesión.-------------------------
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Pasamos al siguiente punto de la orden 

del día, que se refiere a  la lectura del 

Acta de la Sesión Ordinaria anterior y en 

su caso aprobación de la misma, para lo 

cual instruyo al Secretario General de 

Acuerdos, proceda a la lectura de la 

referida Acta. El Secretario General de 

Acuerdos, Licenciado Luis Hernández 

López,  refirió, con su permiso Magistrado 

Presidente, Magistradas y Magistrados 

integrantes  de este Tribunal, daré lectura 

en la parte conducente, del Acta de la 

Sesión Ordinaria celebrada el catorce de 

febrero de dos mil catorce, en la parte 

conducente. Al término de su lectura 

indicó, se dio cumplimiento a sus 

instrucciones. El Magistrado Presidente 

del Tribunal Superior de Justicia del 

Estado, dijo, una vez que se dio lectura al 

Acta de la Sesión Ordinaria anterior, se 
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somete a consideración señores 

Magistrados, en ese momento hace el uso 

de la voz el Magistrado Ángel Francisco 

Flores Olayo, quién dijo, solo para que 

se haga constar mi asistencia. El 

Magistrado Presidente del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado, dijo, 

señor Secretario haga constar la presencia 

del Magistrado Ángel Francisco Flores 

Olayo, de no existir intervención alguna, 

instruyo al Secretario General de 

Acuerdos, tome la votación. El Secretario 

General de Acuerdos, Licenciado Luis 

Hernández López, refirió, con su 

permiso Magistrado Presidente, 

Magistradas y Magistrados de este Pleno, 

hago constar que se encuentra presente el 

Magistrado Ángel Francisco Flores Olayo, 

por lo que doy cuenta que en esta Sesión 

se encuentran presentes OCHO 
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MAGISTRADOS, iniciaría a recabar la 

votación con El Magistrado Justino 

Hernández Hernández, refirió, por la 

aprobación del Acta leída. El Magistrado 

Elías Cortés Roa expresó, por la 

aprobación del Acta. La Magistrada Elsa 

Cordero Martínez manifestó, a favor. El 

Magistrado Jerónimo Popocatl 

Popocatl, dijo, en favor de su 

aprobación. El Magistrado Mario 

Antonio de Jesús Jiménez Martínez, 

refirió que se apruebe en sus términos. El 

Magistrado Ángel Francisco Flores 

Olayo, manifestó, voto a favor de la 

aprobación del Acta. La Magistrada 

Leticia Ramos Cuautle, refirió, a favor 

de la aprobación del Acta leída. El 

Magistrado Presidente del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado, dijo, a 

favor de su aprobación. El Secretario 
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General de Acuerdos, Licenciado Luis 

Hernández López, informó, Magistrado 

Presidente, con su permiso, doy cuenta 

que existen OCHO VOTOS, a  favor de la 

lectura del Acta de la Sesión Ordinaria 

anterior. El Magistrado Presidente del 

Tribunal Superior de Justicia del 

Estado, manifestó, tomando en cuenta la  

votación emitida declaro APROBADA POR 

MAYORIA DE OCHO DE VOTOS, la lectura 

del Acta de la Sesión Ordinaria anterior. 

En uso de la palabra el Magistrado 

Felipe Nava Lemus, dijo, para que se 

haga constar mi asistencia Magistrado. El 

Magistrado Presidente del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado, 

manifestó, por favor Secretario. El 

Secretario General de Acuerdos, 

Licenciado Luis Hernández López, 

refirió, se anota la presencia del 
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Magistrado Felipe Nava Lemus en esta 

Sesión. El Magistrado Presidente del 

Tribunal Superior de Justicia del 

Estado, manifestó --------------------–----

Pasamos al TERCER PUNTO de la orden 

del día y por tal motivo, se instruye al 

Secretario General de Acuerdos, proceda 

a dar cuenta con los oficios girados por el 

Consejo de la Judicatura del Estado, para 

conocimiento y efectos legales contenidos 

en el artículo 68, fracción IV, de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado. El 

Secretario General de Acuerdos, 

Licenciado Luis Hernández López, 

refirió, con su permiso Magistrado 

Presidente, Magistradas y Magistrados 

integrantes del Pleno, daré cuenta con el 

contenido de los oficios a que se refiere 

este punto de la orden del día, 

absteniéndome de referir el número de 
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cada uno de estos, para obviar 

repeticiones innecesarias, pero se refiere 

a cambios y designaciones de servidores 

públicos de este Poder, el primero se 

refiere al Licenciado Alejandro Pereda 

Vega, por necesidades del servicio pasa 

con su misma categoría y sueldo a la Sala 

Penal tercera ponencia del Tribunal 

Superior de Justicia a partir del diecisiete 

de febrero del año en curso y hasta 

nuevas instrucciones; el Licenciado 

Rodolfo Montealegre Luna, fue designado 

Secretario Proyectista interino, de la 

Secretaria Ejecutiva del Consejo de la 

Judicatura del Estado de Tlaxcala a partir 

del diecisiete de febrero del año en curso 

y hasta nuevas instrucciones, y la 

Licenciada Ernestina Carro Roldan, fue 

designada Juez de lo Civil, del Distrito 

Judicial de Zaragoza a partir del 
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diecinueve de febrero del año en curso; es 

cuanto Magistrado Presidente. El 

Magistrado Presidente del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado, 

manifestó, una vez que escuchamos la 

cuenta del Secretario General de 

Acuerdos. ---------------------------------- 

Pasamos al CUARTO PUNTO de la orden 

del día que se refiere a: análisis, discusión 

y en su caso, acuerdo que deberá recaer 

al oficio DGPL-2P2A.-702.28, de la 

Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo, en la 

convocatoria se acompañó copia del oficio  

y del proyecto de acuerdo a que se refiere 

este punto, entonces solicito a este Pleno, 

que por economía procesal se tenga por 

reproducido, como si en este acto se 

realizara la exposición del mismo. Para el 

análisis y discusión, se concede el uso de 

la palabra a los Magistrados que así lo 
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soliciten en el orden correspondiente. Se 

le concede el uso de la palabra a la 

Magistrada Elsa Cordero Martínez 

manifestó, respecto al tema, quiero hacer 

una referencia, dada la conminación que 

nos hace el Senado de la República  y 

además referir que todas las Autoridades 

estamos obligadas a generar las 

herramientas que en este momento nos 

está solicitando el Senado de la República,  

sobre todo  se hace de manifiesto a partir 

de la reforma del artículo 1º. 

Constitucional, estoy de acuerdo con el 

contenido del proyecto que se presenta en 

lo general, señor Presidente; sin embargo, 

quisiera hacer una reflexión, en febrero de 

dos mil doce, la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, presentó un Protocolo para 

Juzgar con Perspectiva de Género, 

realmente si ustedes pueden ver el 
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Protocolo de la Suprema Corte, es un 

documento sumamente especializado, 

realizado por expertos, en él se identifican 

los Tratados Internacionales que son 

aplicables para este tema, como cada una 

de las disposiciones normativas de las 

principales determinaciones del Sistema 

Interamericano de Derechos Humanos, 

por cuanto hace a los instrumentos que 

protegen y cuidan a la mujer o al género 

que son considerados por los Juzgadores 

Mexicanos; y de verdad se construye una 

herramienta para el juzgador sumamente 

valiosa, de ahí pedirle a nuestra área 

jurídica, que tome como modelo ese 

protocolo para hacer el propio, parece que 

lo estamos desperdiciando, yo si les 

sugeriría más bien, que se tome como 

referencia y que pudiéramos realizar las 

acciones correspondientes para adherirnos 
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tal  cual al protocolo de la Suprema Corte 

de la Justicia de la Nación, porque de 

verdad es un instrumento y además hecho 

por especialistas, la Suprema Corte tiene 

un cúmulo de asesores y conocedores del 

tema sobre todo ahora con lo de Control 

de Convencionalidad, insisto este 

documento está vigente desde dos mil 

doce, que es el que estamos tomando 

como referencia, pero aquí, más tomarlo 

como referencia para hacer lo propio, yo 

la sugerencia es que nos adhiriéramos tal 

cual al mismo. Finalmente acataría el 

Juzgador sea Federal o Local es 

exactamente igual en esos términos, la 

aplicación de normas internacionales 

también es igual a los Juzgadores, Locales 

y Federales y la actuación que se extiende 

en este protocolo señores Magistrados, 

señora Magistrada alcanza a todas las 
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materias; es decir, sería aplicable en 

términos tales y naturales como lo 

establece la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación; es una propuesta insisto, 

porque el documento es un instrumento 

sumamente valioso y lo único que haría 

nuestra área jurídica es tomarlo como 

referencia seria copiarlo, pero la verdad 

no disminuyo las capacidades del área 

jurídica, pero la verdad el protocolo está 

hecho por especialistas, mi sugerencia es 

más bien que se busque los medios para 

adherirnos al mismo tal cual es; gracias. 

El Magistrado Presidente del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado, 

manifestó, se le concede el uso de la voz 

al Magistrado Ángel Francisco Flores 

Olayo, manifestó, solo para manifestar 

que estoy de acuerdo, con lo que plantea 

la Magistrada Elsa Cordero Martínez, 
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porque el comunicado que nos dirige la 

Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo, es 

para que restablezcan, implementen 

protocolos  para las y los Juzgadores, aquí 

pareciera de la redacción del acuerdo que 

se nos propone solamente se acusa 

recibo, no obstante aquí que se dice “se 

instruye al encargado del Área Jurídica de 

este Tribunal, presente el proyecto y/o 

proyectos de protocolos, está bien,  pero 

lo que estoy de acuerdo con ella, es que si 

se tiene un valioso antecedente se 

aproveche, no vamos a crear nada nuevo 

bajo el sol, vamos aprovechar la 

experiencia de la Corte que por algo es el 

máximo Tribunal de País; es ahí donde, yo 

disiento y creo  que estoy de acuerdo, 

disiento un poco del acuerdo pero 

manifiesto que estoy de acuerdo con lo 

manifestado por la Magistrada Elsa 
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Cordero, que se aproveche aquí el trabajo 

que ya se tiene. El Magistrado 

Presidente del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado, manifestó, se le 

concede el uso de la palabra al 

Magistrado Mario Antonio de Jesús 

Jiménez Martínez, refirió, está bien con 

la propuesta que hacen mis compañeros 

que me anteceden en el uso de la palabra, 

aún cuando de antemano es evidente, que 

la exhortación de la Senadora de manera 

expresa dice, que tomemos en su caso 

como referente el Protocolo para Juzgar 

con Perspectiva de Género implementado 

por el Poder Judicial de la Federación, yo 

creo que la exhortación es muy específica 

en ese sentido y nos indica tomar como 

referente el protocolo emitido por la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

en este caso yo creo que no sobra que el 
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área jurídica, haga un análisis del 

contenido literal del protocolo, porque 

pudiera establecer en algunas partes 

cuestiones que suscriben al ámbito 

Federal o a determinadas circunstancias 

no aplicables para la  Entidad Federativa 

de Tlaxcala, solo en esa parte que se 

pudiera suprimir o incluir de manera muy 

concreta a la Entidad; es decir, el análisis 

del documento, no dudamos que sea el 

documento muy valioso, porque el alto 

Tribunal tiene los elementos a la mano 

para emitir estos instrumentos, solo creo 

que es muy explícita la exhortación y a 

partir que nos indica tomar como 

referente el protocolo, pues es correcto 

que instruyamos a la área jurídica que se 

imponga la integridad del mismo, analice 

los términos si no hay nada que adicionar 

o suprimir y que adoptemos ese 
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documento y más que adoptarlo, que lo 

emitamos, bajo el concepto que debemos 

tomarlo como referente, entonces yo 

estaría con el contenido del acuerdo, solo 

se agrega que: “que acuse recibo de 

cuenta con transcripción del presente 

acuerdo para que la Senadora, tome 

conocimiento que ya estamos tomando las 

medidas necesarias a efecto de 

cumplimentar la exhortación, seria para 

que acuse recibo del oficio de cuenta y 

con transcripción del presente acuerdo, 

nada más sugeriría que eso se le agregara 

con transcripción del presente auto. El 

Magistrado Presidente del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado, 

manifestó, se le concede el uso de la 

palabra al Magistrado José Amado 

Justino Hernández Hernández, 

expresó, si es claro el oficio que manda la 
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Senadora Ana Lilia, en su parte última del 

primer párrafo, dice que se toma como 

cause de protocolo de juzgar con 

perspectiva de género, implementado por 

Poder Judicial de la Federación, estoy yo 

de acuerdo con el proyecto que se hace 

para darle salida a esto, nada más instruir 

al Secretario encargado del área jurídica 

de este Tribunal, presente el protocolo 

haciendo como referencia que tome como 

base, como dice el oficio, el protocolo para 

juzgar e implementado por el Poder 

Judicial de la Federación en la parte última 

del primer párrafo esta la sugerencia, eso 

sugerírselo, aquí en el acuerdo al área 

jurídica y con eso yo creo que quedaría 

complementado el acuerdo. En uso de la 

palabra el Magistrado Mario Antonio de 

Jesús Jiménez Martínez, expresó, 

correcto, pero en los términos del propio 
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punto primero del oficio de la Senadora, 

tomando como referencia elabore el 

protocolo, tomando como referencia el 

protocolo de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, en los términos del punto 

primero. El Magistrado Presidente del 

Tribunal Superior de Justicia del 

Estado, manifestó, en los términos que 

hemos señalado señor Secretario, se le 

concede el uso de la voz a la Magistrada 

Leticia Ramos Cuautle, refirió, también 

sería conveniente, que se le informara a la 

Senadora, los avances que se van 

teniendo, que se informe que se está 

tomando en cuenta la petición de ella y 

que a la brevedad posible, se le enviara el 

protocolo correspondiente. El Magistrado 

Presidente del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado, expresó, como ya se 

dijo, copia del acuerdo que se está 
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tomando, en uso de la palabra el 

Magistrado Mario Antonio de Jesús 

Jiménez Martínez, expresó, es acertado 

lo que dice la Magistrada Leticia Ramos 

Cuautle, porque estamos diciendo a más 

tardar el veintiocho de marzo de dos mil 

catorce, el acuerdo ya lo establece y en 

ese caso solo agregar “para dar 

cumplimiento en tiempo y forma”, 

quedaría así para dar cumplimiento en 

tiempo y forma, después de catorce, decir 

“a efecto de dar cumplimiento en tiempo y 

forma;” y como se va a transcribir el 

acuerdo, la Senadora entenderá que 

estamos emprendiendo las acciones para 

cumplir en tiempo. El Magistrado 

Presidente del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado, manifestó, se le 

concede el uso de la voz a la Magistrada 

Elsa Cordero Martínez, refirió, de 
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acuerdo, si lo quieren dejar así, con la 

referencia y la formalidad que hace 

referencia el Senado, nada más que 

siempre que tratamos este tipo de 

pretensiones del Senado no nos 

quedáramos meramente formal de lo que 

se nos está pidiendo, si no requieren 

protocolo para pueblos indígenas, si no 

requieren para un protocolo de igualdad, 

realmente aquí a efecto de lo que está 

reclamando el Senado es la operatividad 

de la norma, el juzgamiento, la 

perspectiva, que se está pidiendo, tal vez 

el acuerdo es un acto meramente formal, 

porque si se le tiene que informar en 

tiempo lo que se está cumpliendo pero 

aquí el Senado debe ver más haya, no 

nada más cumplir lo formal si no que 

realmente cumplir para juzgar con 

perspectiva de género, 
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independientemente como cree el acuerdo 

si valdría la pena que el Área Jurídica de 

manera inmediata yo con mucho respeto 

les digo no va a poder, mejor el 

instrumento del máximo Tribunal es 

aplicable al cien por ciento en los casos 

del juzgamiento local o el juzgamiento 

Federal,  porque está elaborado con esa 

tendencia y realmente podemos abreviar 

que vayan a querer crear un instrumento 

más valioso que hay en el Estado 

Mexicano para echar andar lo que 

realmente el protocolo requiere, la 

referencia va en ese sentido, porque 

siempre que cumplimos esto, decimos 

hágase y ya; y después que, porque 

solamente cumplir en la parte formal, es 

solo la primera parte que es lo que ahora 

urge y que se resuelve con la emisión del 

acuerdo, pero después que viene, viene 
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verdaderamente la elaboración o más bien 

la adhesión, vean ustedes, está hecho en 

un lenguaje muy sencillo, práctico con 

especificación de artículos de la norma 

internacional y entonces aplicamos, 

después no; para que no nos quedamos 

nada más en el plano o en el 

requerimiento estrictamente formal, que 

eso es solamente la primera parte; y 

además lo  comento por mi condición de 

Magistrada y por todos los requerimientos 

que al Estado Mexicano tiene a nivel 

nacional en el tema. El Magistrado 

Presidente del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado, manifestó, se le 

concede el uso de la palabra al 

Magistrado Jerónimo Popocatl 

Popocatl, refirió, muy razonables las 

intervenciones de los Magistrados que han 

hecho el uso de la voz, pero en este 
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sentido iría más allá  porque recordemos 

que el año anterior nos hicieron el mismo 

exhorto, de un protocolo de actuación 

para no discriminación, pero también, 

existe un protocolo de actuación en 

cuanto a la protección del interés superior 

del niño, niñas y adolescentes que ese no 

lo tenemos, así como también existe un 

protocolo de actuación respecto de la 

violencia intrafamiliar, que tampoco lo 

tenemos, vemos con tristeza que nuestros 

Códigos están superrebazados, en las 

Sesiones de Sala, hemos tenido el debate 

porque hay opiniones en las que se debe 

aplicar la Ley, tal cual respecto del 

procedimiento civil, en el que está 

inmerso  el aspecto familiar, pero en 

nuestro Código alguna vez lo decía son 

códigos tan longevos que nadie ha puesto 

atención a su actualización; 
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consecuentemente no podemos aplicar ya 

esos preceptos, porque la Corte ya 

declaró inconstitucionales varios artículos 

de nuestro procedimiento civil, no 

podemos seguir observando esos artículos 

al resolver los toca de quejas o de 

apelación; como bien lo decían los 

Magistrados, creo que es el momento de 

que estos protocolos de actuación se 

retomen de los que ha emitido la Corte 

porque ahora vemos en la ejecutoria de 

amparos que nos han concedido, en 

contra de actuaciones de la Sala quien nos 

invoca los protocolos de actuación 

respecto de la protección e interés 

superior del niño, niñas y adolescentes y 

todavía nosotros a veces hasta con 

necedad, queremos seguir aplicando el 

Código, nuestro triste Código que ya está 

totalmente obsoleto, entonces al ya existir 
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los protocolos de actuación y en 

observancia al Principio de 

convencionalidad, yo creo que el área 

jurídica como bien lo dicen los 

Magistrados deben retomar esos 

protocolos y que a los jueces se les haga 

saber que ya es su obligación aplicarlos 

como también las Salas, porque estamos 

totalmente rezagados, por ello es el 

momento, el año anterior vimos un 

protocolo de actuación, no tengo idea si 

coincida con el que emitió la Corte 

respecto de la no discriminación de los 

pueblos indígenas, pero sería bueno 

retomarlos para su aplicación y estar al 

tanto de los demás Tribunales del País, es 

cuanto. El Magistrado Presidente del 

Tribunal Superior de Justicia del 

Estado, manifestó, Secretario en los 

términos que hemos atendido y 
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escuchado,  construya bien el acuerdo  

que estamos presentando con las 

adiciones que se han vertido por los 

Magistrados; tomando en consideración 

que el presente asunto se encuentra 

suficientemente analizado y discutido, 

instruyo al Secretario General de 

Acuerdos para que recabe la votación 

correspondiente y se sirva dar cuenta de 

ello. El Secretario General de 

Acuerdos, Licenciado Luis Hernández 

López, refirió, con su permiso Magistrado 

Presidente, Magistrados integrantes de 

este Pleno, iniciaría a recabar la votación 

con el Magistrado Felipe Nava Lemus, 

quien manifestó, a favor del proyecto. El 

Magistrado José Amado Justino 

Hernández Hernández, refirió, con el 

proyecto. El Magistrado Elías Cortés 

Roa expresó, con el proyecto. La 
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Magistrada Elsa Cordero Martínez 

manifestó, a favor. El Magistrado 

Jerónimo Popocatl Popocatl, dijo, por 

la aprobación del proyecto. El 

Magistrado Mario Antonio de Jesús 

Jiménez Martínez, refirió con el acuerdo. 

El Magistrado Ángel Francisco Flores 

Olayo, manifestó, mi voto es a favor del 

proyecto. La Magistrada Leticia Ramos 

Cuautle, refirió, a favor del proyecto con 

las adiciones que se han hecho referencia. 

El Magistrado Presidente del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado, dijo, a 

favor del proyecto. El Secretario 

General de Acuerdos, Licenciado Luis 

Hernández López informó, con su 

permiso Magistrado Presidente de este 

Tribunal, Magistrados integrantes del 

Pleno, doy cuenta que existen NUEVE 

VOTOS, a  favor del acuerdo propuesto 
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por parte de la Presidencia. El 

Magistrado Presidente del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado, 

manifestó, tomando en cuenta la  

votación emitida declaro APROBADO POR 

UNANIMIDAD DE VOTOS, el acuerdo 

propuesto por la Presidencia---------------. 

Pasamos al QUINTO PUNTO de la orden 

del día que se refiere a: análisis discusión 

y en su caso  toma de protesta de Ley de 

los integrantes del Comité de Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos 

Personales del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado, como antecedente les 

comento que en Sesión de Pleno Ordinaria 

del Tribunal Superior de Justicia del 

Estado, celebrada el trece de junio del año 

dos mil ocho, se acordó que debido a la 

insuficiencia presupuestal que atravesaba 

el Poder Judicial del Estado y ante la 
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obligación de observar la Ley de Acceso a 

la Información Pública y Datos Personales 

para el Estado de Tlaxcala, se tomó la 

determinación de designar a los 

integrantes del comité de información del 

Tribunal Superior de Justicia, de entre los 

funcionarios del mismo Tribunal, 

quedando como Presidente del Comité el 

Presidente del Tribunal Superior de 

Justicia, como responsable o Titular de la 

Unidad de Archivo o Jefe de Información, 

se designó al Secretario General del Pleno 

del Tribunal Superior de Justicia del 

Estado, como responsable del Órgano de 

Control Interno, a la Contralora del Poder 

Judicial y como responsable del área de 

información al Oficial Mayor Licenciado 

Alfredo Paul Ramírez y de esta manera se 

dio cumplimiento a la Ley, actualmente  

los integrantes del Comité de Información, 
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hasta antes de la última elección de 

Presidente y designación de Consejeros 

del Consejo de la Judicatura, se 

encontraba conformada de la siguiente 

manera: como Titular del Comité de 

Información el Presidente del Tribunal 

Superior de Justicia y del Consejo de la 

Judicatura del Estado de Tlaxcala; como 

Jefe de Información Pública el Secretario 

General de Acuerdos del Tribunal Superior 

de Justicia del Estado de Tlaxcala; como 

contralor interno la Contralora del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado de 

Tlaxcala, y como responsable del Área de 

Información el Secretario Ejecutivo del 

Consejo de la Judicatura del Estado, 

cargos que recaían en las personas del 

Magistrado José Amado Justino Hernández 

Hernández, Licenciados  Rodolfo 

Montealegre Luna, Esther Terova Cote Y 
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Emilio Treviño Andrade, respectivamente, 

sin embargo, como es de su conocimiento 

solo continúa en su encargo la Licenciada 

Esther Terova Cote, por lo que se hace 

necesario designar a los nuevos 

integrantes del Comité de Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos 

Personales del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado, por lo que propongo y 

someto a su consideración que el 

Presidente de ese Comité lo presida su 

servidor en mi calidad de Presidente del 

Tribunal Superior de Justicia, que el cargo 

de jefe de información pública recaiga en 

el Secretario General de Acuerdos, 

Licenciado Luis Hernández López, que el 

Contralor Interno lo siga ejerciendo la 

Licenciada Esther Terova Cote, en su 

carácter de Contralora del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado y que el 
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responsable del Área de Información lo 

sea la Licenciada María Cristina Herrera 

Reyes, Secretaria Ejecutiva del Consejo de 

la Judicatura del Estado, esto debido a 

que como ya lo precise anteriormente los 

funcionarios judiciales que ocupaban esos 

cargos han dejado de desempeñarlos y 

porque  el artículo 29, de la Ley de Acceso 

a la Información Pública disponen que el 

Comité de Información, deberá estar 

integrado, cuando menos, por: el Titular 

del sujeto obligado o el servidor público 

que ellos mismos designen, quien 

presidirá el Comité; el responsable o 

Titular de la Unidad de Archivo o jefe de 

información, y el Titular del Órgano de 

Control Interno; y como los funcionarios 

judiciales que desempeñan esa función, 

son las personas que he mencionado, es 

por esa razón que someto a consideración 
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esta propuesta, para que en su momento 

se pueda discutir ampliamente, queda a 

su consideración esta propuesta y se le 

concede el uso de la voz al Magistrado 

Mario Antonio de Jesús Jiménez 

Martínez quién dijo, la exposición del 

punto de la orden del día ha sido muy 

amplia y efectivamente dado que el 

Presidente del Tribunal, es quien debe 

encabezar esta Comisión se hace 

necesaria la sustitución así como de los 

integrantes de la Comisión sin que haya 

lugar a que lo Contralora rinda protesta 

porque ella sigue integrando no es 

sustituida pero si respecto de los tres que 

están sustituyendo en sus cargos a 

quienes dejaron de ejercerlos dentro de la 

Comisión deben rendir la protesta, yo creo 

que la exposición del punto ha sido muy 

amplia y creo que no resta más que 
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proceder a la protesta correspondiente. El 

Magistrado Elías Cortés Roa, 

manifestó, señor Presidente un 

comentario, salvo que este en un error su 

servidor y el Comité de Acceso a la 

Información Pública, seria integrado con la 

vigencia de la norma anterior y que 

englobada tanto el Acceso a la 

Información Pública como la Protección de 

Datos Personales, debido a una reforma 

llevada a cabo en años pasados, se hizo la 

separación y actualmente son dos normas 

distintas la Ley de Acceso a la información 

Pública y la Ley de Protección de Datos 

Personales, lo único que quisiera que se 

checara es establecer si el Comité que se 

debe de formar, debe ser atendiendo a 

solo una de estas dos cuestiones, Acceso 

a la información Pública y la Protección de 

Datos Personales, es algo que si me 
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gustaría que pudiéramos checar a 

cabalidad porque ya son dos normas 

distintas, desconozco la verdad si es que 

formar el Comité de Acceso a la 

información Pública y otro de Protección 

de Datos Personales o continúe ejerciendo 

ambas funciones, es lo que únicamente 

pongo a consideración de la mesa si se 

pudiera checar primeramente, antes de 

llevar a cabo el cambio de Comité o 

renovar dicho Comité es cuanto señor 

Presidente. El Magistrado Presidente 

del Tribunal Superior de Justicia del 

Estado, manifestó, se le concede el uso 

de la voz a la Magistrada Elsa Cordero 

Martínez quien dijo, en el  mismo sentido 

señor Presidente porque nos estamos 

refiriendo porque si ustedes recuerdan 

efectivamente cuando se creó este comité 

la Ley de la materia englobaba las dos y 
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ahorita revisábamos por cuanto hace a la 

nueva Ley que es la de Datos Personales, 

que es la publicada el catorce de mayo de 

dos mil doce, ya como Comité no habla en 

Protección de Datos Personales, pero la 

Ley de Acceso a la Información Pública, 

también de mayo de dos mil doce ya solo 

habla de Comité de Información, entonces 

para no tomar el error en incluir las dos 

materias o si; si es que debe ser 

normativamente  gracias. En uso de la 

palabra el Magistrado José Amado 

Justino Hernández Hernández, quien 

expresó, si es que no se opone que el 

mismo Comité lleve las dos  materias así 

se ha hecho, si cada quién tiene sus 

normas, pero lo hemos aplicado y a 

funcionado, entonces por orden sugeriría 

que antes de tomar protesta, primero 

habría de tomar si ya aprobamos el 
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proyecto de que las personas integran y 

posteriormente tomar la protesta y si ya 

hubiera alguna cuestión, que se opusiera, 

pero que no creo que se oponga, ya 

veríamos de crear otro Comité para Datos 

Personales pero creo que no hace falta, 

creo que así funciona bien y como va 

ligado. El Magistrado Presidente del 

Tribunal Superior de Justicia del 

Estado, manifestó se le concede el uso de 

la voz al Magistrado Jerónimo Popocatl 

Popocatl,  quién dijo, si las normas están 

separadas, pero el Comité no, es 

compatible, puede ser el mismo Comité y 

así abreviamos que se esté nombrando, 

que se haga la precisión que es para dos 

cosas. En uso de la palabra la Magistrada 

Elsa Cordero Martínez quien dijo, somos 

un órgano que aplica la Ley y aplicamos la 

Ley de manera concreta, disculpe no 
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estoy de acuerdo en ese sentido, porque 

la Ley habla de Comités de Información, 

así de sencillo, la Ley en su artículo 29, 

habla de Comités de Información, las 

materias se trabajan conjuntas, se creó 

conjunto porque así estaba le Ley cuando 

se generó el Comité, de antemano la 

conformación que establece la Ley no hay 

ningún problema que se tome protesta a 

los nuevos integrantes y tal vez la idea 

que del primer encargo que tengan si es 

necesario que se cambie el nombre, más 

adelante hacerlo, pero no pasar 

desapercibido este tema, porque insisto 

estamos obligados a cumplir la Ley en los 

términos tajantes a que se refiere, nada 

más gracias. El Magistrado Presidente 

del Tribunal Superior de Justicia del 

Estado, manifestó, a reserva de que se 

adecue el acuerdo tomando en 
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consideración que el presente asunto se 

encuentra suficientemente analizado y 

discutido, instruyo al Secretario General 

de Acuerdos para que recabe la votación 

correspondiente respecto a la propuesta 

hecha por la Presidencia, y se sirva dar 

cuenta de ello. El Secretario General de 

Acuerdos, Licenciado Luis Hernández 

López, refirió, con su permiso Magistrado 

Presidente, Magistrados integrantes de 

este Pleno, iniciaría recabar la votación 

con el Magistrado Felipe Nava Lemus, 

quien manifestó, a favor. El Magistrado 

Justino Hernández Hernández, refirió, 

a favor de la propuesta de la Presidencia. 

El Magistrado Elías Cortés Roa 

expresó, a favor de la propuesta con las 

precisiones antes vertidas. La 

Magistrada Elsa Cordero Martínez 

manifestó, a favor de la propuesta con las 
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precisiones. El Magistrado Jerónimo 

Popocatl Popocatl, dijo, por la 

aprobación de la propuesta. El 

Magistrado Mario Antonio de Jesús 

Jiménez Martínez, refirió con la 

propuesta. El Magistrado Ángel 

Francisco Flores Olayo, manifestó, voto 

a favor de la propuesta. La Magistrada 

Leticia Ramos Cuautle, refirió, a favor 

de la propuesta. El Magistrado 

Presidente del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado, dijo, a favor de las 

propuestas aceptando las propuestas que 

se han hecho para agregarlas a este 

acuerdo. El Secretario General de 

Acuerdos, Licenciado Luis Hernández 

López informó, Magistrado Presidente de 

este Tribunal, con su permiso, doy cuenta 

que existen NUEVE VOTOS, a  favor  de la 

propuesta con las adiciones hechas por 
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tres Magistrados. El Magistrado 

Presidente del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado, manifestó, tomando 

en cuenta la  votación emitida declaro 

APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS, 

la designación a los integrantes del 

Comité de Acceso a la Información Pública 

y Protección de Datos Personales del 

Tribunal Superior de Justicia del Estado, 

como Presidente su Servidor en mi calidad 

de Presidente del Tribunal Superior de 

Justicia, como Jefe de Información Pública 

el Licenciado Luis Hernández López 

Secretario General de Acuerdos, como 

Contralor Interno lo siga ejerciendo la 

Licenciada Esther Terova Cote, en su 

carácter de Contralora del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado y como 

responsable del Área de Información la 

Licenciada María Cristina Herrera Reyes, 



46 

 

en su carácter de Secretaria Ejecutiva del 

Consejo de la Judicatura del Estado. Les 

pido por favor nos pongamos de pie para 

rendir la protesta de Ley. De acuerdo al 

artículo 116, de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 14, 

fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial del Estado, protesto cumplir y 

hacer cumplir la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, la 

particular del Estado y las Leyes que de 

una u otra emanen y desempeñar leal y 

patrióticamente el cargo de Presidente del 

Comité de Acceso a la Información Pública 

y Protección de Datos Personales del 

Tribunal Superior de Justicia del Estado de 

Tlaxcala, que el Pleno de este Cuerpo 

Colegiado me ha conferido, si así lo hiciere 

que la sociedad me lo premie y si no que 

me lo demande, tomen asiento por favor. 
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Les pedimos a los integrantes del Comité 

de Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales del 

Tribunal Superior de Justicia del Estado, 

pasen al frente de esta mesa para tomar 

la protesta de Ley; les informo señores 

Licenciados Luis Hernández López, María 

Cristina Herrera Reyes, han sido 

nombrados integrantes del  Comité de 

Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales y como 

consecuencia de ello rendirán la protesta 

de Ley; les preguntó  protestan cumplir y 

hacer cumplir la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, la 

particular del Estado y las Leyes que de 

una u otra emanen y desempeñar legal y 

patrióticamente el cargo que a 

continuación se menciona contenidos en la 

Ley de Acceso a la Información Pública y 
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la de Datos Personales para el Estado de 

Tlaxcala, procurando en todo momento, 

su estricto cumplimiento en el orden 

siguiente: Licenciado Luis Hernández 

López, como Jefe de la Unidad de 

Información o Archivo y Licenciada María 

Cristina Herrera Reyes, como responsable 

del Área de Información, Los Licenciados 

Luis Hernández López, y María 

Cristina Herrera Reyes, contestaron “Si 

Protesto”. El Magistrado Presidente del 

Tribunal Superior de Justicia del 

Estado, manifestó si así lo hicieren que la 

sociedad se los premie y si no que se los 

demande, tomen asiento por favor. ------

Pasamos al SEXTO PUNTO de la orden 

del día que se refiere a: asuntos generales 

si alguien tiene algún asunto general que 

tratar, solicito atentamente lo manifiesten 

levantando la mano para conceder el uso 
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de la voz, en el orden correspondiente y 

como tengo asuntos generales que tratar 

me anoto en primer término. Anotándose 

los Magistrados Elías Cortés Roa, 

Jerónimo Popocatl Popocatl y Ángel 

Francisco Flores Olayo; como me anoté en 

primer término, expongo a ustedes lo 

siguiente: Para conocimiento de este 

Pleno, se hace saber que mediante oficio  

6682, dirigido al Pleno del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado, signado 

por el Secretario del Juzgado Primero de 

Distrito en el Estado, se notifica que en el 

incidente de suspensión, deducido del 

Juicio de Amparo número 1951/2013-III-

B, promovido Rafael Juárez Castañeda, se 

dictó un acuerdo  el veinte de febrero de 

dos mil catorce, que dice que la Secretaria 

de Acuerdos del Tribunal Colegiado del 

Vigésimo Octavo Circuito, remite 
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testimonio de la  Ejecutoria pronunciada 

en el toca R-1415/2013, en la que 

resolvieron “Primero. Queda firme la 

negativa de la suspensión definitiva 

solicitada por Rafael Juárez Castañeda. 

Segundo. En la materia del recurso, se 

revoca la interlocutoria recurrida. Tercero 

se niega la suspensión definitiva solicita 

por Rafael Juárez Castañeda, respecto de 

los actos y en los términos precisados en 

el último considerando de esta 

ejecutoria”. En otro punto general que 

tratar hago del conocimiento a este Pleno,  

que mediante oficio  7233, dirigido al 

Pleno del Tribunal Superior de Justicia del 

Estado, signado por el Secretario del 

Juzgado Primero de Distrito en el Estado, 

por el que remite copia autorizada de la 

sentencia pronunciada el veinticuatro de 

febrero de dos mil catorce, relativo al 
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Juicio de Amparo número 1970/2013-III-

B, promovido por Sandra Juárez 

Domínguez, por el que notifica que por un 

lado sobresee el presente juicio de 

garantías promovido por Sandra Juárez 

Domínguez en contra de los actos 

reclamados del titular del Poder Ejecutivo 

del Gobierno del Estado de Tlaxcala y del 

Secretario de Planeación y Finanzas del 

Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado 

de Tlaxcala,  y por otro lado indica que la 

Justicia de la Unión la Ampara y Protege  

en contra de los actos reclamados de 

Congreso del Estado de Tlaxcala, 

Presidente del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado de Tlaxcala, Pleno del 

Tribunal Superior de Justicia del Estado de 

Tlaxcala, Consejo de la Judicatura del 

Estado de Tlaxcala y otra Autoridad. 

quedan estos documentos Magistradas y 
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Magistrados a su disposición en la 

Secretaria General de Acuerdos. Se hace 

saber que mediante oficio  6590, dirigido 

al Presidente del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado, signado por la 

Magistrada Lambertina Galeana Marín, 

comunica que en Sesión Ordinaria del 

treinta y uno de enero del año en curso, el 

Pleno del Tribunal Superior de Justicia del 

Estado de Guerrero, la designo como 

Presidenta Suplente de ese Tribunal y a 

partir de esa fecha, cubre en la 

Presidencia al Magistrado con licencia 

Jesús Martínez Garnelo. Por último que 

mediante la circular número 67/II/2013, 

el Licenciado Juan Antonio Castañeda Ruiz 

Magistrado Presidente del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado de 

Zacatecas, comunica que, en Sesión 

Ordinaria celebrada el once de diciembre 



53 

 

de dos mil trece emitió un acuerdo 

general, mediante el cual se crean los 

Juzgados de Garantía y Tribunal de Juicio 

Oral de los Distritos Judiciales de 

Villanueva, Jalpa, Juchipila, Nochistlan, 

Tlaltenango y Teul de González Ortega, 

mismos que iniciaron funciones el seis de 

enero del año en curso, por lo que se 

instruye al Secretario General de Acuerdos 

acuse el recibo correspondiente; por mi 

parte es todo lo que tengo que informar 

enseguida se concede el uso de la voz al 

Magistrado Elías Cortés Roa quien dijo, 

derivado de lo que escuche precisamente 

del Comité de Acceso a la Información 

Pública, en la Sala tenemos muy 

familiarizado este tema, porque en el 

primer acuerdo de cada asunto su 

aprobación o desacuerdo para la 

publicación de datos personales esto se 
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lleva a cabo, toda vez que en la Sala 

subimos notificaciones y cuando muestren 

su inconformidad, cuando se publica en la 

página de la Sala las sentencias tenemos 

que ver los datos personales, entonces 

por eso tenemos un poco familiarizado 

este tema y atendiendo a ello, llevamos 

un programa ya muy avanzado respecto 

de unos estrados electrónicos, los cuales 

quisiera fueran tomados en cuenta en 

algún momento para que también el 

Tribunal los pudiera subir, es una 

propuesta que realmente ya es una 

necesidad y una obligación porque somos 

de los pocos Estados, que no tiene 

estrados  electrónicos, tenemos ya un 

programa bastante avanzado, de algún 

tiempo que lo estamos trabajando 

conjuntamente en la Sala y ojala un día se 

pudieran concretarnos no solo en la Sala, 
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que ya prácticamente lo tenemos listo, 

sino que también aquí el Tribunal lo 

pudiera tomar en cuenta y el día que 

ustedes tengan a bien tomar una 

exposición de este trabajo, es realmente 

bastante bueno pueden checarlo en su 

celular, bajar las Leyes, las notificaciones, 

todo, es un trabajo muy completo, lo 

pongo a consideración derivado del 

análisis y discusión del punto de la orden 

del día de la Sesión ordinaria, entonces 

únicamente hacerlo de su conocimiento y 

del porque estamos familiarizados con 

estas dos Leyes. Es cuanto señor 

Presidente. El Magistrado Presidente 

del Tribunal Superior de Justicia del 

Estado, manifestó alguna consideración a 

lo que ha manifestado el Magistrado Elías 

Cortés Roa, se le concede el uso de la voz 

al Magistrado Mario Antonio de Jesús 
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Jiménez Martínez, quien expreso, desde 

luego la propuesta que hace el señor 

Magistrado es muy importante, porque 

representaría un avance, en cuanto a los 

estrados electrónicos que el Tribunal ya 

pudiera subir a la página esta 

información, toda vez que ya la tienen 

implementada, entonces debemos 

caminar en el sentido de que todas las 

áreas, todos los Juzgados, Salas, el 

mismo Pleno pueda estar subiendo a la 

página de manera electrónica, pues toda 

esta información de notificaciones de los 

acuerdos; entonces es totalmente 

relevante para mí, que este trabajo pueda  

iniciar por el lado de la Sala Electoral, que 

ellos ya lo tienen implementado, entonces 

retomando la propuesta, que se apruebe 

la propuesta del señor Magistrado y 

además instruir  al encargado de 
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informática del Tribunal, para que vea que 

esto se lleve a cabo a la brevedad posible 

e informe al Pleno. El Magistrado 

Presidente del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado, manifestó les 

informó también, que ya platique con el 

encargado de informática, Ingeniero de 

Santillana, precisamente para darle 

indicaciones que se pusiera a trabajar 

para hacer un proyecto y realizar todas 

las notificaciones en estrados en forma 

electrónica, lo que no sabía es lo que 

acaba de decir el señor Magistrado, le voy 

a decir que se ponga en contacto con 

usted, para que nos haga favor de 

instruirle lo que llevan de avance y 

después ponerlo como se ha dicho aquí en 

los Juzgados, Salas, en todo el Poder 

Judicial. En uso de la palabra el 

Magistrado Elías Cortés Roa, expresó 
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incluso, platicando con el encargado de 

informática, el ingeniero Pedro Morales 

Cirio, el me comenta que está dispuesto a 

que después del horario laboral puede dar 

una asesoría a los diligenciarios 

propiamente son a quienes subirían la 

información y que él no cobraría 

honorarios por esa capacitación que se 

diera, entonces lo interesante es que 

necesitamos arrancar este programa y 

como además como comentaba  ya es 

prácticamente, como una necesidad por 

parte de todos los Tribunales del País y 

que Tlaxcala, todavía no lo ha 

implementado, sin embargo me parece 

oportuno si ya se giró la instrucción, si ya 

hay un avance que se coordinen ellos y lo 

que se pueda mejorar en ese programa, 

pues ya sería cuestión que entre ambos 

especialistas se pongan de acuerdo y se 
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suba lo más rápido posible. En uso de la 

palabra el Magistrado José Amado 

Justino Hernández Hernández dijo, ya 

hay avances en el Consejo de la 

Judicatura, en el anterior Consejo ya se 

estaba trabajando esto, ojalá lo puedan 

recuperar y el Consejo es el Órgano 

indicado para que ya vea esto de las 

notificaciones por vía electrónica,  

entonces ya hay algo de avance, nada 

más es darle continuidad y creo que 

podemos aterrizar este asunto. El 

Magistrado Presidente del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado, 

manifestó, correcto entonces, así lo 

vamos hacer, tomamos un acuerdo en lo 

económico la propuesta que nos hace el 

Magistrado Elías Cortés. El Secretario 

General de Acuerdos, Licenciado Luis 

Hernández López informó, Magistrado 
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Presidente de este Tribunal, doy cuenta 

que existen NUEVE VOTOS, a  favor de la 

propuesta. El Magistrado Presidente 

del Tribunal Superior de Justicia del 

Estado, manifestó, declaro aprobada esta 

propuesta por UNANIMIDAD DE VOTOS. 

Se le concede el uso de la voz  al 

Magistrado Jerónimo Popocatl 

Popocatl quien dijo, en relación al 

amparo que sobresee y ampara y protege 

a la ex Magistrada Sandra Juárez 

Domínguez, que la Secretaria me 

proporcionara una fotocopia aunque fuera 

simple de la ejecutoria, así como también 

copia del oficio del Magistrado Juan 

Antonio  de Zacatecas, para ver en qué 

términos se abrieron sus Juzgados; y 

luego como asunto general yo quisiera 

proponer que se instruya al Consejo de la 

Judicatura, requiera al ahora Titular del 
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Centro de Justicia Alternativa, informe 

pormenorizadamente del trabajo que 

realizó primero como Titular de la Unidad 

de Mediación, desde la fecha en que se 

creó y fue nombrado, hasta la fecha en 

que se le cambio de nombre y en segundo 

lugar, informe  de las actividades que ha 

realizado como Director del Centro de 

Justicia Alternativa, desde la fecha en que 

fue nombrado como tal hasta esta fecha, 

porque es del dominio público que el 

Licenciado Jorge Hernández Vázquez,  es 

académico e imparte clases en la Facultad 

de Derecho de la Universidad Autónoma 

de Tlaxcala, actualmente no sabemos ni 

cuál es su domicilio oficial, en el que 

atiende, por ello es mi petición, que el 

Consejo lo requiera para que en un 

término que no exceda de cinco días 

hábiles, informe para que el Pleno lo 



62 

 

analice y veamos la conveniencia de su 

permanencia de ese Centro de Justicia 

Alternativa. El Magistrado Presidente 

del Tribunal Superior de Justicia del 

Estado, manifestó, en primer lugar, que 

se atienda la solicitud que hace de las 

copias del señor Magistrado y a 

consideración la propuesta en el sentido 

de solicitarle al Licenciado Jorge 

Hernández Vázquez, encargado de este 

Centro de Justicia Alternativa  que nos 

haga favor de informar, se acuerda 

favorable, lo votamos en lo económico por 

favor. Secretario General de Acuerdos, 

Licenciado Luis Hernández López 

informó, Señor Presidente de este 

Tribunal, doy cuenta que por 

UNANIMIDAD DE VOTOS realizada por el 

Magistrado Jerónimo Popocatl, Popocatl, 

en el sentido de que el Consejo de la 
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Judicatura, requiera al Titular del Centro 

de Justicia Alternativa, para que en un 

término de cinco días informe sobre las 

actividades que ha desarrollado, desde la 

fecha en que fue nombrado a ocupar el 

cargo y hasta este momento, que 

desempeña el nuevo cargo del  Titular  del 

Centro de Justicia Alternativa. El 

Magistrado Presidente del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado, 

manifestó,  gracias señor Secretario,  se 

le concede el uso de la voz al Magistrado 

Ángel Francisco Flores Olayo, quien 

dijo, nada más para hacerles del 

conocimiento a este Pleno, que por razón 

de una intervención médica en la que 

habré de ser sometido, en una 

intervención quirúrgica, la próxima 

semana me abre de ausentar al amparo 

de la licencia que la Ley prevé en estos 
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casos de diecinueve días y también 

acatando lo que la Ley establece será un 

Secretario de la Sala quien me sustituya 

en mis funciones durante ese término solo 

para conocimiento de todos ustedes  a 

partir del próximo martes cuatro. El 

Magistrado Presidente del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado, 

manifestó, tomamos conocimiento de lo 

expresado por el Magistrado Ángel 

Francisco Flores Olayo, en uso de la 

palabra la Magistrada Elsa Cordero 

Martínez, dijo, si este Pleno lo autoriza y 

nombre el Secretario, en los mismos 

términos como lo hicimos la vez pasada, 

que el Magistrado que se ausentaba, 

propondría que Secretario quedaba para 

que de una vez se tomara el acuerdo aquí 

señor Presidente. En uso de la 

Magistrado Ángel Francisco Flores 
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Olayo, quien dijo, el acuerdo que tomo 

este Pleno  en razón similar y también se 

dijo que se sustituiría un Secretario de 

Acuerdos. El Magistrado Presidente del 

Tribunal Superior de Justicia del 

Estado, quien dijo, primero se toma 

conocimiento y se autoriza, sírvanse 

levantar la mano, se aprueba por 

UNANIMIDAD DE VOTOS. En uso de la 

Magistrado Ángel Francisco Flores 

Olayo, quien dijo, perdón Magistrada es 

aquí en Pleno quien aprobó la ausencia de 

usted por la misma razón, que ahora a mi 

llevar a atender una urgencia que anuncie 

en este momento, pero que en una Sesión 

de Sala los tres integrantes tomamos la 

determinación de que con libertad 

pudiéramos determinar quién de los 

Secretarios de Acuerdos nos sustituiría, en 

este caso yo anuncio a ustedes que me 
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sustituya  la Licenciada Violeta Fernández 

Vázquez, que es Secretaria de Acuerdos. 

El Magistrado Presidente del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado, 

manifestó, tomando en cuenta que ya no 

existe ningún asunto que tratar  siendo 

las once horas con veintisiete minutos de 

este día, veintisiete de febrero de dos mil 

catorce, declaro concluida esta Sesión de 

Pleno Ordinaria 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 Tito Cervantes Zepeda, 

Magistrado Felipe Nava Lemus, 

Magistrado José Amado Justino 

Hernández Hernández, Magistrado 

Elías Cortés Roa, Magistrada Elsa 
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Cordero Martínez, Magistrado 

Jerónimo Popocatl Popocatl, 

Magistrado Mario Antonio de Jesús 

Jiménez Martínez, Magistrado Ángel 

Francisco Flores Olayo y Magistrada  

Leticia Ramos Cuautle, siendo 

Presidente del Tribunal Superior de 

Justicia, el Magistrado Tito Cervantes 

Zepeda, ante el Secretario General de 

Acuerdos, Licenciado Luis Hernández 

López que da fe.  


