
….De la vuelta 

A  

SESIÓN DE PLENO ORDINARIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO, 
CELEBRADA A LAS ONCE HORAS DEL TRECE DE MARZO 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 
 

LICENCIADA VIOLETA FERNÁNDEZ VÁZQUEZ, 
SECRETARIA DE ACUERDOS DE LA SALA 
PENAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE 
JUSTICIA DEL ESTADO, SUSTITUYENDO LA 
AUSENCIA TEMPORAL DEL 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 trece de marzo 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/210/2014, 
SECJRH/211/2014, SECJRH/212/2014, SECJRH/213/2014, SECJRH/214/2014, 
SECJRH/215/2014, SECJRH/216/2014, SECJRH/217/2014, 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. Cuenta a cargo del Secretario General de Acuerdos con los oficios 22/2014, del 
Licenciado Felipe Nava Lemus, Magistrado de la Sala Unitaria de Administración de 
Justicia para Adolescentes, TSJE-SP-2014-360 del Magistrado Ángel Francisco Flores 
Olayo, Presidente de la Sala Penal y 710/2014, de los Magistrados Integrantes de la Sala 
Civil-Familiar del Tribunal  del Tribunal Superior de Justicia del Estado. 

 

V. Asuntos Generales. 
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ACTA NÚMERO 05/2014 

 

 

 

ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO 

ORDINARIA DEL HONORABLE TRIBUNAL 

SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, CELEBRADA EL TRECE DE 

MARZO DE DOS MIL CATORCE. 

 

En la Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, 

Tlaxcala, siendo las once horas del trece de 

marzo 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 

formalidad que el acto requiere y bajo la 

presencia del Magistrado Tito Cervantes 

Zepeda, Presidente del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado, dando fe 
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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/210/2014, 

“SECJRH/211/2014, SECJRH/212/2014, 

“SECJRH/213/2014, SECJRH/214/2014, 

“SECJRH/215/2014, SECJRH/216/2014, 

“SECJRH/217/2014, 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. Cuenta a cargo del Secretario 

“General de Acuerdos con los oficios 

“22/2014, del Licenciado Felipe Nava Lemus, 
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“Magistrado de la Sala Unitaria de 

“Administración de Justicia para 

“Adolescentes, TSJE-SP-2014-360 del 

“Magistrado Ángel Francisco Flores Olayo, 

“Presidente de la Sala Penal y 710/2014, de 

“los Magistrados Integrantes de la Sala Civil-

“Familiar del Tribunal  del Tribunal Superior 

“de Justicia del Estado. V. 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; 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 
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Hernández López, dio inicio al pase de lista 

con el Magistrado Tito Cervantes 

Zepeda, quién manifestó, presente; 

Magistrado Felipe Nava Lemus, 

manifestó presente; Magistrado José 

Amado Justino Hernández Hernández, 

quien dijo, presente; Magistrado Elías 

Cortés Roa, manifestó presente; 

Magistrada Elsa Cordero Martínez, 

refirió Presente; Magistrado Jerónimo 

Popocatl Popocatl, refirió, presente; 

Magistrado Mario Antonio de Jesús 

Jiménez Martínez, manifestó, presente; 

Licenciada Violeta Fernández Vázquez, 

Secretaria de Acuerdos de la Sala Penal del 

Tribunal Superior de Justicia del Estado, 

sustituyendo la ausencia temporal del 

Magistrado Ángel Francisco Flores Olayo 

Integrante del Pleno del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado, refirió 

presente; Magistrada Leticia Ramos 
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Cuautle, expresó, presente; con su 

permiso Magistrado Presidente, Magistradas 

y Magistrados de este Pleno, doy cuenta que 

en esta Sesión se encuentran presentes 

NUEVE 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 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, 

por lo anterior declaro abierta esta Sesión.-- 

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 
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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 que 

integran  este Tribunal, daré lectura en la 

parte conducente, del Acta de la Sesión 

Ordinaria, celebrada el veintisiete de febrero 

de dos mil catorce, en la parte conducente 

dice:. 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 somete a 

consideración señores Magistrados, de no 

existir intervención alguna, instruyo al  

Secretario General de Acuerdos, tome la 

votación. El Secretario General de 

Acuerdos, Licenciado Luis Hernández 
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López, refirió, con su permiso Magistrado 

Presidente, Magistradas y Magistrados de 

este Pleno, iniciaría recabar la votación con 

el  Magistrado Felipe Nava Lemus, 

manifestó, por la aprobación. El Magistrado 

Justino Hernández Hernández, refirió, 

por la aprobación del Acta leída. El 

Magistrado Elías Cortés Roa, expresó, por 

la aprobación. 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. La Licenciada Violeta 

Fernández Vázquez, Secretaria de 

Acuerdos de la Sala Penal del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado, sustituyendo 

la ausencia temporal del Magistrado Ángel 

Francisco Flores Olayo, manifestó, a 

favor. La Magistrada Leticia Ramos 



8 

 

Cuautle, refirió, por la aprobación en su 

términos. El Magistrado Presidente del 

Tribunal Superior de Justicia del Estado, 

dijo, porque se apruebe el Acta leída. 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 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 

UNANIMIDAD DE VOTOS, la lectura del Acta 

de la Sesión Ordinaria anterior. --------------

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 
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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 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 a la Licenciada María Avelina 

Meneses Cante, Juez de lo Familiar del 

Distrito Judicial de Zaragoza, a partir del 

veintiséis de febrero del año en curso, queda 

readscrita como Juez de lo Civil y Familiar 

del Distrito Judicial de Morelos, el  Licenciado 

Juan Antonio Luis Torres, Juez Interino de lo 

Civil y Familiar del Distrito Judicial de 
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Morelos, a partir del veintiséis de febrero del 

año en curso, queda readscrito como Juez 

Interino de lo Familiar del Distrito Judicial de 

Zaragoza, el Licenciado Artemio Juan Nava 

Varela, Juez Interino de lo Civil y Familiar 

del Distrito Judicial de Ocampo, a partir del 

veintiséis de febrero del año en curso, queda 

readscrito como Juez Interino de lo Familiar 

del Distrito Judicial de Lardizábal y Uribe, el 

Licenciado José Augusto López Hernández, 

Juez de lo Familiar del Distrito Judicial de 

Lardizábal y Uribe, a partir del veintiséis de 

febrero del presente año, queda readscrito 

como Juez de lo Civil y Familiar del Distrito 

Judicial de Ocampo, que se da por terminada 

la relación laboral de la Maestra Alma 

Gabriela Lima Paúl, con este Tribunal a partir 

del veintiocho de febrero del año en curso, 

respecto del cargo que venía desempeñando 

y está a su disposición la liquidación que 

conforme a la Ley corresponde, en la 
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Tesorería de este Cuerpo Colegiado a partir 

del doce de marzo del presente año; que se 

da por terminada la relación laboral del 

Licenciado Leonardo Vargas Terrones, con 

este Tribunal, respecto del cargo que venía 

desempeñando y está a su disposición la 

liquidación que conforme a la Ley 

corresponde, en la Tesorería de este Cuerpo 

Colegiado a partir del doce de marzo del 

presente año, el Licenciado Erasmo Pérez 

Córdova, fue designado encargado del 

Instituto de Especialización Judicial del 

Tribunal Superior de Justicia a partir del tres 

de marzo del año en curso, el Licenciado 

Alejandro Felipe Espejel Sánchez, ha sido 

designado Secretario Proyectista de la 

Presidencia del Tribunal Superior de Justicia, 

a partir del dieciséis de febrero del año en 

curso, es cuanto Magistrado Presidente. El 

Magistrado Presidente del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado, 



12 

 

manifestó, una vez que escuchamos la 

cuenta del Secretario General de Acuerdos, 

se le concede el uso de la palabra a La 

Magistrada Elsa Cordero Martínez, quien 

dijo nada más una pregunta señor 

Presidente, por qué leyeron los oficios del 

uno, del dos y del tres, nada más señor 

Secretario, están manejando los cambios de 

ser Jueces a ser Jueces interinos así viene el 

oficio con la palabra interino. El Secretario 

General de Acuerdos, Licenciado Luis 

Hernández López, refirió, si así viene. El 

Magistrado Presidente del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado, 

manifestó, una vez que hemos escuchado la 

cuenta del Secretario General de Acuerdos. 

Pasamos al CUARTO PUNTO  de la orden del 

día y por tal motivo se instruye al Secretario 

General de Acuerdos proceda a dar cuenta 

con los oficios a que se refiere este punto, 

para conocimiento y efectos legales 
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correspondientes, debiendo agregarlos al 

apéndice del Acta que al efecto se levante. 

El Secretario General de Acuerdos, 

Licenciado Luis Hernández López, refirió, 

con su permiso Magistrado Presidente, 

Magistrados Integrantes de este Pleno, el 

contenido de los tres oficios a que se refiere 

este punto de la orden del día, mismos que 

se refieren al informe de los asuntos 

radicados, durante el mes de febrero de la 

Sala Unitaria de Administración de Justicia 

para Adolescentes, de la Sala Penal de este 

Tribunal, así como también de la Sala Civil-

Familiar del mismo Cuerpo Colegiado, que se 

rinden en cumplimiento a lo dispuesto por el 

artículo 42, fracción V, de la Ley Orgánica 

del Poder Judicial del Estado y como está 

instruido Magistrado Presidente, se va a 

agregar al  apéndice del Acta que al efecto 

se levante y quedan a disposición de quien 

desee consultar estos oficios en la Secretaria 
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General de Acuerdos, es cuanto Magistrado 

Presidente. El Magistrado Presidente del 

Tribunal Superior de Justicia del Estado, 

manifestó, gracias. Pasamos al QUINTO 

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 de la voz, en el 

orden correspondiente y como tengo asuntos 

generales que tratar, me anoto en primer 

término. Si alguien quiere hacer uso de la 

palabra para tratar algún asunto general; el 

Magistrado Jerónimo Popocatl Popocatl, 

como me anoté en primer término expongo 

a ustedes lo siguiente: Para conocimiento de 

este Pleno, se hace saber que mediante 

oficio SECJ/197/2014, dirigido al Pleno del 

Tribunal Superior de Justicia del Estado, 

signado por la Secretaria Ejecutiva del 

Consejo de la Judicatura del Estado, informa 
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que en Sesión Extraordinaria Privada del 

Consejo de la Judicatura del Estado de fecha 

diecinueve de febrero de dos mil catorce, y 

en términos del artículo 4to. transitorio de la 

Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, el 

Consejo de la Judicatura ha sido renovado e 

Integrado de la siguiente forma: El 

Magistrado Tito Cervantes Zepeda, 

Presidente del Tribunal Superior de Justicia 

del Estado y del Consejo de la Judicatura del 

Estado. Magistrado Ramón Rafael Rodríguez 

Mendoza, Consejero Representante de los 

Magistrados. Licenciado Lázaro Castillo 

García, Consejero Representante de los 

Jueces. Licenciada Rocío Jiménez Temoltzin, 

Consejera y Licenciado Emilio Treviño 

Andrade, Consejero; y de igual forma hace 

del conocimiento que en Sesión 

Extraordinaria Privada de dicho Cuerpo 

Colegiado de fecha veinte de febrero del año 

en curso, fue designada la Licenciada María 
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Cristina Herrera Reyes, como Secretaria 

Ejecutiva del Consejo de la Judicatura del 

Estado; en otro punto general que tratar, 

hago del conocimiento a este Pleno, que 

mediante oficio SECJ/230/2014, dirigido al 

Pleno del Tribunal Superior de Justicia del 

Estado, signado por la Secretaria Ejecutiva 

del Consejo de la Judicatura del Estado, 

informa que en Sesión Ordinaria Privada de 

ese mismo Cuerpo Colegiado, celebrada el 

veinticinco de febrero del año dos mil 

catorce y en atención al oficio 0741, del seis 

de febrero del año en curso, signado por el 

Licenciado Rodolfo Montealegre Luna, 

entonces Secretario General de Acuerdos, 

mediante el cual se transcribe el acuerdo de 

Sesión de Pleno Ordinaria celebrada el 

veintinueve de enero de dos mil catorce, por 

el que se propone la extinción del Juzgado 

Civil y Familiar del Distrito Judicial de Juárez, 

y como consecuencia de lo anterior la 
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creación del Juzgado Civil así como del 

Juzgado Familiar, ambos del Distrito Judicial 

de Juárez, el cual por mayoría de siete votos 

resulto no aprobado; en relación a esto se 

determinó  turnar el oficio de referencia a la 

Comisión de Administración del Consejo, 

para el estudio respectivo. Por mi parte es 

todo lo que tengo que informar y en seguida 

se concede el uso de la palabra al 

Magistrado Jerónimo Popocatl Popocatl, 

quién dijo, para solicitar de no haber 

inconveniente, se me expida una copia 

certificada de la Sesión del Consejo, no 

tengo la fecha exacta pero del veintisiete o 

veintiocho de enero de este año en donde se 

autorizó a los Jueces firmar suprimiendo la 

palabra de interinos a efecto de enterarme 

de su contenido y posteriormente proponer 

lo que conforme a la Ley corresponda. El 

Magistrado Presidente del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado, 
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manifestó, alguna intervención al respecto 

se asiente la solicitud del señor Magistrado 

que solicita. El Secretario General de 

Acuerdos, Licenciado Luis Hernández 

López, refirió, se hace constar la petición 

del Magistrado Jerónimo Popocatl Popocatl, 

pidiendo copia certificada de la Acta de fecha 

veintisiete o veintiocho de enero del año en 

curso, de la Sesión del Consejo de la 

Judicatura. El Magistrado Presidente del 

Tribunal Superior de Justicia del Estado, 

manifestó, gracias, tomando en cuenta que 

ya no existe ningún asunto que tratar siendo 

las once horas cuarenta minutos de este día, 

declaro concluida esta Sesión de Pleno 

Ordinaria del Tribunal Superior de Justicia 

del Estado, gracias posteriormente serán 

convocados.------------------------------------ 

Firmando para constancia la presente acta 

los Magistrados que en ella intervinieron y 

que se encuentran presentes, Magistrado 
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Tito Cervantes Zepeda, Magistrado 

Felipe Nava Lemus, Magistrado José 

Amado Justino Hernández Hernández, 

Magistrado Elías Cortés Roa, Magistrada 

Elsa Cordero Martínez, Magistrado 

Jerónimo Popocatl Popocatl, Magistrado 

Mario Antonio de Jesús Jiménez 

Martínez, Licenciada Violeta Fernández 

Vázquez, Secretaria de Acuerdos de la Sala 

Penal, quien sustituye la ausencia temporal 

del Magistrado Ángel Francisco Flores Olayo 

Presidente de la Sala Penal de este Tribunal 

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.  

 
 


