
….De la vuelta 

A  

SESIÓN DE PLENO ORDINARIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 
DEL ESTADO, CELEBRADA A LAS ONCE HORAS DEL VEINTISIETE 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 veintisiete 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/218/2014, 
SECJRH/228/2014, SECJRH/229/2014, SECJRH/230/2014, SECJRH/232/2014, 
SECJRH/233/2014, SECJRH/264/2014, SECJRH/265/2014, SECJRH/275/2014, 
SECJRH/276/2014, SECJRH/277/2014, SECJRH/277/2014, (sic) SECJRH/278/2014, 
SECJRH/278/2014 (sic), SECJRH/279/2014, SECJRH/280/2014, SECJRH/281/2014, 
SECJRH/282/2014, SECJRH/285/2014, SECJRH/288/2014, SECJRH/289/2014, 
SECJRH/290/2014, girados por la Licenciada María Cristina Herrera Reyes, Secretaria 
Ejecutiva 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 aprobación del Acuerdo General 01/2014, del Pleno del 
Tribunal Superior de Justicia del Estado. (se acompaña copia del proyecto de acuerdo). 

 

V. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Acuerdo General 02/2014, del Pleno del 
Tribunal Superior de Justicia del Estado. (se acompaña copia del proyecto de acuerdo). 

 

VI. Análisis, discusión y en su caso, aprobación del proyecto de resolución del 
Expedientillo 111/2013, formado con motivo de la Excusa planteada por el Magistrado 
Mario Antonio de Jesús Jiménez Martínez, Integrante  de la Sala Penal del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado, dentro del Expedientillo 18/2013-3. (se anexa proyecto de 
resolución). 

 

VII. Análisis, discusión y en su caso, acuerdo que deberá recaer al oficio 
CEDHT/S.E.707/2014, del Licenciado José Sánchez Sánchez, Secretario Ejecutivo de la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala, dentro del expedientillo 67/2012. (se 
anexa copia del oficio y del proyecto de acuerdo). 

 

VIII. Análisis, discusión y en su caso, acuerdo que deberá recaer al oficio 
CEDHT/S.E.750/2014, del Licenciado José Sánchez Sánchez, Secretario Ejecutivo de la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala, dentro del expedientillo 38/2012. (se 
anexa copia del oficio y del proyecto de acuerdo). 

 

IX. Análisis, discusión y en su caso, acuerdo de aprobación del Avance del Programa 
Operativo Anual, relativo al quinto bimestre del año dos mil trece, correspondiente a 
Participaciones Estatales, remitido mediante oficio SECJ/278/2014, de la Licenciada María 
Cristina Herrera Reyes, Secretaria Ejecutiva del Consejo de la Judicatura del Estado.  

 

X. Asuntos Generales. 
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ACTA NÚMERO 06/2014 

 

 

 

ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO 

ORDINARIA DEL HONORABLE 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

CELEBRADA EL VEINTISIETE DE 

MARZO DE DOS MIL CATORCE. 

 

 

En la Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, 

Tlaxcala, siendo las once horas del 

veintisiete 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 el Licenciado Luis 

Hernández López, Secretario General 
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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.- “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/218/2014, 

“SECJRH/228/2014, SECJRH/229/2014, 

“SECJRH/230/2014, SECJRH/232/2014, 

“SECJRH/233/2014, SECJRH/264/2014, 

“SECJRH/265/2014, SECJRH/275/2014, 

“SECJRH/276/2014, SECJRH/277/2014, 

“SECJRH/277/2014, (sic) 

“SECJRH/278/2014, SECJRH/278/2014 

“(sic), SECJRH/279/2014, 

“SECJRH/280/2014, SECJRH/281/2014, 

“SECJRH/282/2014, SECJRH/285/2014, 

“SECJRH/288/2014, SECJRH/289/2014, 

“SECJRH/290/2014, girados por la 

“Licenciada María Cristina Herrera Reyes, 

“Secretaria Ejecutiva del Consejo de la 

“Judicatura del Estado, para conocimiento 

“y efectos legales contenidos en el artículo 

“68, fracción IV, de la Ley Orgánica del 
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“Poder Judicial del Estado. IV. Análisis, 

“discusión y en su caso aprobación del 

“Acuerdo General 01/2014, del Pleno del 

“Tribunal Superior de Justicia del Estado. 

“(se acompaña copia del proyecto de 

“acuerdo). V. Análisis, discusión y en su 

“caso aprobación del Acuerdo General 

“02/2014, del Pleno del Tribunal Superior 

“de Justicia del Estado. (se acompaña 

“copia del proyecto de acuerdo). VI. 

“Análisis, discusión y en su caso, 

“aprobación del proyecto de resolución 

“del Expedientillo 111/2013, formado 

“con motivo de la Excusa planteada por el 

“Magistrado Mario Antonio de Jesús 

“Jiménez Martínez, Integrante  de la Sala 

“Penal del Tribunal Superior de Justicia del 

“Estado, dentro del Expedientillo 18/2013-

“3. (se anexa proyecto de resolución). 

“VII. Análisis, discusión y en su caso, 

“acuerdo que deberá recaer al oficio 

“CEDHT/S.E.707/2014, del Licenciado 

“José Sánchez Sánchez, Secretario 

“Ejecutivo de la Comisión Estatal de 

“Derechos Humanos de Tlaxcala, dentro 

“del expedientillo 67/2012. (se anexa 
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“copia del oficio y del proyecto de 

“acuerdo). VIII. Análisis, discusión y en 

“su caso, acuerdo que deberá recaer al 

“oficio CEDHT/S.E.750/2014, del 

“Licenciado José Sánchez Sánchez, 

“Secretario Ejecutivo de la Comisión 

“Estatal de Derechos Humanos de 

“Tlaxcala, dentro del expedientillo 

“38/2012. (se anexa copia del oficio y del 

“proyecto de acuerdo). IX. Análisis, 

“discusión y en su caso, acuerdo de 

“aprobación del Avance del Programa 

“Operativo Anual, relativo al quinto 

“bimestre del año dos mil trece, 

“correspondiente a Participaciones 

“Estatales, remitido mediante oficio 

“SECJ/278/2014, de la Licenciada María 

“Cristina Herrera Reyes, Secretaria 

“Ejecutiva del Consejo de la Judicatura del 

“Estado. X. 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 
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Ordinaria conforme a la convocatoria que 

oportunamente les fue distribuida; antes 

de dar inicio a esta Sesión quiero 

comunicarles que la Licenciada Violeta 

Fernández Vázquez, Secretaria de 

Acuerdos adscrita a la Sala Penal fue 

convocada a esta Sesión por haberse 

recibido en la Oficialía de Partes de este 

Tribunal, el veinticuatro de marzo del año 

en curso, escrito signado por el 

Magistrado Ángel Francisco Flores Olayo, 

en el que exhibió copia certificada de la 

Licencia medida expedida por el 

responsable del Módulo Médico del Poder 

Judicial del Estado por la que se le 

concede nueva licencia médica para su 

recuperación por el término de siete días 

contados a partir del veinticuatro de 

marzo del año en curso, proponiéndola 

para que lo sustituya; 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 
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Magistrado Tito Cervantes Zepeda, 

manifestó, presente, Magistrado 

Felipe Nava Lemus, manifestó 

presente, Magistrado José Amado 

Justino Hernández Hernández, quien 

dijo, presente;  Magistrado Elías 

Cortes Roa, manifestó presente; 

Magistrada Elsa Cordero Martínez, no 

se encontró Presente, Magistrado 

Jerónimo Popocatl Popocatl, refirió, 

presente; Magistrado Mario Antonio 

de Jesús Jiménez Martínez, no se 

encontró 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 Cuautle, expresó, 

presente, con su permiso Magistrado 

Presidente, Magistradas y Magistrados de 

este Pleno doy cuenta que en esta Sesión 

se encuentran presentes SEIS 
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MAGISTRADOS y la Licenciada Violeta 

Fernández Vázquez, Secretaria de 

Acuerdos adscrita a la Sala Penal 

sustituyendo la ausencia temporal del 

Magistrado Ángel Francisco Flores 

Olayo, por lo que doy cuenta que se 

encuentran presentes  en esta Sesión 

SIETE Integrantes del Pleno. 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 

Integrantes del Pleno, 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, Magistrada y Magistrados que 

integran  de este Tribunal, daré lectura en 

la parte conducente, del acta de la Sesión 

Ordinaria celebrada el trece de marzo de 

dos mil catorce. Al término de su lectura 

indicó, se dio cumplimiento a sus 

instrucciones. 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. El Magistrado Presidente 

del Tribunal Superior de Justicia del 

Estado, dijo, 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 

iniciaría recabar la votación con  
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Magistrado Felipe Nava Lemus, 

manifestó por su aprobación. El 

Magistrado Justino Hernández 

Hernández, refirió, por la aprobación del 

acta leída. El Magistrado Elías Cortés 

Roa expresó, por la aprobación. 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. 

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, por la 

aprobación, La Magistrada Leticia 

Ramos Cuautle, refirió, por la 

aprobación. El Magistrado Presidente 

del Tribunal Superior de Justicia del 

Estado, dijo, porque se apruebe en sus 

términos. El Secretario General de 

Acuerdos, Licenciado Luis Hernández 

López, informó, Magistrado Presidente de 

este Tribunal, con su permiso, doy cuenta 
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que existen OCHO VOTOS, a  favor de la 

lectura del Acta de la Sesión Ordinaria 

anterior y hago constar la presencia del 

Magistrado Mario Antonio de Jesús 

Jiménez Martínez en esta Sesión. El 

Magistrado Presidente del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado, 

manifestó, tomando en cuenta la  

votación emitida declaro APROBADA POR 

UNANIMIDAD DE OCHO 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 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 Señor Presidente 

antes de pasar a este punto de la orden 

del día, hago constar que la Magistrada 

Elsa Cordero Martínez, comunico  que se 
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encuentra en una reunión de trabajo  

entre Empleadores y la Universidad en la 

facultad de Ciencias Políticas y 

Criminología y avisa que se incorporará a 

la Sesión más tarde. Con su permiso 

Magistrados integrantes de este Tribunal, 

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 al Licenciado Rubén Ortega Lima, 

ha sido designado encargado de la 

Dirección Jurídica del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado, a partir del tres de 

marzo del año en curso; el  Licenciado 

Alexis Minor Flores Secretario Proyectista 

Interino de la Sala Unitaria Electoral 

Administrativa del Tribunal Superior de 

Justicia, ha sido designado Secretario de 

Acuerdos Interino de la Sala Unitaria 

Electoral Administrativa del Tribunal 

Superior de Justicia, a partir del diez de 

marzo del año en curso y hasta nuevas 
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instrucciones; la Licenciada Yadira Oriente 

Lumbreras, Secretaria Proyectista Interina 

de la Sala Unitaria Electoral 

Administrativa, ha sido designada 

Secretaria de Acuerdos Interina de la Sala 

Unitaria Electoral Administrativa del 

Tribunal Superior de Justicia a partir del 

diez de marzo del año en curso y hasta 

nuevas instrucciones; la Licenciada Dulce 

María Solís  Apolinar Proyectista de 

Juzgado Interina de la Sala Unitaria 

Electoral Administrativa del Tribunal 

Superior de Justicia, ha sido designada 

Secretaria Proyectista Interina de la Sala 

Unitaria Electoral Administrativa del 

Tribunal Superior de Justicia a partir del 

diez de marzo del año en curso y hasta 

nuevas instrucciones; el Licenciado Oscar 

León Pérez Proyectista de Juzgado 

Interino de la Sala Unitaria Electoral 

Administrativa del Tribunal Superior de 

Justicia, ha sido designado Secretario 

Proyectista Interino de la Sala Unitaria 

Electoral Administrativa del Tribunal 

Superior de Justicia, a partir del diez de 

marzo del año en curso y hasta nuevas 
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instrucciones; el Licenciado Hilario Ahuatzi 

Saldaña Diligenciario Interino de la Sala 

Unitaria Electoral Administrativa de este 

Tribunal, ha sido designado Proyectista de 

Juzgado Interino de la Sala Unitaria 

Electoral Administrativa de este Tribunal, 

a partir del diez de marzo del año en 

curso y hasta nuevas instrucciones; la 

Licenciada Julia Paulina Loaiza Hernández 

Oficial de Partes Interina de la Sala 

Unitaria Electoral Administrativa de este 

Cuerpo Colegiado, ha sido designada 

Diligenciaria Interina de la Sala Unitaria 

Electoral Administrativa del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado, a partir 

del diez de marzo del presente año y 

hasta nuevas instrucciones; la Licenciada 

Lizbeth Escobar Canales, Auxiliar de 

Juzgado Interina de la Sala Unitaria 

Electoral Administrativa, ha sido 

designada  Oficial de Partes Interina de la 

Sala Unitaria Electoral Administrativa a 

partir del diez de marzo del año en curso 

y  hasta nuevas instrucciones; la 

Licenciada Cecilia Jiménez Hernández ha 

sido designada Auxiliar Administrativo 
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Interina del Juzgado Segundo de lo Civil 

del Distrito Judicial de Hidalgo, en 

funciones de Auxiliar de la Oficialía de 

Partes por el periodo comprendido del 

veinte de marzo al quince de junio del año 

en curso; la Licenciada Anabel Ordóñez 

Muñoz, Oficial de partes Interina del 

Juzgado Segundo de lo Civil del Distrito 

Judicial de Hidalgo, ha sido designada 

Diligenciaría  Interina del Juzgado 

Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de 

Hidalgo, por el periodo comprendido del 

veinte de marzo al quince de junio del año 

en curso; la Licenciada María Verónica 

Fernández Meléndez, Diligenciaria Interina 

del Juzgado Segundo de lo Civil del 

Distrito Judicial de Hidalgo, ha sido 

designada Proyectista Interina del 

Juzgado Segundo de lo Civil del Distrito 

Judicial de Hidalgo, por el periodo 

comprendido del veinte de marzo al 

quince de junio del año en curso; la 

Licenciada Anel Bañuelos Meneses, 

Secretaria de Acuerdos Interina del 

Juzgado de lo Familiar del Distrito Judicial 

de Hidalgo, pasa readscrita con su misma 
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categoría y sueldo a la Sala Unitaria 

Electoral Administrativa de este Tribunal, 

en funciones de Proyectista a partir del 

veinticuatro de marzo del año en curso y 

hasta nuevas instrucciones; el Licenciado 

José Jorge Hernández Morales Proyectista 

Interino del Juzgado Segundo de lo Civil 

del Distrito Judicial de Hidalgo, derivado 

de la licencia por gravidez otorgada a la 

Licenciada María Herlinda Sánchez Portillo, 

ha sido designado Secretario de Acuerdos 

Interino del Juzgado Segundo de lo Civil 

del Distrito Judicial de Hidalgo, por el 

periodo comprendido del veinte de marzo 

al quince de junio del año en curso; la 

Licenciada Rocío Xicohténcatl Lara 

Proyectista Interina del Juzgado de lo 

Familiar del Distrito Judicial de Hidalgo, ha 

sido designada Secretaria de Acuerdos 

Interina del Juzgado de lo Familiar del 

Distrito Judicial de Hidalgo a partir del 

veinticuatro de marzo del año en curso y 

hasta nuevas instrucciones, en sustitución 

de la Licenciada Anel Bañuelos Meneses; 

la Licenciada Ma. Malintzi Molina Sánchez, 

Diligenciaría del Juzgado de lo Familiar del 
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Distrito Judicial de Hidalgo, ha sido 

designada proyectista Interina del 

Juzgado de lo Familiar del Distrito Judicial 

de Hidalgo, a partir del veinticuatro de 

marzo del año en curso y hasta nuevas 

instrucciones, en sustitución de la 

Licenciada Rocío Xicohténcatl Lara; la 

Licenciada María Isabel Bañuelos Atonal, 

Oficial de Partes Interina del Juzgado de lo 

Familiar del Distrito Judicial de Hidalgo, ha 

sido designada Diligenciaria Interina del 

Juzgado de lo Familiar del Distrito Judicial 

de Hidalgo, a partir del veinticuatro de 

marzo del año en curso y hasta nuevas 

instrucciones, en sustitución de la 

Licenciada Ma. Malintzi Molina Sánchez; el 

Licenciado Marco Antonio Hernández 

García, Auxiliar Administrativo Interino del 

Juzgado de lo Familiar del Distrito Judicial 

de Hidalgo en funciones de Auxiliar de la 

Oficialía de partes, ha sido designado  

encargado Interino de la Oficialía de 

Partes del Juzgado de lo Familiar del 

Distrito Judicial de Hidalgo a partir del 

veinticuatro de marzo del año en curso, y 

hasta nuevas instrucciones, en sustitución 
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de la Licenciada María Isabel Bañuelos 

Atonal; la Licenciada Heriberta Guadalupe 

Morales Hernández, Secretaria de 

Acuerdos Interina del Juzgado de lo 

Familiar del Distrito Judicial de Hidalgo, 

por necesidades del servicio pasa 

readscrita con su misma categoría y 

sueldo al Juzgado Segundo de lo Civil del 

Distrito Judicial de Cuauhtémoc, a partir 

del veinticuatro de marzo del año en curso 

y hasta nuevas instrucciones, en 

sustitución de la Licenciada Celerina Cruz 

Cervantes; la Licenciada María Argelia 

Sánchez Muñoz, Secretaria de Acuerdos 

del Juzgado de lo Civil del Distrito Judicial 

de Zaragoza, por necesidades del servicio 

pasa readscrita con su misma categoría y 

sueldo al Juzgado de lo Civil y Familiar del 

Distrito Judicial de Morelos, a partir del 

veinticuatro de marzo del año en curso, 

en sustitución del Licenciado Rogaciano 

Gustavo Otero Ortiz;  la Licenciada Fanny 

Margarita Amador Montes, Secretaria de 

Acuerdos Interina del Juzgado Segundo de 

lo Civil del Distrito Judicial de Hidalgo, en 

funciones de proyectista, por necesidades 
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del servicio pasa  readscrita con su misma 

categoría y sueldo a la Sala Unitaria 

Electoral Administrativa, del Tribunal 

Superior de Justicia en funciones de 

proyectista a partir del veinticuatro de 

marzo del año en curso y hasta nuevas 

instrucciones, en sustitución de la 

Licenciada Gloria Maldonado Rivera; La 

Licenciada Gloria Maldonado Rivera, 

Secretaria Proyectista Interina de la Sala 

Unitaria Electoral Administrativa del 

Tribunal Superior de Justicia del Estado, 

ha sido designada Secretaria de Acuerdos 

Interina del Juzgado Segundo de lo Civil 

del Distrito Judicial de Hidalgo, en 

funciones  de Proyectista, a partir del 

veinticuatro de marzo del año en curso y 

hasta nuevas instrucciones, en sustitución 

de la Licenciada Fanny Margarita Amador 

Montes; y el Licenciado Francisco 

Reséndiz Fragoso, Mecanógrafo Interino 

del Juzgado Primero de lo Civil del Distrito 

Judicial de Hidalgo, por necesidades del 

servicio pasa readscrito con su misma 

categoría y sueldo a la Secretaría General 

de Acuerdos del Tribunal Superior de 
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Justicia a partir del veinticuatro de marzo 

del año en curso y hasta nuevas 

instrucciones. 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; se le concede el uso 

de la voz a la Magistrada Elsa Cordero 

Martínez quién dijo; señor Presidente 

nada más para que se dé cuenta que me 

encuentro presente en esta sesión. El 

Magistrado Presidente del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado, 

manifestó, tome nota señor Secretario por 

favor. El Secretario General de 

Acuerdos, Licenciado Luis Hernández 

López, refirió, con su permiso Magistrado 

Presidente, con el permiso de los 

Magistrados Integrantes del Pleno, doy 

cuenta que en esta Sesión se integra la 

Magistrada Elsa Cordero Martínez, por lo 

que también se da cuenta que se 

encuentran presentes en la misma NUEVE 

MAGISTRADOS El Magistrado 

Presidente del Tribunal Superior de 
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Justicia del Estado, manifestó, gracias, 

Pasamos al CUARTO PUNTO de la orden 

del día, que se refiere a: Análisis, 

discusión y en su caso aprobación del 

acuerdo general 01/2014, del Pleno del 

Tribunal Superior de Justicia del Estado. 

Ahora bien, como es de su conocimiento 

se les distribuyó con la convocatoria el 

proyecto que se somete a consideración; 

y se concede el uso de la palabra a los 

Magistrados que así lo soliciten en el 

orden correspondiente; se concede el uso 

de la Palabra al El Magistrado Mario 

Antonio de Jesús Jiménez Martínez, 

refirió, solo para que en el acuerdo se 

establezca en lugar de delegar Plenas 

facultades al Magistrado Presidente, diga 

se autoriza Magistrado Presidente, si 

porque tal parece que estamos hablando 

de una delegación de facultades que 

expresamente no están reglamentadas 

por la Ley, en el caso de la ausencia de un 

Consejero para que el Presidente 

inmediatamente proceda a designar el 

sustituto en este caso llamar a un Juez, 

entonces lo que está reglamentado pues 
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es el trámite correspondiente a la excusa 

o en su caso la existencia de un 

impedimento de uno de los integrantes 

del Consejo para conocer de un asunto 

entonces más bien el Pleno autoriza al 

Magistrado Presidente para que 

procediera en los términos. El 

Magistrado Presidente del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado, 

manifestó, alguna otra opinión; de no 

existir intervención, con esa salvedad del 

agregado que se acaba de hacer mención 

lo asentamos señor Secretario. El 

Secretario General de Acuerdos, 

Licenciado Luis Hernández López, 

refirió, hacemos constar el agregado que 

menciona el Magistrado Mario Antonio de 

Jesús Jiménez Martínez, se anota SE 

ACUERDA: se autoriza al Magistrado 

Presidente de este Tribunal y queda el 

acuerdo, El Magistrado Presidente del 

Tribunal Superior de Justicia del 

Estado, manifestó, de no existir ninguna 

intervención más instruyo al Secretario 

General de Acuerdos para que tome la 

votación. El Secretario General de 
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Acuerdos, Licenciado Luis Hernández 

López, refirió, con su permiso Magistrado 

presidente, Magistradas y Magistrados 

integrantes de este Pleno, inicio a recabar 

la votación con el Magistrado Felipe 

Nava Lemus, manifestó por su 

aprobación del acuerdo. El Magistrado 

Justino Hernández Hernández, refirió, 

por la aprobación del acuerdo. El 

Magistrado Elías Cortés Roa expresó, 

por la aprobación del acuerdo. La 

Magistrada Elsa Cordero Martínez, 

refirió, a favor. El Magistrado Jerónimo 

Popocatl Popocatl, dijo, por la 

aprobación del proyecto de acuerdo. El 

Magistrado Mario Antonio de Jesús 

Jiménez Martínez, por el acuerdo. 

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, a favor. La 

Magistrada Leticia Ramos Cuautle, 

refirió, a favor del acuerdo. El 

Magistrado Presidente del Tribunal 
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Superior de Justicia del Estado, dijo, 

voto a favor del 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 del acuerdo propuesto 

por la Presidencia con el agregado que 

manifestó el Magistrado Mario Antonio de 

Jesús Jiménez Martínez. 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. ----------------------

Pasamos al QUINTO PUNTO que se 

refiere a: análisis, discusión y en su caso 

aprobación del acuerdo general 02/2014, 

del Pleno del Tribunal Superior de Justicia 

del Estado. Como es de su conocimiento 

se les distribuyó con la convocatoria el 

proyecto que se somete a consideración, y 

se concede el uso de la palabra a los 

Magistrados que así lo soliciten en el 

orden correspondiente; se concede el uso 

de la Palabra al El Magistrado Mario 
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Antonio de Jesús Jiménez Martínez, 

quién refirió, nada más que el acuerdo 

correspondiente se diga se autoriza al 

Magistrado Presidente, y creo que este 

mandado se realice su publicación en el 

Periódico Oficial, porque es acuerdo 

general, entonces en la parte final que se 

agregue publíquese en el periódico Oficial 

del Gobierno del Estado. El Magistrado 

Presidente del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado, manifestó, señor 

Secretario con ese agregado, alguna otra 

opinión señores Magistrados, de no existir 

intervención alguna, instruyo al Secretario 

General de Acuerdos para que tome la 

votación. El Secretario General de 

Acuerdos, Licenciado Luis Hernández 

López, refirió, con su permiso Magistrado 

presidente, Magistrados integrantes de 

este Pleno, inicio a recabar la votación con 

el Magistrado Felipe Nava Lemus, 

manifestó por su aprobación del acuerdo. 

El Magistrado Justino Hernández 

Hernández, refirió, por la aprobación del 

acuerdo. El Magistrado Elías Cortés 

Roa expresó, con el acuerdo. La 



25 

 

Magistrada Elsa Cordero Martínez, 

refirió, a favor. El Magistrado Jerónimo 

Popocatl Popocatl, dijo, por la 

aprobación del proyecto de acuerdo. El 

Magistrado Mario Antonio de Jesús 

Jiménez Martínez, con el acuerdo. 

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, a favor. La 

Magistrada Leticia Ramos Cuautle, 

refirió, por la aprobación del acuerdo. El 

Magistrado Presidente del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado, dijo, 

por la aprobación del 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 del 

acuerdo propuesto por la Presidencia con 

el agregado que hace el Magistrado Mario 

Antonio de Jesús Jiménez Martínez y con 

la agregación de la parte final la 
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publicación del Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado. 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. ----------------------

Pasamos al SEXTO PUNTO de la orden 

del día que se refiere a: análisis, discusión 

y en su caso, aprobación del proyecto de 

resolución del expedientillo 

111/2013, formado con motivo de la 

excusa planteada por el Magistrado Mario 

Antonio de Jesús Jiménez Martínez, 

integrante de la Sala Penal del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado, dentro del 

expedientillo 18/2013-3; a continuación 

someto a consideración de este Pleno el 

proyecto de resolución que se distribuyó 

en la convocatoria y que en obvio de 

repeticiones innecesarias solicito a este 

Pleno que por economía procesal se tenga 

por reproducido como si en este acto 

realizara la exposición del mismo, para lo 

cual se concede el uso de la palabra a los 

Magistrados que así lo soliciten en el 
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orden correspondiente, a su consideración 

señores Magistrados, de no existir 

intervención alguna instruyo al Secretario 

General de Acuerdos para que tome la 

votación. El Secretario General de 

Acuerdos, Licenciado Luis Hernández 

López, refirió, con su permiso Magistrado 

presidente, Magistradas y Magistrados 

integrantes de este Pleno, inicio a recabar 

la votación con el Magistrado Felipe 

Nava Lemus, quién manifestó, a favor 

del acuerdo. El Magistrado José Amado 

Justino Hernández Hernández, refirió, 

a favor del proyecto de resolución. El 

Magistrado Elías Cortés Roa expresó, a 

favor del proyecto de resolución. La 

Magistrada Elsa Cordero Martínez, 

refirió, a favor. El Magistrado Jerónimo 

Popocatl Popocatl, dijo, por la 

aprobación del proyecto de resolución. El 

Magistrado Mario Antonio de Jesús 

Jiménez Martínez, me abstengo por ser 

el Magistrado excusante. Licenciada 

Violeta Fernández Vázquez, Secretaria 

de Acuerdos de la Sala Penal del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado 



28 

 

sustituyendo la ausencia temporal del 

Magistrado Ángel Francisco Flores 

Olayo, a favor. La Magistrada Leticia 

Ramos Cuautle, refirió, a favor del 

proyecto de resolución. El Magistrado 

Presidente del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado, dijo, voto por la 

aprobación del proyecto de resolución. El 

Secretario General de Acuerdos, 

Licenciado Luis Hernández López, 

informó, Magistrado Presidente de este 

Tribunal, con su permiso, doy cuenta que 

existen OCHO VOTOS, a  favor del 

acuerdo propuesto de resolución y UNA 

ABSTENCIÓN del Magistrado Mario 

Antonio de Jesús Jiménez Martínez por ser 

el Magistrado excusante. El Magistrado 

Presidente del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado, manifestó, tomando 

en cuenta la votación emitida declaro 

APROBADO POR MAYORIA DE VOTOS, el 

proyecto de resolución del expedientillo 

111/2013. ----------------------------------

Pasamos al SÉPTIMO PUNTO de la orden 

del día que se refiere a: análisis, discusión 

y en su caso, acuerdo que deberá recaer 
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al oficio CEDHT/S.E.707/2014, del 

Licenciado José Sánchez Sánchez, 

Secretario Ejecutivo de la Comisión 

Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala, 

dentro del expedientillo 67/2012. Como es 

de su conocimiento en la convocatoria se 

les distribuyó copia del oficio, su anexo y 

copia del proyecto de acuerdo que 

propongo y a la vez doy lectura: “Tlaxcala 

de Xicohténcatl, Tlaxcala; veintisiete de 

marzo de dos mil catorce. Con el oficio 

CEDHT/S.E.707/2014, del Licenciado José 

Sánchez Sánchez, Secretario Ejecutivo de 

la Comisión Estatal de Derechos Humanos 

de Tlaxcala y anexo en copia cotejada que 

acompaña; SE ACUERDA: Agréguese a los 

autos del expedientillo 67/2012, mismo 

que ya se encuentra radicado, el oficio de 

cuenta, en atención a su contenido con 

fundamento en los artículos 80, Fracción I 

de la Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Tlaxcala, 25, fracción I y 

XXII, 30, apartado A fracción II, de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado, se 

toma conocimiento que se tiene por 

cumplida la recomendación 03/2013, 
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respecto al Tribunal Superior de Justicia 

del Estado; por lo que se ordena archivar 

el expedientillo 67/2012, como asunto 

total y definitivamente concluido, 

debiéndose realizar las anotaciones 

correspondientes en el Libro de Gobierno 

que al efecto se lleva en la Secretaria 

General de Acuerdos de este Tribunal. 

Cúmplase”. Se somete a su consideración 

y se concede el uso de la palabra a los 

Magistrados que así lo soliciten en el 

orden correspondiente. El Magistrado 

Presidente del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado, manifestó, de no 

existir intervención alguna, instruyo al 

Secretario General de Acuerdos para que 

tome la votación. El Secretario General 

de Acuerdos, Licenciado Luis 

Hernández López, refirió, con su 

permiso Magistrado presidente, 

Magistradas y Magistrados integrantes de 

este Pleno, inicio recabando la votación 

con el Magistrado Felipe Nava Lemus, 

manifestó por su aprobación. El 

Magistrado Justino Hernández 

Hernández, refirió, por la aprobación del 
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acuerdo. El Magistrado Elías Cortés 

Roa expresó, por la aprobación del 

acuerdo. La Magistrada Elsa Cordero 

Martínez, refirió, a favor. El Magistrado 

Jerónimo Popocatl Popocatl, dijo, en 

favor de su aprobación. El Magistrado 

Mario Antonio de Jesús Jiménez 

Martínez, con el acuerdo. 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, a favor. La Magistrada Leticia 

Ramos Cuautle, refirió, a favor del 

acuerdo. El Magistrado Presidente del 

Tribunal Superior de Justicia del 

Estado, dijo, a favor del 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 del 

proyecto de acuerdo. El Magistrado 

Presidente del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado, manifestó, tomando 
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en consideración la cuenta que nos da el 

señor Secretario respecto de la votación 

emitida declaro APROBADO POR 

UNANIMIDAD DE VOTOS, el acuerdo 

propuesto. ----------------------------------

Pasamos al OCTAVO PUNTO de la orden 

del día que se refiere a: Análisis, discusión 

y en su caso, acuerdo que deberá recaer 

al oficio CEDHT/S.E.750/2014, del 

Licenciado José Sánchez Sánchez, 

Secretario Ejecutivo de la Comisión 

Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala, 

dentro del expedientillo 38/2012, como es 

de su conocimiento en la convocatoria se 

les distribuyó copia del oficio, de su anexo 

y copia del proyecto de acuerdo que 

propongo y a la vez doy lectura también 

al mismo: “Tlaxcala de Xicohténcatl, 

Tlaxcala; veintisiete de marzo de dos mil 

catorce. Con el oficio 

CEDHT/S.E.750/2014, del Licenciado José 

Sánchez Sánchez, Secretario Ejecutivo de 

la Comisión Estatal de Derechos Humanos 

de Tlaxcala y anexo que acompaña; SE 

ACUERDA: Agréguese a los autos del 

expedientillo 38/2012, en el que se 
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actúa; en atención a su contenido con 

fundamento en los artículos 80, Fracción 

I, de la Constitución  Política del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala, 25, fracción 

I y XXII, 30, apartado A fracción II, de la 

Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, 

se toma conocimiento que con el acuerdo 

que dicto este Pleno en Sesión Ordinaria 

celebrada el catorce de febrero del año en 

curso, se tiene por cumplido el segundo 

punto recomendatorio que se emitió 

dentro de la recomendación 02/2013, 

respecto al Tribunal Superior de Justicia 

del Estado; por lo que ordena archivar el 

expedientillo 38/2012, como asunto total 

y definitivamente concluido, debiéndose 

realizar las anotaciones correspondientes 

en el Libro de Gobierno que al efecto se 

lleva en la Secretaria General de Acuerdos 

de este Tribunal. Cúmplase”. Se somete a 

su consideración y se concede el uso de la 

palabra a los Magistrados que así lo 

soliciten en el orden correspondiente. Se 

le concede el uso de la voz al Magistrado 

Elías Cortés Rosa, refirió, con su 

permiso señor Presidente salvo mejor 
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apreciación  considero que todavía no se 

puede mandar a archivar como asunto 

total y definitivamente concluido, toda vez 

que derivado del acuerdo que se anexa a 

la convocatoria aún existe pendiente el 

cumplimiento de un requerimiento por 

parte del Secretario Ejecutivo del Consejo 

de la Judicatura del Estado; si bien, 

establece en el acuerdo que se tiene por 

cumplido el segundo punto relativo al 

Tribunal Superior de Justicia aún sigue 

vivo este asunto, creo que aún no es 

posible darle el tratamiento como total y 

definitivamente concluido considero que lo 

prudente y lo que legalmente corresponde 

es anexar el oficio y archivarse en su 

momento procesal oportuno. Es cuanto 

señor Presidente. El Magistrado 

Presidente del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado, manifestó, se le 

concede el uso de la palabra a la 

Magistrada Elsa Cordero Martínez, 

expresó, en el mismo sentido del 

Magistrado Elías Cortés, el acuerdo 

anterior recién fue aprobado, es el propio 

acuerdo de la Comisión Estatal que firma 
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el Presidente de la misma, en el que se 

nos tiene por cumplida la recomendación 

en su totalidad eso da pauta a este Pleno 

a poder archivar el asunto; sin embargo 

en el segundo caso que expone el 

Magistrado Elías Cortés, no da por 

cumplida la parte del acuerdo segundo, 

tiene que ser la propia Comisión que nos 

dé por cumplida la recomendación en su 

totalidad y solo entonces este Pleno podrá 

archivar este asunto en su totalidad; la 

petición señor Presidente sería para que 

con el inicio del acuerdo que nos pone 

para su aprobación solamente que se diga 

que se toma conocimiento y ya, el archivo 

lo podemos hacer hasta que la Comisión 

nos tenga por cumplida en su totalidad la 

recomendación. 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, dijo, si como bien lo 

puntualizo la Presidencia, al dar lectura al 

acuerdo respecto del Pleno de Tribunal 

Superior de Justicia se ha determinado 
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por la Comisión Estatal de Derechos 

Humanos que ha quedado cumplida la 

recomendación, o sea la recomendación 

es en el sentido de iniciar el 

procedimiento de responsabilidad 

administrativa en contra de los Servidores 

Públicos a que este expediente se refiere; 

y en este caso por lo que hace al Pleno de 

este Tribunal es correcto que se archive el 

expediente porque la consecuencia que 

refiere la segunda parte del acuerdo en el 

sentido de requerir al Secretario Ejecutivo 

del Consejo de la Judicatura para que en 

seguimiento, solo en este sentido le 

informe del estado procesal actual que 

guarda el procedimiento de 

responsabilidad administrativa iniciado en 

contra de los servidores públicos a que se 

refiere el expediente ya es una actuación 

que se constriñe a la Secretaria Ejecutiva 

del Consejo de la Judicatura, ya no a este 

Pleno y por eso reitero que como bien lo 

puntualizaba la presidencia al dar lectura 

al acuerdo que se propone,  por lo que 

hace al Pleno el asunto está como 

concluido y solo el seguimiento que le va 
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a dar a la recomendación la comisión 

implica la obligación del Secretario 

Ejecutivo informarle del estado procesal 

en que se encuentra el expediente 

respectivo. El Magistrado Presidente 

del Tribunal Superior de Justicia del 

Estado, manifestó, alguna otra 

consideración, se le concede el uso de la 

palabra al Magistrado José Amado 

Justino Hernández Hernández, 

expresó, en el mismo sentido, yo creo que 

el acuerdo que está proponiendo la 

Presidencia está completo, porque la 

recomendación fue para que se instruyera 

el procedimiento administrativo en cuanto 

a servidores públicos, ya se hizo, ahora el 

Pleno dicta la segunda recomendación que 

hace la Comisión y que solo es para que 

nada más tengan conocimiento en qué 

estado va el procedimiento, si se va 

impulsando esto es como complemento, 

pero la misma comisión en su escrito está 

diciendo que se da por cumplida. El 

Magistrado Presidente del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado, 

manifestó, si no hay otra consideración lo 
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sometemos a votación principalmente el 

Magistrado Roa y la Magistrada Elsa, se le 

concede el uso de la voz  la Magistrada 

Elsa Cordero Martínez, expresó, 

solamente una observación señor 

Presidente, si efectivamente en el ámbito 

de las competencias algunas actividades 

corresponden al Consejo de la Judicatura 

y otras al Pleno, nada más que la 

recomendación, cuando nosotros la 

consideramos se integra como un solo 

documento, la recomendación trae dos 

puntos establecidos por un lado, el 

procedimiento administrativo y por el otro 

que sería conocer la forma como los 

Servidores Públicos deben conducirse, y si 

bien en el ámbito de responsabilidades 

corresponde a dos entes distintos del 

Poder Judicial, la recomendación como tal 

es emitida a un solo ente de ahí la 

posibilidad insisto de tomar en 

conocimiento este acuerdo  y  solamente 

cuando la recomendación se tenga por 

cumplida por el Organismo Estatal 

entones se puede archivar el expediente. 

En uso de la palabra el Magistrado Elías 
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Cortés Roa, dijo, abonando a lo que 

establece la Magistrada y concretamente a 

lo que establece el propio oficio, el oficio 

es textual y dice que se tiene por 

cumplida el segundo punto 

recomendatorio, no se pronuncia respecto 

del primero, entonces la recomendación 

se integra por dos de recomendación, se 

tiene por  cumplido respecto del segundo  

faltaría todavía que se pronunciase 

respecto del primero; aún no es posible 

darle terminación a este procedimiento. 

Es cuanto señor Presidente. El 

Magistrado Presidente del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado, 

manifestó, alguna otra consideración, les 

parece si lo sometemos a votación en 

favor o en contra; se concede el uso de la 

palabra al Magistrado Mario Antonio de 

Jesús Jiménez Martínez, quién dijo, 

efectivamente el primer punto resolutivo 

literalmente establece la recomendación, 

primero dentro del ámbito de sus 

funciones y conforme a lo establecido en 

nuestra Constitución Federal, Local y Ley 

de Responsabilidades de los Servidores 
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Públicos y sus Municipios el Presidente del 

Tribunal y del Consejo de la Judicatura 

inicie el procedimiento de responsabilidad, 

y una vez sustanciado se sancione como 

en derecho corresponda, esta parte final, 

el primer punto resolutivo, si nos estaría 

alimentando a archivar el expediente 

como asunto concluido porque habría que 

esperar a que se sustancie el 

procedimiento de responsabilidad y se 

sancione como en derecho corresponda tal 

y como la recomendación indica, entonces 

creo yo que estaríamos de mi parte 

rectificando y solo tener por cumplido el 

segundo punto resolutivo, ceñir el acuerdo 

a los términos del acuerdo de la Comisión 

Estatal de Derechos Humanos, por una 

parte dar por cumplido el segundo punto 

resolutivo de la recomendación, pues en 

este caso si instruir al Consejo de la 

judicatura a través de la Secretaría rinda 

el informe correspondiente y además 

sustanciar el procedimiento, resuelva 

sobre la sanción que en derecho 

corresponda en su caso, pero si esa si 

sería una atribución del Consejo de la 
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Judicatura resolverla, entonces creo yo 

que si amerita solo ceñirnos a los 

términos de acuerdo sin mandar archivar 

el asunto como concluido. En uso de la 

palabra el Magistrado José Amado 

Justino Hernández Hernández, expresó 

es correcto, ceñirse si se tiene que dar por 

cumplido pero por lo que dice el oficio de 

la Comisión que es el segundo punto ese 

si ya dice que se da por cumplido, 

entonces el acuerdo sería modificar eso se 

da por cumplido lo que se refiere al 

segundo punto. 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, manifestó, señor 

Presidente a partir de la última hoja 

donde dice Tribunal Superior de Justicia 

del Estado, suprimir la parte por lo que se 

ordena archivar, hasta donde  dice 

Tribunal y en ese inter establecer la 

precisiones que dice  el Magistrado Mario 

Antonio de Jesús, estaría de acuerdo con 

esas precisiones y solamente cúmplase, 

es decir  la primera parte del acuerdo es 
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correcta hasta donde se dice Tribunal 

Superior de Justicia del Estado se 

aumenta lo que se refiere y se ordena el 

cumplimiento nada más.  El Magistrado 

Presidente del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado, manifestó, señor 

Secretario con este antecedente de lo que 

acaban de expresar los señores 

Magistrados podemos someter a votación 

para el efecto de que se acuerde con las 

modificaciones que han dejado precisadas 

en esta Sesión y tome la votación Señor 

Secretario. El Secretario General de 

Acuerdos, Licenciado Luis Hernández 

López, refirió, con su permiso Magistrado 

presidente, Magistradas, Magistrados 

integrantes de este Pleno, inicio a recabar 

la votación con el Magistrado Felipe 

Nava Lemus, manifestó a favor del 

acuerdo con los comentarios que han 

hecho mis compañeros  en el sentido de 

que quede por cumplida en cuanto al 

Tribunal Superior de Justicia. El 

Magistrado Justino Hernández 

Hernández, refirió, a favor del acuerdo 

con las modificaciones hechas. El 
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Magistrado Elías Cortés Roa expresó, a 

favor del proyecto de acuerdo con las 

modificaciones establecidas. La 

Magistrada Elsa Cordero Martínez, 

refirió, con las observaciones que acepto 

la Presidencia a favor del proyecto. El 

Magistrado Jerónimo Popocatl 

Popocatl, dijo, con las modificaciones 

propuestas en favor del proyecto de 

acuerdo. El Magistrado Mario Antonio 

de Jesús Jiménez Martínez, con el 

acuerdo modificado. 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, a favor con las modificaciones. La 

Magistrada Leticia Ramos Cuautle, 

refirió, a favor del acuerdo con las 

modificaciones vertidas por los señores 

Magistrados. El Magistrado Presidente 

del Tribunal Superior de Justicia del 

Estado, dijo, aceptadas las 

modificaciones propuestas en favor del 

acuerdo. El Secretario General de 
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Acuerdos, Licenciado Luis Hernández 

López, informó, Magistrado Presidente de 

este Tribunal, Magistrados que integran el 

Pleno, con su permiso, doy cuenta que 

existen NUEVE VOTOS, a  favor del 

proyecto propuesto por la presidencia y 

con las modificaciones vertidas. El 

Magistrado Presidente del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado, 

manifestó, gracias señor Secretario y 

tomando en cuenta la  votación emitida 

declaro APROBADO POR UNANIMIDAD DE 

VOTOS, el acuerdo propuesto con las 

modificaciones precisadas en el seno de 

esta Sesión. --------------------------------- 

Pasamos al NOVENO PUNTO de la orden 

del día que se refiere a: Análisis, discusión 

y en su caso, acuerdo de aprobación del 

avance del Programa Operativo Anual, 

relativo al quinto bimestre del año dos mil 

trece, correspondiente a participaciones 

estatales, remitido mediante oficio 

SECJ/278/2014, de la LICENCIADA María 

Cristina Herrera Reyes, Secretaria 

Ejecutiva del Consejo de la Judicatura del 

Estado, ahora bien como es de su 
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conocimiento se les distribuyó con 

anterioridad copia del oficio de cuenta y 

del avance del Programa Operativo Anual, 

por tanto propongo el siguiente acuerdo: 

“Con fundamento en los artículos 80, 

Fracción XII, de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 9, 

Inciso A, Fracción X, Inciso B, Fracción IV, 

de la Ley de Fiscalización Superior del 

Estado de Tlaxcala y sus Municipios, 77, 

Fracción II, de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial del Estado, el Pleno del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado, aprueba el 

avance del Programa Operativo Anual, 

relativo al quinto bimestre del año dos mil 

trece, correspondiente a participaciones 

estatales, remitido por la Secretaria 

Ejecutiva del Consejo de la Judicatura del 

Estado, en consecuencia de lo anterior 

mediante atento oficio que al efecto se 

autoriza suscriba el Secretario General de 

Acuerdos, comuníquese este acuerdo al 

Consejo de la Judicatura del Estado, para 

los efectos legales correspondientes.” Este 

es el proyecto de acuerdo, se somete a 

consideración del Pleno, éste acuerdo 
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concediendo el uso de la palabra a los 

Magistrados que así lo soliciten; de no 

existir intervención alguna, instruyo al 

Secretario General de Acuerdos para que 

tome la votación. El Secretario General 

de Acuerdos, Licenciado Luis 

Hernández López, refirió, con su 

permiso Magistrado Presidente, 

Magistradas y Magistrados integrantes de 

este Pleno, inicio a recabando la votación 

con el Magistrado Felipe Nava Lemus, 

manifestó por la aprobación del acuerdo. 

El Magistrado José Amado Justino 

Hernández Hernández, refirió, por la 

aprobación del acuerdo. El Magistrado 

Elías Cortés Roa expresó, por la 

aprobación del acuerdo. La Magistrada 

Elsa Cordero Martínez, refirió, a favor. 

El Magistrado Jerónimo Popocatl 

Popocatl, dijo, por la aprobación del 

acuerdo. El Magistrado Mario Antonio 

de Jesús Jiménez Martínez, con el 

acuerdo. Licenciada Violeta Fernández 

Vázquez, Secretaria de Acuerdos de la 

Sala Penal del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado sustituyendo la 
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ausencia temporal del Magistrado Ángel 

Francisco Flores Olayo, a favor. La 

Magistrada Leticia Ramos Cuautle, 

refirió, a favor del acuerdo. El 

Magistrado Presidente del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado, dijo, a 

favor del proyecto presentado. 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 del 

proyecto de acuerdo. El Magistrado 

Presidente del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado, manifestó, tomando 

en consideración la cuenta que nos da el 

señor Secretario respecto de la votación 

emitida declaro APROBADO POR 

UNANIMIDAD DE VOTOS, el Avance del 

Programa Operativo Anual relativo al 

quinto bimestre del año dos mil trece. ----

Pasamos al DÉCIMO 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 
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conceder el uso de la palabra, en el orden 

correspondiente y como tengo asuntos 

generales que tratar me anoto en primer 

lugar y los Magistrados que deseen tratar 

algún asunto, anotándose el Magistrado 

Jerónimo Popocatl Popócatl. Para 

conocimiento de este Pleno, se hace saber 

que se recibió el escrito del Magistrado 

Angel Francisco Flores Olayo, el 

veinticuatro de marzo de dos mil catorce, 

mediante el cual exhibe copia certificada 

de la licencia médica expedida por el 

responsable del módulo médico del Poder 

Judicial del Estado, por la que se le 

concede nueva licencia médica para su 

recuperación por el termino de siete días 

contados a partir del veinticinco de marzo 

del año en curso, comunicando que quién 

va a sustituirlo es la Licenciada Violeta 

Fernández Vázquez, Secretaria de 

Acuerdos adscrita  a la Sala Penal, y de 

igual forma se hace del conocimiento que 

se recibió el oficio JURTSJ-14/2014, 

fechado y recibido el veinticuatro de 

marzo de dos mil catorce, signado del 

encargado de la Dirección Jurídica del 
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Tribunal Superior de Justicia del Estado, 

mediante el cual solicita se otorgue una 

prórroga por el término de noventa días 

para que este en aptitud de concluir el 

proyecto solicitado en razón de que el 

estudio que está realizando al protocolo 

de las y los juzgadores a fin de incorporar 

con perspectiva de género implementado 

por el Poder Judicial de la Federación, 

advierte que es extenso así como su 

bibliografía indicando además que del 

estudio realizado es viable adherirse al 

mismo por lo que se somete a 

consideración de este Pleno la propuesta 

realizada por el encargado de la Dirección 

Jurídica de este Tribunal, de que se le 

conceda la prórroga solicitada. Hacemos 

un paréntesis para que después pase al 

siguiente, se le concede el uso de la 

palabra a la Magistrada Elsa Cordero 

Martínez, quien expresó, señor 

Presidente, tenía que hacer un paréntesis 

con el primero, porque nosotros como 

Sala Penal tenemos sesión de Sala, 

mañana para que quede debidamente 

integrado en términos de Ley, nada más 
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que procediera en los mismos términos de 

las licencias anteriores que se toma 

conocimiento y se faculta la intervención 

de la Licenciada Violeta Fernández, esto 

para la certidumbre jurídica de los actos 

de la Sala Penal, nada más eso pediría 

respecto al punto a que usted refirió. El 

Magistrado Presidente del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado, 

manifestó, se le concede el uso de la voz 

al Magistrado Mario Antonio de Jesús 

Jiménez Martínez, quien refirió,  yo creo 

que se toma conocimiento y a partir del 

día veinticinco, en efecto la licencia 

médica del Magistrado Propietario 

Presidente de la Sala Penal, surtió efectos 

por razón de su sola presentación y a 

partir del veinticinco de marzo, de nuestra 

parte, en la Sala dimos cumplimiento a 

una ejecutoria de amparo dado que no 

puede haber ni un instante un vacío de 

Poder, en la actuación en las instancias 

del Poder Judicial, dimos cumplimiento y 

suscribimos los encargantes de la Sala el 

cumplimiento de la ejecutoria de amparo 

y en lo sucesivo durante estos días  de la 
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semana la Sala ha desarrollado el trabajo 

relativo de acuerdo a las actividades 

pertinentes integrados como estamos; el 

artículo 12 de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial del Estado, establece que por 

ausencia temporal hasta por diecinueve 

días de un integrante del Pleno será 

cubierta por el Secretario de la Sala 

correspondiente, en este caso, así ya 

hemos venido operando, solo tomar 

conocimiento y ya no facultar, solo tomar 

conocimiento que a partir del veinticinco 

este Pleno sabe que está por ministerio de 

Ley la Licenciada Violeta Fernández, 

sustituyendo al Magistrado propietario y 

hasta el día treinta y uno de marzo, 

porque es por siete días. El Magistrado 

Presidente del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado, manifestó, se le 

concede el uso de la voz al Magistrado 

Elías Cortés Roa, refirió, coincidió  que 

debería ser nada más del conocimiento, 

dado que ya se había aprobado que 

fungiera por Ministerio de Ley la 

Licenciada y más que se trata de una 

prórroga, no es algo nuevo es únicamente 
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una prorroga coincido que sea del 

conocimiento nada más El Magistrado 

Presidente del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado, manifestó, señor 

Secretario asentamos que se toma 

conocimiento que se otorga una prorroga 

más para que siga actuando la Licenciada 

Violeta por Ministerio de Ley. El 

Secretario General de Acuerdos, 

Licenciado Luis Hernández López, 

informó, si Magistrado Presidente de este 

Tribunal, se hace constar que respecto del 

punto uno general, se toma conocimiento 

de que la Licenciada Violeta Fernández, 

Secretaria de Acuerdos de la Sala Penal 

sustituye al Magistrado Ángel Francisco 

Flores Olayo, por licencia médica durante 

el término de siete días, del veinticinco de 

marzo al treinta y uno de marzo. El 

Magistrado Presidente del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado, 

manifestó, como le di también lectura al 

otro asunto del Licenciado encargado de la 

Dirección Jurídica, donde pide una 

prórroga para presentarnos el protocoló 

para los Juzgadores a fin de incorporar  
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con perspectiva de género de acuerdo 

como esta implementado por el Poder 

Judicial de la Federación, aquí nos pide 

una prorroga porque nos dice que es 

amplio el estudio y entonces para que 

presente un buen proyecto nos pide una 

prorroga no sé si están dispuestos a que 

se acepte, se le concede el uso de la 

palabra al Magistrado Mario Antonio de 

Jesús Jiménez Martínez quien dijo, se 

me hace francamente excesivo el termino 

de noventa días para escribir un 

documento de esa naturaleza y máxime 

que este Pleno prácticamente determinó, 

más bien adherirse al documento y fui uno 

de los que comente que probablemente 

había alguna cuestiones que pudieran no 

sernos aplicables porque es en base  a un 

protocolo  de carácter federal,  porque de 

esa naturaleza deviene emitido por el 

Poder Judicial Federal y que tal vez 

algunas cosas podrían ser aplicables 

respecto de la función del ámbito local, 

pero el término de noventa días es 

francamente excesivo, más bien yo creo 

que hay que requerirlo a la brevedad 
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posible lo presente y sin fijarle ningún 

término, El Magistrado Presidente del 

Tribunal Superior de Justicia del 

Estado, manifestó, se le concede el uso 

de la palabra al Magistrado Jerónimo 

Popocatl quien expresó, recuerdo en la 

Sesión en la que se sometió a 

consideración este punto del protocolo de 

actuación, también solicite la misma 

situación se hiciera respecto de los niños, 

niñas y adolescentes y de la no 

discriminación y no se tomó ningún 

acuerdo porque los Tribunales Colegiados, 

decían en aquel momento, nuestro Código 

es absolutamente obsoleto y ya se están 

basando para resolver sobre de estos 

supuestos en los protocolos de actuación 

que ha emitido la Corte; entonces no 

podemos seguir utilizando nuestro añejo 

Código de Procedimientos Civiles  porque 

está totalmente rebasado, 

consecuentemente debiera tomarse el 

acuerdo de que esos protocolos de 

actuación también se bajen para aplicarlos 

en los supuestos que refiero, porque en 

aquella Sesión no se dijo nada tal vez que 
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aquí expresamos o hacemos alguna 

propuesta y se queda en el vació. En ese 

momento hace uso de la palabra el 

magistrado Mario Antonio de Jesús 

Jiménez Martínez, quien dijo en el 

mismo sentido del Magistrado Jerónimo 

Popocalt, si efectivamente hizo la 

observación de la Sesión donde se trató el 

punto del protocolo de actuación, respecto 

de los niños, niñas y adolescentes y 

además de la no discriminación, entonces 

el asunto es   que ojala se pudiera en este 

punto instruir al encargado de la Dirección 

Jurídica  para que entregue el trabajo 

correspondiente a la revisión de esos 

protocolos, para que este Pleno 

inmediatamente proceda a su acuerdo 

respectivo para que se apliquen y señale a 

la brevedad posible, ya la corte ha dicho 

que son ocho días, pero a lo mejor no 

ocho días, pero si por cada protocolo nos 

va a pedir noventa días al rato va a tener 

medio año para entregar su trabajo. El 

Magistrado Presidente del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado, 

manifestó, se le concede el uso de la 
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palabra a la Magistrada Elsa Cordero 

Martínez, quien expresó, conozco el 

Protocolo y le aseguro que todas las 

actuaciones incluyen funcionarios 

federales, porque el protocolo federal es 

perfectamente ajustable a  la actuación 

local en cuestiones de perspectiva de 

género, yo creo que me uno a la 

propuesta de mis compañeros 

Magistrados, noventa días, tres meses es 

demasiado yo sugeriría que, además 

estamos ante un cumplimiento de una 

orden del senado, se pudiera instruir al 

encargado del área jurídica que lo haga a 

la brevedad porque de verdad en lo que 

vamos a terminar es una adhesión y el 

protocolo es muy completo es muy 

didáctico, de hecho si usted lo ve incluso 

nos dice que artículos constitucionales, 

artículos convencionales, como se aplica 

en cada actividad, entonces yo creo más 

bien tendría que ocupar un poquito de 

tiempo pero no noventa días, tal vez decir 

incluso este Pleno proponer que sea a la 

brevedad. El Magistrado Presidente del 

Tribunal Superior de Justicia del 
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Estado, manifestó, entonces la propuesta 

concreta es de concederle solamente un 

término de breve para que dé 

cumplimiento a esta indicación por parte 

del Pleno al encargado de la Dirección 

Jurídica señor Secretario así que se quede 

asentado. En cuanto a lo propuesto del 

señor Magistrado Jerónimo Popocatl 

Popocatl, va aparejada con la misma para 

que también de cumplimiento a lo que se 

debe establecer en relación a la no 

discriminación y lo relativo a la Protección 

de los niños, niñas y adolescentes. El 

Secretario General de Acuerdos, 

Licenciado Luis Hernández López, 

informó, con su permiso Magistrado 

Presidente, respecto al segundo punto 

general de esta Sesión, se acuerda 

requerir o instruir al encargado de la 

Dirección Jurídica del Tribunal Superior de 

Justicia, para que a la brevedad posible 

exhiba el protocolo para juzgar con 

perspectiva de género solicitado en la 

sesión anterior y también inicie los  

trabajos del protocolo de los niños, niñas 

y adolescentes, y de la no discriminación 
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propuesta por el Magistrado Jerónimo 

Popocalt Popocatl. El Magistrado 

Presidente del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado, manifestó, bien 

finalmente informo a este Pleno que el 

Licenciado Jorge Hernández Vázquez, 

como Titular de la Unidad de Mediación y 

Conciliación del Poder Judicial del Estado y 

ahora Director del Centro Estatal de 

Justicia Alternativa del Estado, presento 

informe por escrito que le fue requerido 

por este Pleno, y está a consideración de 

ustedes, estos informes ya fueron 

distribuidos con anterioridad y se concede 

el uso de la palabra a los Magistrados que 

la solicitaron en el orden correspondiente, 

si alguna consideración quieren hacer 

respecto del informe que les fue 

distribuido. Por mi parte es todo lo que 

tengo que informar. En seguida se 

concede el uso de la palabra al 

Magistrado Jerónimo Popocatl 

Popocatl, quién dijo, en relación al 

mismo informe que presenta el Licenciado 

Jorge Hernández Vázquez, advierto que la 

actividad que ha desarrollado desde la 
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fecha que fue nombrado como Titular de 

la Unidad de Mediación y Conciliación del 

Poder Judicial, prácticamente solo se ha 

convertido en un turista judicial por parte 

de este Tribunal, en atención a que, su 

informe de actividades solo contiene una 

serie de viajes a reuniones nacionales e 

internaciones, pero  respecto de la 

conciliación. En el año dos mil doce, solo 

presenta quince casos en los que dice 

haber intervenido, sin embargo, como 

abogados sabemos que es un principio 

que el que afirma está obligado a probar y 

él no acompaña ninguna de las actas en 

las que dice se llevó a cabo la mediación, 

solo apunta número de procesos de los 

Juzgados Penales; por lo que hace al año 

dos mil trece no interviene en ninguna 

conciliación y a partir de la fecha en que 

fue nombrado por el Consejo de la 

Judicatura, siete de noviembre de dos mil 

trece, como Director del Centro Estatal de 

Justicia Alternativa igual informa, al 

parecer en su relación de datos, porque 

esto no es un informe, que ha realizo una 

serie de viajes pero no tenemos ningún 
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resultado de los mismos y en cuanto a las 

propuestas sometidas al Consejo del Pleno 

de la Judicatura pues solo son 

anteproyectos que tampoco acompaña y 

no conocemos, consecuentemente como 

la reforma al Procedimiento Oral se 

prorrogo hasta enero del próximo año yo 

propondría que entre tanto se instruya al 

Consejo de la Judicatura, se remueva al 

Licenciado Jorge Hernández del cargo y 

queda acéfala hasta en tanto se publique 

la convocatoria para que de la misma se 

pueda designar al Director del Centro, 

porque nos damos cuenta con tristeza que 

en el año anterior el Tribunal se convirtió 

en una agencia de colocaciones y no 

queremos que se repita, es decir, de mi 

parte yo les pediría que no quiero que se 

repita, porque si de colocar amigos, 

familiares, compadres se trata, yo no 

tendría ninguna oportunidad porque 

desafortunadamente no tengo ningún 

familiar que sea abogado; en síntesis, mi 

propuesta sería en ese sentido de que se 

remueva del cargo y la Dirección quede 

acéfala hasta en tanto se instrumenten 
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todos los mecanismos necesarios para su 

funcionamiento, como es la estructura, 

como es la publicación de la convocatoria 

para el examen de concurso porque 

además no solo es para el Director, sino 

también es para que se designe a 

personal especializado respecto de la 

formación de mediadores y conciliadores, 

en ese sentido sería la propuesta que 

someto a consideración de este Pleno. En 

uso de la palabra la Magistrada Elsa 

Cordero Martínez dijo, señor Presidente 

cuando se creó la Unidad de Medicación y 

Conciliación un grupo de Magistrados que 

desafortunadamente fuimos minoría 

advertíamos el riesgo de no planear las 

acciones de crear áreas y no tener una 

justificación real, un plan de trabajo, hoy 

con mucha tristeza podemos darnos 

cuenta de manera fehaciente que lo que 

dijimos ese grupo minoritario de 

Magistrados es una realidad y hablo de 

manera totalmente objetiva, nos presenta 

un informe de diecisiete páginas que 

abarcan tres años de trabajo; señores 

Magistrados no uno, no dos, sin tres años 
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de trabajo, en un área tan importante 

como es la resolución amigable de 

controversias, que quienes estamos 

inmersos en los cambios de los sistemas 

sabemos que tienden a convertirse en una 

área base para la administración de 

justicia de cualquier Tribunal, comento 

esto sin evadir ningún tipo de 

conveniencia porque será el Consejo de la 

Judicatura quién lo decida, porque en este 

informe, fíjense ustedes en tres años se 

atendieron ciento un personas, significa 

que en tres años, son más de novecientos 

días, hagamos un promedio, atendieron 

ciento un personas Magistrado Presidente, 

tuvieron veintiséis diligencias en quince 

causas penales, dividamos tres años entre 

veintiséis, cada cuanto se hace una 

diligencia según lo que nos dice el 

informe, eso sí tuvimos un total de trece 

cursos recibidos en diferentes partes de la 

República, un número importante de 

reuniones cinco para ser exactos, dos 

convenios y dos proyectos por cuanto era 

la Unidad de Mediación, con el Centro 

Estatal si nos reportan que se propusieron 
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doce proyectos y propuestas, a mí me 

parece que más que pronunciarnos de una 

manera subjetiva, este Pleno si tiene la 

obligación de conminar al Consejo de la 

Judicatura a que estos resultados se 

estudien de una manera estricta, profunda 

y se emita la decisión que emita la 

Autoridad competente, porque señores 

Magistrados la Mediación, la Conciliación 

la solución amigable de controversias va a 

ser una parte fundamental, una eje toral 

en el trabajo, en la administración de 

justicia para los cambios del sistema y ya 

mismo; y la realidad es que haber 

planeado mal nos da estas consecuencias 

porque no lo decimos nosotros está aquí 

en el informe, insisto es un informe de 

tres años de diecisiete páginas donde se 

han atendido ciento un personas en tres 

años, me resulta realmente alarmante sin 

pronunciarme más yo si pediría que se 

conminara al Consejo de la Judicatura a 

que estudiara este caso, si tal vez la 

información no fue completa, imagínense 

en tres años pudimos haber atendido  al 

cien por ciento a los Municipios dándoles 
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cursos de capacitación sobre el tema, 

capacitando a los abogados litigantes, 

capacitando a los  Servidores Públicos 

Municipales administrativos se pudieron 

hacer muchas cosas y sin muchos 

recursos, aquí está el resultado señor 

Presidente e insisto en un ánimo 

meramente objetivo que se estudie el 

caso, porque el tema verdaderamente es 

importante más por los retos que va a 

enfrentar este Poder Judicial, gracias. El 

Magistrado Presidente del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado, 

manifestó, se le concede el uso de la voz 

al Magistrado Mario Antonio de Jesús 

Jiménez Martínez, quién refirió, como 

bien lo apunta la Magistrada Elsa Cordero 

Martínez en el sentido de que este Pleno 

no puede en alguna forma invadir la 

competencia del Consejo de la Judicatura, 

pues sin más análisis del tema, porque 

creo yo que es el Consejo el que habrá de 

determinar lo que corresponda, pues sí el 

acuerdo que el Pleno tome es para 

conminarlo para que analice el informe 

presentado por el encargado, el Director 
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del área y que nos dé cuenta de la 

decisión que ha tomado. El Magistrado 

Presidente del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado, manifestó, se le 

concede el uso de la voz al Magistrado 

José Amado Justino Hernández 

Hernández quien expresó, mi 

intervención se ciñe a esto creo que 

independientemente de estar pensando en 

remover funcionarios y sacar cuestiones 

que ya pasaron, debemos tener en cuenta 

que primero teníamos vigente la Ley de 

mediación, la Ley de mediación primero 

tenía una aplicación distinta a la hora Ley 

de medios alternativos de solución donde 

inclusive los Jueces Municipales eran 

auxiliares para la mediación; por ello, 

desde el inicio de la anterior presidencia 

se tuvieron reuniones con jueces 

municipales y ellos se encargaron de la 

mediación en sus diferentes Municipios, 

los capacitamos, si se hizo ese trabajo de 

esa naturaleza, posteriormente la entrada 

en vigor de la Ley de Medios Alternativos, 

mueve todo el esquema  y lo que sugiero 

a este Pleno es que tengamos ya esa 
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visión es ya instalar y que funcione la Ley 

de Medios Alternativos y ya tenemos los 

locales, todo lo necesario, falta nombrar 

facilitadores, hay un proyecto para que se 

nombren facilitadores y ya tenemos los 

espacios, en Huamantla nos está 

esperando que ya se eche a funcionar ese 

Centro Alterno, aquí en Tlaxcala también 

hay proyectos, solo que ya se abocaran si 

le toca al Consejo, el Consejo ya que 

echara andar este Centro en forma, con 

quién sea no hay cuestión con quien es 

uno o es otra, lo interesante es que ya se 

haga, estamos en un punto que hace falta 

la mediación, la mediación como ustedes 

ya saben le va quitar una carga de trabajo 

al Poder Judicial en términos 

considerables hasta de un cuarenta o 

cincuenta por ciento en materia penal, en 

materia civil, en materia mercantil y todo 

eso va hacer ahorro, si nosotros no 

ponemos empeño en que ya funcione el 

Centro con toda su capacidad, pues no 

vamos avanzando; la experiencia en 

Nuevo León, no se necesita esperar que 

venga el nuevo sistema sino que ya en los 
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ceresos instalaron un módulo de 

mediación y con los asuntos que están en 

trámite ahorita han abatido el cincuenta 

por ciento por perdón o por lo que sea y 

en materia mercantil es lo mismo, en 

materia civil y familiar es necesario que 

pongamos el empeño que instruyamos al 

Consejo echar andar ya el centro de 

mediación, ya hay trabajo avanzado que 

dejo ya el Consejo, nada más es cuestión 

de buscar esa documentación, es mi 

intervención solo para eso. El Magistrado 

Presidente del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado, manifestó, se le 

concede el uso de la voz al Magistrado 

Jerónimo Popocatl Popocatl quien 

refirió, este Tribunal como Órgano 

Supremo del Poder Judicial tiene todas las 

facultades para instruir al Consejo en lo 

que se considere necesario, no tenemos 

reforma al procedimiento civil que 

comprende también Civil-Familiar, 

consecuentemente ese Centro de Justicia 

Alternativa para la Sociedad aun que así 

se dice que fue publicada o en su 

domicilio oficial, es absolutamente 
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desconocido, porque todos los justificables 

se someten al sistema tradicional y si bien 

es cierto es una figura contemplada en la 

Ley Orgánica del Tribunal; sin embargo, 

se dio prioridad en nombrar algunas 

figuras para acomodar algunas gentes, 

nunca se tomó en cuenta por ejemplo la 

publicación del boletín judicial ese se ha 

quedado en el olvido, no obstante la 

reforma que tenemos en el Procedimiento 

Civil respecto de notificaciones que entró 

en vigencia a partir del tres de mayo del 

año anterior, entonces como que 

hablamos que hay que impulsar el 

desarrollo del Poder Judicial con algunas 

figuras que ya están establecidas en la 

Ley, o solo es para buscar el acomodo de 

algunos incondicionales  y como en la 

reforma penal se prorrogo por cuestiones 

de unificar el procedimiento a nivel 

Nacional  es en donde más se aplica la 

intervención del Centro de Justicia 

Alternativa por ello insisto en mi 

propuesta y si lo que queremos es cubrir 

todas las figuras que nos establece la Ley 

Orgánica del Poder Judicial, bueno pues 



69 

 

también entonces que se instrumente la 

publicación del boletín Judicial, porque en 

una Sesión tratamos ese punto, se nos 

dijo no hay presupuesto, que quiere decir 

que para unas figuras si hay presupuesto 

porque es el amigo, el compadre el 

familiar y para otras figuras no hay 

presupuesto porque no alcanza, yo creo 

que es una posición contradictoria; y 

como consecuencia en base a la jerarquía 

que tiene este Tribunal sobre el Consejo 

de la Judicatura, pues en su caso que se 

haga un análisis o estudio, pero que al 

Titular  que ahora aparece se le suspenda 

de la función y se instrumente todo lo 

necesario para que se hecho andar el 

Centro de Justicia Alternativa es cuánto. 

Hace uso de la palabra el Magistrado 

Mario Antonio de Jesús Jiménez 

Martínez, quién refirió, si creo que el 

tema implica una visión integral de las 

cosas es infraestructura, es estructura de 

Recursos Humanos Integral, por eso 

estimo pertinente instruir al Consejo de la 

Judicatura para que realice todo este 

análisis, yo estoy convencido que el 
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problema lo vamos encontrar en el 

presupuesto porque he sostenido que hay 

una muy mala costumbre de expedir 

Leyes sin la previsión presupuestal 

correspondiente, si hablamos del boletín 

judicial esta norma vigente data del dos 

mil dos si hablamos de los Jueces 

Familiares que ya deberían estar en todo 

el Estado funcionando data del dos mil 

dos, sin embargo este Poder Judicial ha 

ido haciendo ajustes prácticos para poder 

ir cubriendo estas necesidades de cuatro 

juzgados penales que teníamos en cada 

Distrito Judicial del Estado, hoy tenemos 

tres porque dos de ellos pasaron a ser 

Juzgados Familiares, entonces tal parece 

que avanzamos pero esto es una cuestión 

muy relativa, porque si hoy acudimos a 

los Juzgados Penales de Guridi y Alcocer 

veremos que están saturados en el 

trabajo; otra cuestión, surgen las normas 

nos imponen obligaciones y es que por 

ejemplo la Ley de Ejecución de Sanciones 

nos obligó a crear el juzgado de Ejecución 

de Sanciones también sin ninguna 

previsión presupuestal, ese Juzgado esta 
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creado de manera ajustada totalmente 

ajustada a los mismos recursos o sea el 

Poder Judicial tiene que hacer más y más 

con lo mismo y ya no se puede sostener, 

la Ley de Mediación nos obligaba a 

nombrar al titular y luego la Ley de 

Medios Alternativos lo mismo, entonces 

creo yo que a lo imposible nadie está 

obligado entonces el análisis que debe 

hacer el Consejo de la Judicatura es en el 

sentido de ver hasta donde la capacidad 

del Presupuesto del Poder Judicial le 

permite cumplir con la Ley y si no hay 

poderes que tienen la función de cumplir y 

hacer cumplir la Ley; y en este caso de 

ahí tiene que venir la previsión 

presupuestal para que nosotros podamos 

cumplir, entonces el Consejo que nos diga 

que es lo que tenemos que hacer, porque 

tal vez lo que tendríamos que hacer es un 

exhortación a los Poderes Ejecutivo y 

Legislativo para que prevean 

presupuestalmente que se cumplan las 

Leyes que ellos inician y aprueban, porque 

por otra parte nos mandatan cumplir con  

normas sin ningún soporte presupuestal y 
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eso no es congruente y no nos permite 

avanzar, entonces en suma yo creo que 

en este punto es instruir al Consejo de la 

Judicatura para que analice el informe 

presentado por el Titular de Mediación y 

nos dé cuenta para tomar una 

determinación. El Magistrado 

Presidente del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado, manifestó, si no hay 

otra intervención señores Magistrados, 

señor Secretario la propuesta es que se 

instruya al Consejo de la Judicatura para 

que del análisis que haga del informe 

rendido por el Licenciado Jorge Hernández 

Vázquez, Titular del ahora Centro de 

Mediación que determine lo concerniente 

para el efecto de que haga funcionar 

correctamente este Centro de Mediación. 

En ese momento interrumpe el 

Magistrado Jerónimo Popocatl 

Popocatl quien refirió, emite 

pormenorizadamente su informe y de 

cuenta a este Pleno para tomar la decisión 

que corresponda. Hace el uso de la voz el 

Magistrado Mario Antonio de Jesús 

Jiménez Martínez, quién refirió, se 
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analice el informe y del resultado de 

cuenta al Pleno para que se puede instruir 

alguna indicación ya en concreto, que nos 

diga que podemos hacer, nosotros 

podríamos ahora instruir que el Centro 

funcione y si no hay presupuesto primero 

necesitamos saber con lo que contamos. 

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, quién 

refirió, la idea es que también el Consejo 

ya nos diga a que se refiere, va a 

funcionar el Centro, hay algo, faltan los 

facilitadores y empezar a trabajar, pero 

también necesitamos saber si hay ese 

interés y que bueno que haya ese interés 

para que ya funcione el Centro, debe de 

funcionar nos a da muchos beneficios. En 

uso de la palabra la Magistrada Elsa 

Cordero Martínez expresó, una moción 

porque estamos en el acuerdo para el 

efecto de valorar el informe, estamos 

reconociendo que es competente el 

Consejo de la Judicatura, pero el efecto es 
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valorar la eficiencia del actual titular, por 

un lado se pide al Consejo de la Judicatura  

que evalué el informe en términos 

presupuestales, la eficiencia del actual 

funcionario y establezca la provisiones 

necesarias para que echar andar nuestro 

Centro de Justicia Alternativa, son como 

tres grandes componentes que se está 

encargando al Consejo de la Judicatura, la 

moción va en ese sentido para poder darle 

forma al acuerdo. El Magistrado 

Presidente del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado, manifestó, bien 

señor Secretario como dice la Magistrada 

Elsa Cordero Martínez, son tres puntos 

fundamentales para que el Consejo de la 

Judicatura lo tome en consideración, así 

queda el acuerdo, lo sometemos en forma 

económica a votación señores 

Magistrados; en esos términos Señor 

Secretario queda aprobado el acuerdo. En 

uso de la palabra el Magistrado José 

Amado Justino Hernández Hernández, 

refirió creo que para las siguientes 

sesiones y creo que como Magistrados 

tenemos la facultad de sugerir un punto 
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de la orden del día, que se debe quitar 

ese vicio, porque nosotros, si traemos 

algo que debe de conocer el Pleno, el 

asunto general es para ciertas cuestiones 

que debe uno de proponer al momento, 

esas cuestiones que proponemos al 

momento, si no las conocemos, pues 

tenemos poca forma de debate, asuntos 

generales tiene que ser reglamentado, 

porque subir un punto, si yo lo hiciera, o 

cualquiera de nosotros Magistrados 

pudiera subir un punto en asuntos 

generales y sin que se haya dado la 

oportunidad que en la convocatoria se 

conozca, que sea de trascendencia, que 

sea de fondo pasa lo de ahorita, si no hay 

alguna cuestión, porque es sorpresa para 

todos esto por un asunto extra, sugerirle 

al Presidente que ponga en la orden del 

día porque es trascendente y ya lo 

discutimos pero ya todos venimos con el 

conocimiento, hay un reglamento del 

Tribunal que ya aprobamos en años 

pasados para que también esto lleve su 

orden, hay un reglamento del Tribunal 

Superior de Justicia y que reglamenta 
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como deben llevar a cabo estas sesiones, 

es como una opinión que yo les hago a 

consideración de Ustedes para que no 

vuelvan a suceder cuestiones de subir 

puntos que nos traen discusión y 

desgaste. El Magistrado Presidente del 

Tribunal Superior de Justicia del 

Estado, manifestó se le concede el uso de 

la palabra al Magistrado Jerónimo 

Popocatl Popocatl,  expresó cuando en 

una Sesión Ordinaria de Pleno  donde en 

la convocatoria siempre tiene como punto 

final asuntos generales, esto no es 

novedoso porque en la Sesión anterior yo 

pedí se instruyera al Consejo para que 

requiriera al Titular del Centro Estatal de 

Justicia, informara de sus actividades, no 

quiera exponerlo de una manera mordaz 

pero el Magistrado Justino en cuatro años 

que estuvo como Presidente, no hizo 

ninguna observación en ninguna Sesión 

Ordinaria respecto de este punto de 

asuntos generales y ahora tal parece que 

le molesto el hecho de que se cuestionara 

a una persona quién nombro en su 

representación es cuánto. Tengo otro 
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punto que tratar o lo someteríamos a 

consideración de este Pleno. El 

Magistrado Presidente del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado, 

manifestó, también es correcto que 

juntamente lo analicemos con ustedes, 

para que cuando se trata un punto que 

traiga aparejada resolución de fondo, es 

decir que se pueda someter a debate con 

el ánimo que todos lo conozcan se sugiera 

también a todos los señores Magistrados 

que lo propongan antes para incluirlo en 

el punto de la orden del día con ese 

antecedentes que lo expongan para que 

nosotros también lo incluyamos es una 

sugerencia que se hace y esta aceptada 

para que todos conozcan y podamos 

intervenir con fundamento en el punto de 

que se trata, se le concede el uso de la 

palabra al Magistrado Jerónimo 

Popocatl Popocatl quien expresó, es un 

punto que se relaciona con la cuestión 

presupuestal en el renglón de recursos 

materiales en atención a partir de la  

requisición correspondiente al mes de 

marzo no sé si hubo cambio de 
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proveedores en el Departamento o 

Dirección de Recursos Materiales porque 

ahora nos están mandando la mitad de la 

requisición que pedimos, por ejemplo, 

algo que hay que reconocer es que 

durante la representación del Magistrado 

Justino nos estuvieron dando lápices 

pelikan mediado dos, pero a partir del 

mes de abril ahora nos una un K66 

económico del número dos, así como un 

bicolor pelikan, pegamento adhesivo pritt 

y otros materiales que nos dieron hasta 

febrero y a partir de abril nos reducen el 

tanto de requisición  que se solicita y nos 

rebaja la calidad, aquí tengo por ejemplo 

los precios al consumidor, el lápiz pelikan 

que nos daban era de cuatro pesos, el 

lápiz económico vale dos pesos, el bicolor 

pelikan que vale siete pesos ahora nos 

dan bicolor Dixon que vale tres cincuenta, 

pegamento adhesivo pritt, que vale doce 

pesos, ahora nos dan pegamento 

adhesivo kores, que vale siete pesos y 

otros materiales de baja calidad que no 

tome los precios al consumidor, ¿qué está 

sucediendo? y se suprimieron dos 
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Magistrados, el pago de dos Magistrados 

Supernumerarios, se incrementan cuatro 

millones al presupuesto de dos mil 

catorce, cual es la razón por lo que ahora 

tenemos a partir de marzo estas 

condiciones, en tal sentido pediría que el 

Tesorero o la Comisión de Administración 

del Consejo de la Judicatura, se les citara 

en una Sesión de Pleno que nos explique 

o informe pormenorizadamente que está 

sucediendo con recursos materiales, 

porque así como esto, también tengo 

conocimiento de otros casos que se están 

dando, por ejemplo, en la cuestión de 

medicamentos, pero como no tengo la 

información lo guardare para otro 

momento; mi propuesta en concreto es 

que se convoque al Tesorero y a la 

Comisión de Administración del Consejo 

de la Judicatura o si es posible a todo el 

Pleno del Consejo que nos explique esta 

situación porque cuando aprobamos el 

presupuesto de egresos para este año, no 

se contempló que nos iban a reducir el 

tanto de material ni la calidad del mismo. 

Es cuánto. El Magistrado Presidente 
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del Tribunal Superior de Justicia del 

Estado, manifestó, alguna otra 

intervención en lo que acaba de exponer 

el Magistrado Jerónimo Popocatl, se le 

concede el uso de la palabra al 

Magistrado Mario Antonio de Jesús 

Jiménez Martínez, dijo, lo que plantea el 

Magistrado Jerónimo Popocatl, tiene 

sustento está presentando alguna 

evidencia y en este sentido se impone 

efectivamente que los encargados del 

área de recursos materiales y desde luego 

el Consejo de la Judicatura y el tesorero 

pudieran comparecer de alguna manera, 

yo propondría que en una reunión de 

trabajo para que podamos nosotros subir 

a Pleno la propuesta de algún acuerdo en 

concreto, entonces yo propondría se 

exhorte al Presidente del Tribunal, para 

que nos convoque a una reunión de 

trabajo a los integrantes del Pleno en 

donde asista la Comisión de 

Administración, el Tesorero y la Dirección 

de Recursos Materiales, para que nos den 

el informe pormenorizado en ese sentido y 

de esa reunión que salga un punto que 
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podamos subir al Pleno. El Magistrado 

Presidente del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado, manifestó, correcto 

se le concede el uso de la palabra al 

Magistrado José Amado Justino 

Hernández Hernández, quién refirió, en 

relación al punto, si efectivamente es 

necesario una reunión de trabajo entre el 

Consejo y Magistrados del Pleno para 

poder determinar esto, yo considero que 

el tema no es motivo para subirlo a Pleno, 

un lápiz, pero en fin, pero aquí lo que 

denota es que están viendo la manera, los 

que ahora tienen la administración de lo 

que se gaste menos, para ahorrar, para 

que se puedan hacer otras cosas, yo creo 

que lo mismo escribe un pelikan como 

otro, vuelvo a insistir no son cuestiones 

de Pleno, son cuestiones de 

administración de que se vea que se 

pueda ahorrar, yo estoy de acuerdo de 

que se ahorre, yo veo que en mi ponencia 

si tenemos material, papelería que no se 

ha usado en un año, no sabemos 

exactamente cuánto es lo que se tiene, 

eso en la mesa de trabajo ver lo que 
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tenemos, hacernos una auditoria todas las 

áreas porque en los juzgados también hay 

bodegas llenas y se han echado a perder 

hasta cartuchos de que no se usan y 

piden y la requisición llega y se atesora, 

por lo tanto creo que como comentario 

estamos bien, es buena esa reunión de 

trabajo y es todo de mi parte. El 

Magistrado Presidente del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado, 

manifestó, gracias señores Magistrados, 

los convocaremos para una reunión de 

trabajo, también que esté presente la 

Comisión de Administración del propio 

Consejo o incluso el Consejo y la Tesorería 

presente. Tomando en cuenta que ya no 

existe ningún asunto que tratar siendo las 

trece horas 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 Tito Cervantes Zepeda, 

Magistrado Felipe Nava Lemus, 
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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 del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado 

sustituyendo la ausencia temporal del 

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.  

 


