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SESIÓN DE PLENO ORDINARIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO, 
CELEBRADA A LAS ONCE HORAS DEL CATORCE DE ABRIL DE 2014.  

  

ANEXO UNO  

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

 

LISTA DE ASISTENCIA 

MAGISTRADO JOSÉ AMADO JUSTINO 
HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ  

PRESENTE 
 

MAGISTRADO TITO CERVANTES  ZEPEDA. 
 

PRESENTE 
 

MAGISTRADA LETICIA RAMOS CUAUTLE PRESENTE 
 

MAGISTRADO JERÓNIMO POPOCATL 
POPOCATL 

PRESENTE 
 

MAGISTRADA ELSA CORDERO MARTÍNEZ. PRESENTE 
 

MAGISTRADO ÁNGEL FRANCISCO FLORES 
OLAYO. 

PRESENTE 
 

MAGISTRADO MARIO ANTONIO DE JESUS 
JIMÉNEZ MARTÍNEZ 

PRESENTE 
 

MAGISTRADO ELÍAS CORTÉS ROA PRESENTE 
 

MAGISTRADO FELIPE NAVA LEMUS PRESENTE 
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ANEXO DOS  
En cumplimiento al artículo 13 fracción I, inciso a), de la Ley de Acceso a la Información Pública 
para el Estado de Tlaxcala, se difunde de oficio el orden del día de la Sesión Ordinaria del Pleno 
del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, celebrada el catorce de abril 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. Toma de protesta ante el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado, de los 
Licenciados Mary Thelma Jiménez Ortega, José Alberto Pérez Cabrera y Yenni  Sanluis 
Padilla , como Jueces Municipales de los Municipios de San Juan Totolac Tlaxcala, 
Xicohtzinco Tlaxcala y  San José Teacalco Tlaxcala, respectivamente, así como entrega de 
los nombramientos respectivos. 
 
IV. Cuenta a cargo del Secretario General de Acuerdos con los oficios: SECJRH/217/2014,  
SECJRH/274/2014, SECJRH/275/2014, SECJRH/276/2014, SECJRH/283/2014, 
SECJRH/284/2014, SECJRH/286/2014, SECJRH/287/2014, SECJRH/306/2014, 
SECJRH/310/2014,  SECJRH/311/2014, SECJRH/320/2014, SECJRH/321/2014, 
SECJRH/322/2014, girados por la 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. 
 
V. Cuenta a cargo del Secretario General de Acuerdos con los oficios 31/2014, del 
Licenciado Felipe Nava Lemus, Magistrado de la Sala Unitaria de Administración de 
Justicia para Adolescentes; TSJE-SP-2014-566, del Magistrado Ángel Francisco Flores 
Olayo, Presidente de la Sala Penal y 1024 de los Magistrados Integrantes de la Sala Civil-
Familiar del Tribunal  del Tribunal Superior de Justicia del Estado. 
 
VI. Análisis, discusión y en su caso, acuerdo que deberá recaer al oficio SECJ/291/2014, 
girado por la Licenciada María Cristina Herrera Reyes, Secretaria Ejecutiva del Consejo de 
la Judicatura del Estado. (se acompaña copia del oficio y del proyecto de acuerdo).  
 
VII. Análisis, discusión y en su caso, acuerdo de aprobación del Avance del Programa 
Operativo Anual, relativo al sexto bimestre del año dos mil trece, correspondiente a 
Participaciones Estatales, remitido mediante oficio SECJ/315/2014, de la Licenciada María 
Cristina Herrera Reyes, Secretaria Ejecutiva del Consejo de la Judicatura del Estado.  
 
VIII. Análisis, discusión y en su caso, aprobación del proyecto de resolución del 
Expedientillo 42/2013, formado con motivo de la Excusa planteada por la Magistrada Elsa 
Cordero Martínez, Integrante  de la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, 
dentro del Toca Penal 417/2013-3. (se anexa proyecto de resolución). 
 
IX. Análisis, discusión y en su caso, acuerdo que deberá recaer al oficio  1532, por el que 
el Secretario General de Acuerdos presenta excusa dentro del expedientillo 02/2011-B, 
formado con motivo del incidente de Violación a la suspensión, promovido por Alejandro 
Corona Vargas dentro de los autos del Expediente 02/2011, relativo al Juicio de Protección 
Constitucional. (se anexa copia del oficio y copia del proyecto de acuerdo). 
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X. Asuntos Generales. 
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ACTA NÚMERO 07/2014 

 

 

 

ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO 

ORDINARIA DEL HONORABLE 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

CELEBRADA EL CATORCE DE ABRIL DE 

DOS MIL CATORCE. 

 

 

En la Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, 

Tlaxcala, siendo las once horas del catorce 

de abril 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 
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requiere y bajo la presencia del 

Magistrado Tito Cervantes Zepeda, 

Presidente del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado, dando fe el 

Licenciado Luis Hernández López, 

Secretario General de Acuerdos.  Acto 

seguido, se da inicio a la Sesión,  dando 

cuenta el Secretario con los asuntos que 

se listan en el: ORDEN DEL DÍA. “I. 

“Verificación del quórum. II. Lectura del 

“Acta de la Sesión Ordinaria anterior y en 

“su caso aprobación de la misma. III. 

“Toma de protesta ante el Pleno del 

“Tribunal Superior de Justicia del Estado, 

“de los Licenciados Mary Thelma Jiménez 

“Ortega, José Alberto Pérez Cabrera y 

“Yenni  Sanluis Padilla, como Jueces 

“Municipales de los Municipios de San 

“Juan Totolac Tlaxcala, Xicohtzinco 

“Tlaxcala y  San José Teacalco Tlaxcala, 
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“respectivamente, así como entrega de los 

“nombramientos respectivos. IV. Cuenta 

“a cargo del Secretario General de 

“Acuerdos con los oficios: 

“SECJRH/217/2014,  SECJRH/274/2014, 

“SECJRH/275/2014, SECJRH/276/2014, 

“SECJRH/283/2014, SECJRH/284/2014, 

“SECJRH/286/2014, SECJRH/287/2014, 

“SECJRH/306/2014, SECJRH/310/2014,  

“SECJRH/311/2014, SECJRH/320/2014, 

“SECJRH/321/2014, SECJRH/322/2014, 

“girados por la 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. V. Cuenta a cargo del Secretario 

“General de Acuerdos con los oficios 

“31/2014, del Licenciado Felipe Nava 

“Lemus, Magistrado de la Sala Unitaria de 
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“Administración de Justicia para 

“Adolescentes; TSJE-SP-2014-566, del 

“Magistrado Ángel Francisco Flores Olayo, 

“Presidente de la Sala Penal y 1024 de los 

“Magistrados Integrantes de la Sala Civil-

“Familiar del Tribunal Superior de Justicia 

“del Estado. VI. Análisis, discusión y en su 

“caso, acuerdo que deberá recaer al oficio 

“SECJ/291/2014, girado por la Licenciada 

“María Cristina Herrera Reyes, Secretaria 

“Ejecutiva del Consejo de la Judicatura del 

“Estado. (se acompaña copia del oficio y 

“del proyecto de acuerdo).  VII. Análisis, 

“discusión y en su caso, acuerdo de 

“aprobación del Avance del Programa 

“Operativo Anual, relativo al sexto 

“bimestre del año dos mil trece, 

“correspondiente a Participaciones 

“Estatales, remitido mediante oficio 

“SECJ/315/2014, de la Licenciada María 
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“Cristina Herrera Reyes, Secretaria 

“Ejecutiva del Consejo de la Judicatura del 

“Estado.  VIII. Análisis, discusión y en su 

“caso, aprobación del proyecto de 

“resolución del Expedientillo 

“42/2013, formado con motivo de la 

“Excusa planteada por la Magistrada Elsa 

“Cordero Martínez, Integrante  de la Sala 

“Penal del Tribunal Superior de Justicia del 

“Estado, dentro del Toca Penal 417/2013-

“3. (se anexa proyecto de resolución). IX. 

“Análisis, discusión y en su caso, acuerdo 

“que deberá recaer al oficio  1532, por el 

“que el Secretario General de Acuerdos 

“presenta excusa dentro del expedientillo 

“02/2011-B, formado con motivo del 

“incidente de Violación a la suspensión, 

“promovido por Alejandro Corona Vargas 

“dentro de los autos del Expediente 

“02/2011, relativo al Juicio de Protección 
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“Constitucional. (se anexa copia del oficio 

“y copia del proyecto de acuerdo). 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 Ordinaria 

conforme a la convocatoria que 

oportunamente les fue distribuida; 

conforme lo establece el punto UNO de la 

mencionada orden del día, solicito al 

Secretario General de Acuerdos verifique 

el Quórum. Acto seguido, el Secretario 

General de Acuerdos, Licenciado Luis 

Hernández López, dio inicio al pase de 

lista con el Magistrado Tito Cervantes 

Zepeda, manifestó, presente; 

Magistrado Felipe Nava Lemus, no se 
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encontró presente; Magistrado José 

Amado Justino Hernández Hernández, 

quien dijo, presente; Magistrado Elías 

Cortes Roa, manifestó presente; 

Magistrada Elsa Cordero Martínez, 

expresó, presente; Magistrado 

Jerónimo Popocatl Popocatl, refirió, 

presente; Magistrado Mario Antonio 

de Jesús Jiménez Martínez, 

manifestó, presente; Magistrado 

Ángel Francisco Flores Olayo, refirió, 

presente; Magistrada Leticia Ramos 

Cuautle, expresó, presente; con su 

permiso Magistrado Presidente, 

Magistradas y Magistrados de este Pleno 

de este Tribunal, doy cuenta que en esta 

Sesión se encuentran presentes OCHO 

MAGISTRADOS. El Magistrado 

Presidente del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado,  refirió, tomando en 
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consideración que como lo informa el 

Secretario General de Acuerdos de este 

Tribunal, nos encontramos reunidos 

OCHO MAGISTRADOS, con fundamento 

en el artículo 21, de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial del Estado, existe quórum 

legal para sesionar válidamente, de modo 

que los acuerdos que se dicten serán 

válidos para todos los efectos legales 

correspondientes, 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 instruyo al Secretario General de 

Acuerdos, proceda a la lectura de la 

referida Acta. En ese momento hace uso 

de la voz el Magistrado Felipe Nava 

Lemus, quién dijo, para que se asiente mi 
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asistencia. El Magistrado Presidente 

del Tribunal Superior de Justicia del 

Estado, refirió, que se asiente la 

presencia del Magistrado Felipe Nava 

Lemus. El Secretario General de 

Acuerdos, Licenciado Luis Hernández 

López, refirió, con su permiso Magistrado 

Presidente, se hace constar la asistencia 

del Magistrado Felipe Nava Lemus, por lo 

que doy cuenta que en esta Sesión se 

encuentran presentes NUEVE 

MAGISTRADOS. El Magistrado 

Presidente del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado, refirió, gracias 

Señor Secretario proceda a la lectura del 

Acta de la Sesión anterior. El Secretario 

General de Acuerdos, Licenciado Luis 

Hernández López, refirió, con su 

permiso Magistrado Presidente, 

Magistradas y Magistrados que integran  
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este Tribunal, haciendo una síntesis voy a 

dar lectura en la parte conducente del 

Acta de la Sesión Ordinaria, celebrada el 

veintisiete de marzo de dos mil catorce. Al 

término de su lectura indicó, se dio 

cumplimiento a sus instrucciones. El 

Magistrado Presidente del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado, dijo, 

una vez que se dio lectura al Acta de la 

Sesión Ordinaria anterior, se somete a 

consideración señores Magistrados. 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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el Magistrado Felipe Nava Lemus, quién 

manifestó, a favor. El Magistrado 

Justino Hernández Hernández, refirió, 

por la aprobación del Acta. El Magistrado 

Elías Cortés Roa, expresó, a favor. La 

Magistrada Elsa Cordero Martínez 

manifestó, a favor. El Magistrado 

Jerónimo Popocatl Popocatl, dijo, en 

favor de su aprobación. El Magistrado 

Mario Antonio de Jesús Jiménez 

Martínez, refirió, que se apruebe en sus 

términos. El Magistrado Ángel 

Francisco Flores Olayo, a favor de la 

aprobación del Acta que fue leída. La 

Magistrada Leticia Ramos Cuautle, 

refirió, a favor del Acta que fue leída. El 

Magistrado Presidente del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado, dijo, 

en favor de que se apruebe la Acta leída 

en sus términos. El Secretario General 
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de Acuerdos, Licenciado Luis 

Hernández López, informó, Magistrado 

Presidente de este Tribunal, con su 

permiso, doy cuenta que existen NUEVE 

VOTOS a  favor de la lectura del Acta de 

la Sesión Ordinaria anterior. El 

Magistrado Presidente del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado, 

manifestó, tomando en cuenta la  

votación emitida declaro APROBADA POR 

UNANIMIDAD DE VOTOS, la lectura del 

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

Pasamos al TERCER PUNTO de la orden 

del día y para tal efecto, solicito a los 

Licenciados Mary Thelma Jiménez Ortega, 

José Alberto Pérez Cabrera y Yenni 

Sanluis Padilla, Jueces Municipales de los 

Municipios de San Juan Totolac Tlaxcala, 

Xicohtzinco Tlaxcala y San José Teacalco 

Tlaxcala, respectivamente, pasen al frente 
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para proceder a tomarles la Protesta de 

Ley. Con fundamento en el artículo 116, 

de la Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano del Estado de Tlaxcala, 

protestan cumplir y hacer cumplir la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, la Particular del Estado y las 

Leyes que de una u otra emanen, en el 

cargo de Jueces Municipales de los 

Municipios de San Juan Totolac Tlaxcala, 

Xicohtzinco Tlaxcala y San José Teacalco 

Tlaxcala. Contestaron ¡sí protestó!. El 

Magistrado Presidente del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado, 

manifestó, si no lo hicieren así, que la 

sociedad se los demande. En seguida les 

hago entrega de los nombramientos, a 

Mary Thelma Jiménez Ortega, al 

Licenciado José Alberto Pérez Cabrera y a 

la Licenciada Yenni Sanluis Padilla.-------- 
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4.- Pasamos al CUARTO PUNTO de la 

orden del día y por tal motivo se instruye 

al Secretario General de Acuerdos proceda 

a dar cuenta con los oficios girados por la 

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. El Secretario 

General de Acuerdos, Licenciado Luis 

Hernández López, informó, con su 

permiso Magistrado Presidente de este 

Tribunal, Magistrados Integrantes del 

Pleno, daré cuenta con el contenido de los 

oficios a que se refiere este punto de la 

orden del día, absteniéndome de referir el 

número de cada uno de estos para obviar 

repeticiones innecesarias pero se refiere a 

cambios y designaciones de servidores 

públicos de este Poder, el primero se 
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refiere al Licenciado Alejandro Felipe 

Espejel Sánchez, ha sido designado 

Secretario Proyectista en funciones de 

Secretario Particular del Ciudadano 

Presidente del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado, con efecto retroactivo 

a partir del primero de marzo del año en 

curso; Licenciado en Ciencias de la 

Comunicación, Ismael  Gracia Hernández, 

ha sido designado Secretario Técnico 

Interino de la Dirección de Información y 

Comunicación Social del Poder Judicial, a 

partir del diecinueve de marzo del año en 

curso y hasta nuevas instrucciones; 

Licenciada Evelia Sanluis Huerta, 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, 



16 

 

en sustitución del Licenciado Cesar 

Cuapantecatl Contreras; Licenciada 

Celerina Cruz Cervantes, por necesidades 

del servicio pasa readscrita con su misma 

categoría y sueldo al Juzgado de lo Civil y 

Familiar del Distrito Judicial de Juárez, a 

partir del veinticuatro de marzo del año en 

curso, en sustitución de la Licenciada 

Felipa Georgina Bautista Velázquez; 

Licenciada Felipa Georgina Bautista 

Velázquez, Secretaria de Acuerdos del 

Juzgado de lo Civil y Familiar del Distrito 

Judicial de Juárez, Huamantla, Tlaxcala, 

por necesidades del Servicio pasa  

readscrita con su misma categoría y 

sueldo al Juzgado de lo Familiar del 

Distrito Judicial de Hidalgo, a partir del 

veinticuatro de marzo del año en curso, 

en sustitución de la Licenciada Heriberta 

Guadalupe Morales Hernández;  
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Licenciado Rogaciano Gustavo Otero Ortiz, 

Secretario de Acuerdos del Juzgado de lo 

Civil y Familiar del Distrito Judicial de 

Morelos, por necesidades del servicio pasa 

readscrito con su  misma categoría y 

sueldo al Juzgado de Ejecución 

Especializado en la Impartición de Justicia 

para Adolescentes, a partir del 

veinticuatro de marzo del año en curso, 

en sustitución del Licenciado José Reyes 

Inés Gutiérrez Paredes;  Licenciado José 

Reyes Inés Gutiérrez Paredes, Secretario 

de Acuerdos de Ejecución del Juzgado 

Especializado en la Impartición de Justicia 

para Adolescentes, por necesidades del 

Servicio pasa readscrito con su misma 

categoría y sueldo al Juzgado de lo Civil 

del Distrito Judicial de Zaragoza, a partir 

del veinticuatro de marzo del año en 

curso, en sustitución de la Licenciada 
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María Argelia Sánchez Muñoz; Licenciada 

Marbella Vela Guzmán, ha sido designada 

Oficial de Partes Interina del Juzgado de lo 

Familiar del Distrito Judicial de Hidalgo, a 

partir del dos de abril del año en curso y 

hasta nuevas instrucciones; Licenciada 

Silvia Cuatianquiz Rivera, se concede la 

ampliación de la licencia que solicita sin 

goce de sueldo para continuar separada 

de su cargo de Diligenciaría Interina del 

Juzgado Segundo de lo Civil y Familiar del 

Distrito Judicial de Lardizábal y Uribe, por 

el periodo comprendido del uno de abril al 

treinta de junio del año en curso; 

Licenciada Ivonne Idania Tlatelpa 

Mastranzo, se concede la ampliación de la 

licencia que solicita sin goce de sueldo 

para continuar separada de su cargo de 

Oficial de Partes Interina del Juzgado de lo 

Civil y Familiar del Distrito Judicial de 
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Xicohténcatl, por el periodo comprendido 

del uno de abril al treinta de junio del año 

en curso; Licenciada Esther Terova Cote, 

ha sido designada Secretaria Proyectista 

de la Sala Interina adscrita a la 

Presidencia del Tribunal Superior de 

Justicia, a partir del nueve de abril del año 

en curso y hasta nuevas instrucciones, en 

sustitución del Licenciado Pierre Paúl 

Sánchez Benítez; Licenciada Dora María 

García Espejel, Secretaria Proyectista 

Interina de la Sala Civil y Familiar Primera 

Ponencia de este Tribunal, ha sido 

designada Contralora del Tribunal 

Superior de Justicia, a partir del nueve de 

abril del año en curso, en sustitución de la 

Licenciada Esther Terova Cote; Licenciado 

Pierre Paúl Sánchez Benítez, Secretario 

Privado del Presidente de este Tribunal, 

pasa con su misma categoría y sueldo a la 
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Sala Civil-Familiar Primera Ponencia de 

Tribunal Superior de Justicia, en funciones 

de Secretario Proyectista Interino, hasta 

nuevas instrucciones, en sustitución de la 

Licenciada Dora María García Espejel. 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 

al Magistrado Jerónimo Popocatl 

Popocatl, quién dijo; señor Presidente en 

relación a la cuenta que da el Secretario, 

quiero hacer dos observaciones, la 

primera, la designación del Licenciado 

Alejandro Felipe Espejel Sánchez, lo que 

hace el Consejo de la Judicatura, es 

totalmente contrario a la Ley, porque de 

acuerdo al artículo 29, de la Ley Orgánica 
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del Poder Judicial dice que: “El Presidente 

del Tribunal, nombrará al personal de 

apoyo”  y como en este instante nos están 

informando, dice: “cuyos nombramientos, 

readscripción y remociones serán 

informados al Pleno para que este 

ratifique o revoque la designación 

readscripción o remoción”; 

consecuentemente creo que es el 

momento que este Pleno, se manifieste 

respecto de la ratificación, revocación, 

readscripción o remoción; por otro lado 

respecto a la designación del Licenciado 

en Ciencias de la Comunicación Ismael 

Gracia Hernández, su nombramiento 

aparece como Secretario Técnico Interino 

de la Dirección, es una designación 

totalmente adversa a lo que dispone el 

artículo 112, Ter, Fracción IV,  de la 

misma Ley Orgánica, porque nos habla de 
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una dirección, porque nos habla de una 

Dirección no de un Secretario Técnico, en 

ningún precepto relacionado con esta 

Dirección  se contempla el nombramiento 

de un Secretario Técnico, 

consecuentemente estos dos  

nombramientos están mal y en su caso 

deben rectificarse a efecto de que surtan 

sus efectos. El Magistrado Presidente 

del Tribunal Superior de Justicia del 

Estado, manifestó: alguna consideración 

más de lo que ha dicho el Magistrado 

Jerónimo Popocatl, en el primer caso que 

plantea el Magistrado, debó decir que, 

efectivamente se pone a consideración, se 

informa más bien, del Secretario 

Particular, se hace de su conocimiento 

exclusivamente y en cuanto al 

nombramiento del representante de 

Comunicación Social debemos decirles a 
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Ustedes que, en primer lugar, tendríamos 

que ponerlo de acuerdo al presupuesto 

porque el presupuesto enuncia una 

Dirección, como no habíamos tenido 

Director de Comunicación Social, 

tendríamos que manejarlo como lo 

establece la Ley, mediante una 

convocatoria, estamos un tanto 

presionados por la situación de que 

tendría que elegirse el Representante de 

Comunicación Social con cierta premura, 

porque ya nos hacía falta y tuvimos que 

nombrarlo con ese carácter, porque de 

otra manera tendríamos que hacer 

convocatoria, tal como lo establece la Ley. 

De tal forma, que en su oportunidad 

tendremos que hacerlo así para dar el 

nombramiento de Director de 

Comunicación Social esa es la explicación 

que damos en este nombramiento. Se 
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concede el uso de la voz al Magistrado 

Elías Cortés Roa, quién refirió, comparto 

con el Magistrado Popocatl, que en todo 

caso se tenga que rectificar ambos 

nombramientos, sobre todo del Licenciado 

Espejel, porque si bien es cierto se tiene 

la facultad por parte del Titular del Poder 

Judicial de hacer el nombramiento del 

Personal de Confianza, en este caso 

tendría que salir el nombramiento como 

Secretario Particular, no como Secretario 

Proyectista en funciones de, tendría que 

salir  el nombramiento como Secretario 

Particular porque hay una diferencia 

incluso en lo laboral; desde mi punto de 

vista, de lo que se está tratando de 

privilegiar, como ya más de una ocasión 

se ha dicho es la carrera judicial, 

entonces, si el Licenciado Espejel no tiene 

esa carrera judicial, no tiene por qué 
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nombrársele proyectista, se puede 

nombrar directamente por el Presidente 

del Tribunal como Secretario Particular, no 

como Secretario Proyectista en funciones 

de Secretario Particular, es cuanto señor 

Presidente. El Magistrado Presidente 

del Tribunal Superior de Justicia del 

Estado, manifestó, esa rectificación se 

podrá hacer en su momento oportuno. Se 

concede el uso de la voz a La Magistrada 

Elsa Cordero Martínez, quien expresó: 

yo me refiero al segundo de los 

comentarios que hace el Magistrado 

Jerónimo Popocatl Popocatl, referente a la 

Dirección de Comunicación Social, es un 

reclamo de muchos años, incluso de 

algunos Magistrados que estamos 

presentes, otros que inclusive no están, el 

área correspondiente, era inconcebible 

que un Poder Público no tuviera el área de 
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Comunicación Social y solamente hacer 

una referencia, tal vez el Consejo de la 

Judicatura quiera emitir una convocatoria 

para nombrar al Director por razones de 

coherencia o de la naturaleza de la 

función, porque en estricto sentido, la Ley 

Orgánica del Poder Judicial establece la 

obligatoriedad para las convocatorias, 

únicamente para el personal de Carrera 

Judicial en esos términos dice la Ley; es 

decir, el nombramiento de quién ya está 

presente como Secretario Técnico y 

encargado de la Dirección, no representa 

un pero, que se haga por convocatoria o 

no, tal vez por la naturaleza de las 

funciones,  si es conveniente, porque 

sobre todo se habla de los medios de 

comunicación en estricto sentido, en 

términos de la Ley, la convocatoria no es 

necesaria, entonces independientemente 
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que no es competencia de este Pleno, 

porque es competencia del Consejo de la 

Judicatura, la petición en este sentido 

sería que se regularice a la brevedad, 

verdaderamente el área, era indispensable 

para el Tribunal, yo comparto la urgencia 

que Usted manifiesta, pero vale la pena 

que si ya se hizo el nombramiento al 

Secretario Técnico, se dé la formalidad a 

la Dirección correspondiente, esto por los 

efectos del mismo nombramiento. El 

Magistrado Presidente del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado, 

manifestó, se le concede el uso de la voz 

a la Magistrada Leticia Ramos 

Cuautle, expresó, abundando respecto de 

lo que menciona la Magistrada, yo 

también considero que el término como 

tal, Secretario Técnico no está regulado 

por la Ley Orgánica, entonces también 
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suprimimos esa parte en el caso del 

nombramiento del Licenciado Ismael 

Gracía Hernández. El Magistrado Mario 

Antonio de Jesús Jiménez Martínez, 

expresó, a ambos aspectos, en primer 

término, les leo lo que previene el artículo 

29 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 

“el Presidente del Tribunal, nombrará al 

personal de apoyo que sea necesario para 

el despacho de los asuntos de su 

competencia y que fije el presupuesto 

anual cuyos nombramientos, 

readscripciones y remociones serán 

informadas al Pleno para que este 

ratifique o revoque la designación, 

readscripción o remoción de que se trata”; 

el Secretario Particular, yo creo que es el 

más destacado de los elementos del 

personal de apoyo para el Presidente y 

ahora, que se nos da cuenta al Pleno con 
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su nombramiento, surge en primer 

término una cuestión digna de precisarse, 

se nombra Secretario Particular, pero 

desde el punto de vista nominal, se 

advierte que es Secretario Proyectista en 

funciones de Secretario Particular y en 

este caso yo creo, que habrá de normar 

su designación como Secretario Particular, 

porque el Secretario Particular es algo que 

desde luego integra en el presupuesto, es 

evidente que el Presidente del Tribunal, 

debe contar con un Secretario Particular 

como  todo titular y representante legal 

del Poder Judicial, entonces habrá que 

hacer en un primer término, esa 

observación al Consejo de la Judicatura, 

para que corrija su nombramiento y solo 

se establezca como Secretario Particular; 

y la segunda parte es, que se omite en 

tratándose de este nombramiento, que 
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haga conocer al Pleno el mismo, para que 

lo ratifique o revoque en su caso, porque 

esa es nuestra facultad en términos de la 

Ley Orgánica y parece que hay otros 

nombramientos del personal de apoyo, 

que también no se nos ha informado al 

Tribunal, no se está cumpliendo con lo 

que establece, el artículo 29 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial y podría 

representar que sus acciones no estén 

debidamente convalidadas, por tener un 

vicio de origen porque no se ha cumplido 

en términos de Ley con esta prevención; 

para terminar lo que implicaría, desde 

luego,  que sí es el momento oportuno, 

este Pleno podría instruir al Consejo para 

que rectifique el nombramiento del 

Secretario Particular y por otra parte que 

se pronuncie si ratifica o no ese 

nombramiento para cumplir con la norma, 
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por otra parte, respecto de la Dirección de 

Información y Comunicación Social, el 

Poder Judicial no solo ha requerido de la 

Dirección de Comunicación, ha requerido 

del boletín, la revista judicial, no de 

ahorita de muchos años; entonces, es 

preocupante que aquí surge lo contrario, 

no hay presupuesto, no hay previsión 

presupuestal; respecto del Secretario 

Particular, ha venido funcionando desde 

hace muchísimos años, no hay vuelta de 

hoja en ese sentido, no hay porque 

desconocer que el Secretario Particular ha 

sido una entidad que ha venido operando 

desde hace muchos años, pero es 

necesario que si no existe previsión 

presupuestal para la Dirección, pues que 

el Consejo informe de donde se está 

cubriendo el sueldo de un Secretario 

Técnico, que además no está previsto en 
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la Ley, entonces aquí podría surgir la 

alternativa de que el Consejo hiciera el 

ajuste presupuestal para nombrar al 

Director o dejar sin efectos el 

nombramiento de Secretario Técnico, 

hasta en tanto, existe la previsión 

presupuestal, estas cuestiones no son 

más de congruencia y sin que esto 

implique que el Poder Judicial deje de 

funcionar, sino tiene un Secretario Técnico 

de Comunicación o si no tiene un Director 

de Comunicación porque así ha 

sobrevivido durante años y no es 

consuelo; y si así hemos sobrevivido pues 

así nos seguimos toda la vida, yo creo que 

ya es oportuno que el Poder Judicial 

pueda establecer la previsión presupuestal 

y la exigencia de que se dé porque 

invariablemente constituye una necesidad 

y no podemos estar así y lo que siempre 
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se ha sostenido de mi parte, que las Leyes 

establezcan la previsión presupuestal para 

su aplicación es algo que no tenemos,  

que el Consejo de la Judicatura  nos diga 

cómo va a resolver este aspecto y cómo 

vamos a resolver en este caso y luego 

como vamos a resolver  el nombramiento 

de Secretario Particular. 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 es para darle una salida, el 

artículo al que se refiere la Ley Orgánica 

del personal de apoyo, no nos dice quién 

es el personal de apoyo, no nos dice, 

Secretario Privado, Secretario Particular y 

no  vamos a encontrar esas figuras eso ya 

ha sido por costumbre, esas figuras de 
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Secretario Privado y Secretario Particular  

con el personal de apoyo del Presidente, 

más su Secretario, su recepcionista, 

entonces si nos vamos textualmente a la 

Ley que diga personal de apoyo, no dice el 

Secretario Particular sino que 

interpretativamente ya decimos, los que 

necesita el Presidente, entonces si el 

Presidente ya nombró bajo su anuencia 

quién es su Secretario Privado, quién es 

su Secretario Particular, pues nada más 

aquí lo que se necesita, si no está 

conforme al Procedimiento, pues que se 

norme, se convalide el procedimiento y ya 

sale este asunto del Secretario Privado y 

Secretario Particular, con lo que toca al de 

Comunicación Social, efectivamente no se 

ha nombrado al Director, pero si hubo un 

encargado y entiendo que ahora el 

encargado del que anteriormente estaba 
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es el Licenciado Ismael, que se le agrega 

lo de Secretario Técnico, pues que lo 

analice el Consejo, todo esto es salvable y 

por lo tanto mi propuesta es que esto que 

si hay Secretario Privado y Secretario 

particular sino esta normado el 

procedimiento, pues que se norme y que 

se convalide al fin ya el Presidente los 

tiene con su anuencia, y el encargado que 

siga como encargado, hasta en tanto no 

se pueda tener la posibilidad de ya 

nombrar al Director, si bien es cierto, 

como lo dice la Magistrada Elsa, no hay un 

procedimiento, pero si hay alguna forma 

que el Consejo pueda instruir e 

instrumentar para poderle dar 

oportunidad a otros comunicadores que 

vengan a comparecer etcétera y eso ya 

dejárselo al Consejo, ese es mi punto de 

vista, gracias. El Magistrado Presidente 
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del Tribunal Superior de Justicia del 

Estado, manifestó, se le concede el uso 

de la voz al Magistrado Jerónimo 

Popocatl Popocatl, quién dijo, cierto es, 

como lo establece la primera parte del 

artículo 29, la facultad para nombrar al 

personal de apoyo al Presidente, es de su 

competencia y le impone una obligación 

de someterlo al Pleno para su referéndum 

y si bien, como lo dicen los Magistrados es 

de todos conocidos que los Titulares de 

una entidad pública tienen un Secretario 

Particular y un Secretario Auxiliar para el 

desempeño de sus funciones, entonces se 

le debe dar el nombramiento como tal, 

pues estamos hablando de una cuestión 

presupuestaria, es inequitativo y a la 

persona que debe desempeñar el cargo de 

Director, le dio un nombramiento que ni 

siquiera existe en la Ley, no existe en el 
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mundo; consecuentemente del Secretario 

Particular, la propuesta va en el mismo 

sentido, de que el Presidente de este 

Tribunal, rectifique el nombramiento y le 

dé como tal de Secretario Particular, 

porque es inequitativo que le den un 

nombramiento de Secretario Proyectista 

de Sala, para que tenga mejores 

prestaciones y al que es el Director que 

debe  estar a otro nivel, se le da un 

nombramiento de Secretario Técnico, para 

tenerlo mucho más abajo de sus 

prestaciones; consecuentemente me 

adhiero a la propuesta formulada por el 

Magistrado Mario, en el sentido de que los 

dos nombramientos se dejan sin efecto y 

en el primero, respecto del Secretario 

Particular, el Presidente rectifique el 

mismo y el nombramiento salga como tal, 

Secretario Particular y en el otro, de 
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acuerdo a la  previsión presupuestaria en 

su caso, si no alcanza, se le dé una 

designación de encargado pero no de 

Secretario Técnico que no existe en la 

Ley. Es cuánto. En uso de la palabra la 

Magistrada Leticia Ramos Cuautle, 

dijo, abundando lo que dice el Magistrado 

Jerónimo, también vemos el 

nombramiento de la Licenciada Esther 

Terova Cote, igual le dan el carácter de 

Secretaria Proyectista suponemos que es 

de Presidencia, también debería de 

regularizarse el nombramiento; y en el 

caso del Licenciado Pierre ya lo 

nombraron Proyectista Interino de la Sala 

Civil, también hay que analizar la cuestión 

del caso Licenciado Pierre, de la Carrera 

Judicial, pero esta salvable porque si el 

Magistrado Justino lo solicito en uso de 

sus facultades  no hay mayor problema, 
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pero también abundar en el caso de esos 

nombramientos. El Magistrado 

Presidente del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado, manifestó, se le 

concede el uso de la voz al Magistrado 

Elías Cortés Roa, dijo, que quede como 

antecedente lo relatado por la Magistrada 

Leticia, en el sentido de que aún y cuando 

no tenga carrera judicial, si un Magistrado 

lo solicita que se apruebe el 

nombramiento, es cuanto señor 

Presidente. El Magistrado Presidente 

del Tribunal Superior de Justicia del 

Estado, manifestó, como ya se dijo en 

cuanto al Licenciado Pierre, lo solicito el 

Magistrado José Amado Justino 

Hernández, y por eso esta con ese 

nombramiento; también les quiero decir 

que la Ley no establece la figura de 

encargado, igual como se había 



40 

 

manejado, como se dijo aquí, algunas 

veces por costumbre, pero ya en algunas 

veces la Ley no registra ningún 

nombramiento como encargado, les 

parece bien que quede pendiente el 

nombramiento del Secretario Particular 

para que se analice y verifique en su caso, 

y en el caso del Director de Comunicación 

social o encargado o Director como se 

llama ahora Secretario Técnico, también 

queda pendiente para que se rectifique 

ante el Consejo de la Judicatura, les 

parece bien que así quede. En uso de la 

voz el Magistrado Mario Antonio de 

Jesús Jiménez Martínez, expresó, del 

artículo 29, de personal de apoyo queda 

inserto el Secretario Particular, no veo 

mayor problema, Secretario Privado, nada 

más que tenga los nombramientos 

correspondientes,  entonces eso es algo 
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que ratificará el Presidente del Tribunal y 

en el caso de Comunicación Social, es lo 

mismo; es una facultad del Consejo de la 

Judicatura, analizar que el Director cubra 

los requisitos y proceda a su 

nombramiento, entonces que también se 

corrija esa situación y por otra parte por 

lo que hace al demás personal de apoyo, 

también de cuenta a la Presidencia del 

Pleno para su ratificación o revocación de 

su nombramiento. El Magistrado 

Presidente del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado, manifestó, se le 

concede el uso de la voz al Magistrado 

Ángel Francisco Flores Olayo, quién 

manifestó, ya se opinó suficientemente 

acerca de los diversos nombramientos y 

yo quiero vertír mi opinión, acerca del 

nombramiento del Licenciado Pierre, como 

proyectista del Licenciado Justino, yo creo 
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que el personal que apoya a un 

Magistrado en la elaboración de los 

proyectos, que posteriormente se 

someten al Pleno de la Sala, debe ser 

personal de su absoluta confianza, eso me 

queda totalmente claro y creo que 

tenemos la coincidencia de los señores 

Magistrados; y ahí si lleva mano al 

Magistrado Justino, si nombra al 

Licenciado Pierre, perfecto, está bien que 

sea su personal de apoyo,  porque ahí si 

el personal de confianza que nombra el 

Magistrado, creo que es el que debe 

prevalecer por encima de las demás 

opiniones, en eso estoy totalmente de 

acuerdo, para eso manifestó mi opinión. 

El Magistrado Presidente del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado, 

manifestó, entonces quedamos en el 

punto concreto que se devuelvan al 
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Consejo de la Judicatura de los 

nombramientos, principalmente del 

Secretario Particular y de Comunicación 

Social para que se corrijan, nada más en 

ese punto y de la Licenciada Esther 

Terova, de acuerdo Señor Secretario así 

que se asiente. El Secretario General de 

Acuerdos, Licenciado Luis Hernández 

López, refirió, si Magistrado Presidente 

que los nombramientos del Licenciado 

Alejandro Felipe Espejel Sánchez, 

Secretario Proyectista del Tribunal 

Superior de Justicia, ahora en funciones 

de Secretario Particular del Presidente del 

Tribunal y Licenciado en Ciencias de la 

Comunicación Ismael Gracia Hernández, 

como Secretario Técnico  Interino de la 

Dirección de Información y Comunicación 

Social del Poder Judicial; y como de la 

Licenciada Esther Terova Cote, como 
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Secretaria Proyectista Interina adscrita a 

Presidencia, se devuelvan al Consejo de la 

Judicatura y se instruye al Consejo de la 

Judicatura para que los rectifique; 

respecto al Licenciado Alejandro Felipe 

Espejel Sánchez, se establezca como 

Secretario Particular del Presidente en 

términos del artículo 29, de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial; y con relación 

al Licenciado Ismael Gracia Hernández, 

rectifique en términos que los proponga el 

Consejo y lo ponga a consideración de 

este Pleno. En uso de la voz la 

Magistrada Elsa Cordero Martínez 

expresó, nada más una moción, la 

especificación de los dos nombramientos, 

estoy de acuerdo con lo que dice la 

Magistrada Leticia Ramos, solamente que 

en el caso de la Licenciada Esther, pedí 

que el Consejo de la Judicatura tome las 
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previsiones correspondientes, porque ella 

no es de nuevo ingreso, ella tiene en el 

poder Judicial más de doce años y tiene 

ya una carrera judicial y la condición de 

ella que se tome los antecedentes porque 

si es una condición distinta, en el caso de 

los dos compañeros anteriores que se 

integran al Poder Judicial, que no se 

vayan a violar los derechos de su 

antigüedad laboral que se precise su 

valoración. El Magistrado Presidente 

del Tribunal Superior de Justicia del 

Estado, manifestó, se concede el uso de 

la voz al Magistrado Jerónimo Popocatl 

Popocatl, dijo, en el caso de la Licenciada 

Esther Terova, debiera quedar el 

nombramiento como esta no precisamente 

por la antigüedad que tiene en el Poder 

Judicial; sino porque el Secretario de 

Acuerdos del Tribunal, tiene una carga 
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excesiva de trabajo y como consecuencia 

debe apoyarse para hacer la resoluciones, 

excusas, por ejemplo, hay una violación a 

la suspensión, tenemos el procedimiento 

atrasado de los expedientes de Control, 

no propiamente debe ser la auxiliar del 

Presidente, yo creo que para que se 

mantenga activa, creo que debe ser más 

bien, debe ser Auxiliar del Secretario de 

Acuerdos, para que el trabajo sea ágil y 

oportuno. En uso de la palabra la 

Magistrada Leticia Ramos Cuautle, 

dijo, antes se contaba  con la figura de 

Secretaria Proyectista de Control 

Constitucional había esa Plaza, no sé si 

sea el caso de la Licenciada Esther 

Terova. En uso de la palabra el 

Magistrado Mario Antonio de Jesús 

Jimenez Martínez, manifestó, sería 

Secretaria Proyectista adscrita a la 
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Secretaria General del Tribunal. En uso de 

la palabra la  Magistrada Elsa Cordero 

Martínez, expresó, es que como esta, 

nos damos cuenta que es Secretaria 

Proyectista de Sala adscrita a Presidencia, 

si se queda como está realmente la 

Presidencia  también requiere  el apoyo y 

si se queda el nombramiento como esta, 

podría generar estar en Presidencia o en 

la Secretaria General de Acuerdos según 

las condiciones del Consejo, pero yo me 

refiero a la rectificación que hacemos de 

su condición porque ella es una 

funcionaria con años en el Servicio 

Judicial, tal vez que se queda como esta 

sería lo conveniente sin pasar 

desapercibida la observación que hace la 

Magistrada Leticia Ramos Cuautle. El 

Magistrado Presidente del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado, 



48 

 

manifestó, si efectivamente para ser 

congruentes la Licenciada Esther Terova 

nos va a ayudar en todo, tanto en la 

Secretaria General como en la 

Presidencia, esta funcionando y 

naturalmente para que pueda ayudarnos 

en todo, tenemos mucha carga de trabajo 

y también nos va ayudar con el señor 

Secretario, yo creo que es correcto su 

nombramiento y en cuanto a los derechos 

laborales, se cumplió ya de acuerdo a la 

Licenciado Esther. Entonces lo acordamos 

en forma económica, para que tome nota 

el señor Secretario están de acuerdo, El 

Secretario General de Acuerdos, 

Licenciado Luis Hernández López, 

refirió, doy cuenta que existen NUEVE 

VOTOS a favor la propuesta respecto a los 

nombramientos del Licenciado Alejandro 

Felipe Espejel Sánchez y el Licenciado 
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Ismael Gracia Hernández. Es cuanto 

Magistrado Presidente.--------------------- 

El Magistrado Presidente del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado, 

manifestó, Pasamos al QUINTO PUNTO de 

la orden del día, se instruye al Secretario 

General de Acuerdos dar cuenta con los 

oficios a que se refiere este punto para 

conocimiento y efectos legales 

correspondientes, debiendo agregarlos al 

apéndice del Acta que al efecto se 

levante. El Secretario General de 

Acuerdos, Licenciado Luis Hernández 

López, refirió, con su permiso Magistrado 

Presidente, Magistradas y Magistrados que 

integran el Pleno, doy cuenta que los 

informes de los asuntos radicados durante 

el mes de marzo de la Sala Unitaria de 

Administración de Justicia para 

Adolescentes, signado por el Magistrado 
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Felipe Nava Lemus, del Presidente de la 

Sala Penal de este Tribunal, suscrito por el 

Magistrado Ángel Francisco Flores Olayo, 

así como también de la Sala Civil-Familiar 

del mismo Cuerpo Colegiado, que se 

rinden en cumplimiento a lo dispuesto por 

el artículo 42, fracción V, de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado y 

como está instruido, se van a agregar al  

apéndice del Acta que al efecto se levante 

y quedan a disposición de quien desee 

consultarlos en la Secretaria General de 

Acuerdos, es cuanto Magistrado 

Presidente. El Magistrado Presidente 

del Tribunal Superior de Justicia del 

Estado, manifestó, alguna manifestación 

con este asunto, una vez que escuchamos 

la cuenta del Secretario General de 

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

Pasamos al SEXTO PUNTO de la orden del 
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día, que se refiere a: análisis, discusión y 

en su caso, acuerdo que deberá recaer al 

oficio SECJ/291/2014, girado por la 

Licenciada María Cristina Herrera Reyes, 

Secretaria Ejecutiva del Consejo de la 

Judicatura del Estado. Como es de su 

conocimiento se les distribuyó con la 

convocatoria copia del oficio y del 

proyecto que se somete a consideración.  

Se concede el uso de la palabra a los 

Magistrados que así lo soliciten en el 

orden correspondiente En uso de la voz el 

Magistrado Jerónimo Popocatl 

Popocatl, dijo, solamente para llamar la 

atención, como ahora, ya la Presidencia 

tiene integrado su personal den cuenta a 

tiempo con su correspondencia, porque 

veo que su escrito de Fernando Bernal 

Salazar, fue presentado el veintiuno de 

febrero y nos están dando cuenta hasta 
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con el mismo apenas, para que sea más 

oportuna la cuenta de la correspondencia; 

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 de este Pleno 

iniciaría recabar la votación con  el 

Magistrado Felipe Nava Lemus, quien 

manifestó, por la aprobación del acuerdo. 

El Magistrado Justino Hernández 

Hernández, refirió, por la aprobación del 

proyecto. El Magistrado Elías Cortés 

Roa expresó, a favor del proyecto. La 

Magistrada Elsa Cordero Martínez 

manifestó, porque se trata de un asunto 

totalmente de la competencia del Consejo 

a favor del acuerdo. El Magistrado 
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Jerónimo Popocatl Popocatl, dijo, por 

la aprobación del proyecto de acuerdo. El 

Magistrado Mario Antonio de Jesús 

Jiménez Martínez, refirió, con el 

acuerdo. El Magistrado Ángel Francisco 

Flores Olayo, a favor de que se apruebe 

el acuerdo. La Magistrada Leticia 

Ramos Cuautle, refirió, a favor porque 

es competencia del Consejo de la 

Judicatura. El Magistrado Presidente 

del Tribunal Superior de Justicia del 

Estado, dijo, en favor del proyecto de 

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. El 

Magistrado Presidente del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado, 
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manifestó, tomando en cuenta la  

votación emitida declaro APROBADO POR 

UNANIMIDAD DE VOTOS, el acuerdo 

propuesto------------------------------------

Pasamos al SÉPTIMO PUNTO que se 

refiere a: análisis, discusión y en su caso, 

acuerdo de aprobación del Avance del 

Programa Operativo Anual, relativo al 

sexto bimestre del año dos mil trece, 

correspondiente a participaciones 

estatales, remitido mediante oficio 

SECJ/315/2014, de la Licenciada María 

Cristina Herrera Reyes, Secretaria 

Ejecutiva del Consejo de la Judicatura del 

Estado, ahora bien me permito aclarar a 

Usted que por un error involuntario se 

colocó incorrectamente el quinto bimestre, 

siendo lo correcto sexto bimestre; como 

es de su conocimiento se les distribuyó 

con anterioridad copia del oficio de cuenta 
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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 sexto 

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 
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Acuerdos, comuníquese este acuerdo al 

Consejo de la Judicatura del Estado, para 

los efectos legales correspondientes...” se 

somete a consideración del Pleno, éste 

acuerdo 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 recabando la votación 

con el Magistrado Felipe Nava Lemus, 

quién manifestó a favor del acuerdo. El 

Magistrado Justino Hernández 

Hernández, refirió, a favor  del acuerdo. 

El Magistrado Elías Cortés Roa 

expresó, a favor del acuerdo, con la 
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precisión de que en el desarrollo del 

programa estaba en funciones, sin 

embargo por ser este momento adecuado 

para su discusión y en su caso aprobación 

estoy de acuerdo con el proyecto. La 

Magistrada Elsa Cordero Martínez, 

refirió, a favor. El Magistrado Jerónimo 

Popocatl Popocatl, dijo, por la 

aprobación del proyecto. El Magistrado 

Mario Antonio de Jesús Jiménez 

Martínez, con el acuerdo. El Magistrado 

Ángel Francisco Flores Olayo, con el 

acuerdo. La Magistrada Leticia Ramos 

Cuautle, refirió, con el acuerdo y con las 

mismas condiciones que el Magistrado 

Elías, en ese tiempo no fungía como 

Magistrada, pero en este momento me 

adhiero por la aprobación del acuerdo. El 

Magistrado Presidente del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado, dijo, 
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en 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, gracias señor Secretario, 

tomando en cuenta la votación emitida 

declaro APROBADO POR UNANIMIDAD DE 

VOTOS, el Avance del Programa Operativo 

Anual relativo al sexto bimestre del año 

dos mil trece.-------------------------------- 

Pasamos al OCTAVO PUNTO de la orden 

del día que se refiere a: análisis, discusión 

y en su caso, aprobación del proyecto de 

resolución del expedientillo 42/2014, 

formado con motivo de la excusa 

planteada por la Magistrada Elsa Cordero 
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Martínez, Integrante de la Sala Penal del 

Tribunal Superior de Justicia del Estado, 

dentro del Toca Penal 417/2013-3. A 

continuación someto a consideración de 

este Pleno el proyecto de resolución que 

se distribuyó con 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 orden correspondiente. 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 
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este Pleno, inicio a recabar la votación con 

el Magistrado Felipe Nava Lemus, 

manifestó a favor. El Magistrado José 

Amado Justino Hernández Hernández, 

refirió, a favor del proyecto de resolución. 

El Magistrado Elías Cortés Roa 

expresó, a favor del proyecto. La 

Magistrada Elsa Cordero Martínez, 

refirió, con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 24 y 42 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado de 

Tlaxcala, me abstengo de votar. El 

Magistrado Jerónimo Popocatl 

Popocatl, dijo, por la aprobación del 

proyecto de acuerdo. El Magistrado 

Mario Antonio de Jesús Jiménez 

Martínez, con el proyecto. Magistrado 

Ángel Francisco Flores Olayo, voto a 

favor del proyecto. La Magistrada 

Leticia Ramos Cuautle, refirió, a favor 
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del proyecto. El Magistrado Presidente 

del Tribunal Superior de Justicia del 

Estado, dijo, a favor del proyecto. El 

Secretario General de Acuerdos, 

Licenciado Luis Hernández López, 

informó, Magistrado Presidente de este 

Tribunal, con su permiso, doy cuenta que 

existen OCHO VOTOS, a  favor del 

proyecto de resolución y UNA 

ABSTENCIÓN. 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 42/2014.----- 

Pasamos al NOVENO PUNTO de la orden 

del día que se refiere a: análisis, discusión 

y en su caso, acuerdo que deberá recaer 

al oficio 1532, por el que el Secretario 

General de Acuerdos presenta Excusa 
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dentro del expedientillo 02/2011-B, 

formado con motivo del Incidente de 

Violación a la Suspensión, promovido por 

Alejandro Corona Vargas dentro de los 

autos del expediente 02/2011, relativo al 

Juicio de Protección Constitucional. Como 

es de su conocimiento en la convocatoria 

se les distribuyó copia del oficio y copia 

del proyecto de acuerdo que propongo y a 

la vez doy lectura al mismo: “Tlaxcala de 

Xicohténcatl, Tlaxcala, a catorce de abril 

de dos mil catorce, Con el oficio 1532, de 

fecha diez de marzo de dos mil catorce, 

signado por el Magistrado Licenciado Tito 

Cervantes Zepeda, Presidente del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado, SE 

ACORDÓ: Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 17, párrafo 

cuarto y 25, fracción V, de la Ley Orgánica 

del Poder Judicial de Estado y por las 
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razones vertidas en el oficio de cuenta, se 

califica de legal la excusa planteada por el 

Secretario General de Acuerdos de este 

Tribunal; por tanto y por encontrarse de 

turno, se faculta al Secretario de Acuerdos 

de la Primera Ponencia de la Sala Civil-

Familiar de este Tribunal, para que 

sustituya al Licenciado Luis Hernández 

López, Secretario General de Acuerdos de 

este Tribunal y se avoque al conocimiento 

y trámite del Expedientillo 02/2011-B, 

relativo al Incidente Violación a la 

Suspensión, así como del Expediente 

principal 02/2011, relativo al Juicio de 

Protección Constitucional, promovido por 

Alejandro Corona Vargas y de todos 

aquellos asuntos que tengan relación con 

los mismos. Cúmplase”. Se somete a su 

consideración y se concede el uso de la 

palabra a los Magistrados que así lo 
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soliciten en el orden correspondiente, 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, 

quien manifestó, a favor. El Magistrado 

José Amado Justino Hernández 

Hernández, refirió, a favor del proyecto. 

El Magistrado Elías Cortés Roa 

expresó, a favor del acuerdo. La 

Magistrada Elsa Cordero Martínez, 

refirió, a favor. El Magistrado Jerónimo 

Popocatl Popocatl, dijo, en favor de la 

propuesta de acuerdo. El Magistrado Mario 

Antonio de Jesús Jiménez Martínez, 
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con el acuerdo. Magistrado Ángel 

Francisco Flores Olayo, voto a favor del 

proyecto de acuerdo. 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 

en cuenta la votación emitida declaro 

APROBADO POR UNANIMIDAD  DE 

VOTOS, el acuerdo propuesto.-------------

----------------------Pasamos al DÉCIMO 

PUNTO de la orden del día que se refiere 
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a: asuntos generales, si alguno de los 

señores Magistrados tiene algún asunto 

general que tratar solicito atentamente lo 

manifiesten levantando la mano para 

conceder el uso de la voz, en el orden que 

corresponde, se le concede el uso de la 

voz al Magistrado Jerónimo Popocatl, 

Popocatl, quién refirió, en dos Sesiones 

Ordinarias a esta, solicite copia certificada 

de la Sesión Ordinaria del Consejo de la 

Judicatura en la que tomaron el acuerdo 

para autorizar a los Jueces Interinos 

firmar suprimiendo la palabra interinos, 

Sesión que data del veintiocho de enero 

de este año y el acuerdo del Consejo fue 

en este sentido, vista la petición que 

llevan a cabo los Jueces, por cuanto hace 

a la solicitud de que se les obsequie la 

definitividad y la inamovilidad, dígaseles 

que deberán estarse a lo dispuesto por el 
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artículo 84 párrafo primero y segundo de 

la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; consecuentemente 

y si no estoy en un error ahí pedí que se 

instruyera al Consejo de la Judicatura 

para que se aplicara el exámen a que se 

refiere el artículo 95, de la Ley Orgánica 

del Poder Judicial; esto es, que si los 

señores Jueces Interinos pretenden 

adquirir la definitividad deberán 

someterse al exámen de la carrera judicial 

previsto en los artículos 94 y 95 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado, 

que si como abogados integrantes del 

Pleno y que este es el órgano rector de 

todas las actividades del Poder Judicial no 

podemos dejar pasar por desapercibido 

que es nuestra obligación que todos los 

Jueces tengan credibilidad ante la 

sociedad justiciable, porque también 
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pretenden adquirir la inamovilidad y tanto 

la Constitución Política del Estado, como la 

Ley Orgánica no establecen un término, 

pero si establecen la obligación de que 

deben ser evaluados como lo dispone el 

artículo 84, de la Constitución segundo 

párrafo se refiere: “el Consejo de la 

Judicatura resolverá sobre la confirmación 

o remoción con anticipación de sesenta 

días naturales a la fecha que expida el 

Plazo del ejercicio del Juez que 

corresponda”, pero no señalan el término; 

consecuentemente propongo  que se 

instruya al Consejo les aplique el exámen 

de evaluación para confirmar su 

designación de Jueces y adquieran la 

definitividad y que el término  sea por 

analogía, el mismo término que el 

Congreso estableció para los Magistrados 

de seis años, para que se vayan 



69 

 

evaluando y sea su desempeño, todo esto 

y en atención, no es desconocido para 

nosotros los comentarios al exterior del 

mal desempeño de algunos Jueces y es 

nuestra obligación corregir esas 

irregularidades; por tanto, mi propuesta 

va en el sentido de que se instruya al 

Consejo de la Judicatura a efecto de que a 

la brevedad posible publique la 

convocatoria para todos aquellos Jueces 

que tienen el nombramiento de interinos y 

que en la convocatoria también abarque a 

todo el personal jurídico del Poder Judicial, 

esto es Oficiales de Partes, Diligenciarios, 

Secretarios de Acuerdos, Proyectistas de 

Jueces y Proyectistas de Sala en ese 

sentido va mi propuesta. El Magistrado 

Presidente del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado, dijo, alguna 

manifestación relacionada con el punto 
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que trata el señor Magistrado Jerónimo 

Popocatl, desean hacer algún comentario 

más Señores Magistrados, considero que 

de la lectura literal del acuerdo que tomo 

el Consejo de la Judicatura en esa Sesión, 

pues se desprende ciertamente la 

aplicación  del artículo 84, párrafo primero 

y segundo de la Constitución Política, 

entonces si el propio acuerdo les mando a 

decir a los peticionarios deberían estarse a 

lo previsto en este artículo, es claro que le 

corresponde al Consejo de la Judicatura 

llevar a cabo estos exámenes, entonces la 

petición iría en el sentido de que ya paso 

mucho tiempo y no ha implementado 

nada al respecto yo creo que el acuerdo 

sería en el sentido de instruir al Consejo 

para que lleve a cabo esta evaluación. El 

Magistrado Presidente del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado, 
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manifestó alguna otra consideración, se 

le concede el uso de la palabra al 

Magistrado José Amado Justino 

Hernández Hernández, dijo, considero 

que si ya es muy necesario que se 

apliquen los exámenes de evaluación para 

los señores Jueces y se involucren, 

inclusive por Ley pueden participar, 

inclusive la Ley habla de externos, pero 

tendríamos que dividir dos cuestiones que 

solo es para aplicar el artículo de los que 

están dentro, pues sería nada más de los 

que están dentro, y si ya hay vacante 

pues ya se convocaría para lo que 

menciona la Ley Orgánica, pero aquí lo 

importante es que sabemos que el 

Consejo tiene sus facultades, como dice la 

Constitución que somos órganos rectores, 

pero eso no nos faculta al Pleno para 

decirle lo que tiene que hacer el Consejo; 
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el Consejo tiene sus facultades, todos los 

órganos de las Salas, todos los órganos 

del Poder Judicial tienen las facultades 

que la Ley dice y el Pleno solo puede 

llegar hasta donde la Ley le permite y 

nosotros no podemos decir o tenemos la 

facultad de instruirlo o tal cosa, porque es 

su función, tal vez sería cambiar la 

palabra para decir te ordeno, haz esto, 

pues eso nos puede causar un problema al 

Pleno si es que nosotros le estamos 

diciendo te instruyo a que hagas esto, y al 

rato otra vez y pues si con apoyo de 

nosotros se buscará una forma de cómo 

decirle al Consejo, pues si ya es prudente 

que se apliquen esos exámenes, es por lo 

que hago el comentario. El Magistrado 

Presidente del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado, dijo, se le concede 

el uso de la voz a la Magistrada Elsa 
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Cordero Martínez, quien expresó, yo 

creo que aquí podemos no instruir pero si 

conminar al Pleno del Consejo de la 

judicatura, porque está en las facultades 

del Pleno, finalmente como organismo 

máximo rector de las funciones de este 

Tribunal; y yo lo único que pediría en caso 

de que se apruebe esto, pedir que sea 

muy cuidadoso el Consejo de la Judicatura 

con las garantías judiciales porque se ha 

confundido, se ha pensado al tener 

amplias garantías judiciales, las personas 

que tenemos a cargo la toma de 

decisiones jurisdiccionales que tenemos 

ya la inamovilidad y ya la función no está 

sujeta a una regla y no es cierto; de 

hecho en Convenciones Internacionales, la 

Corte Interamericana de Derechos 

Humanos a establecido numerosas 

declaraciones, numerosas decisiones en 
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las que se cuida la garantía judicial la cual 

significa una posibilidad para el Juzgador 

pero también un deber, yo en este sentido 

pediría que todo lo que se pida al Consejo 

de la Judicatura, nada mas no se dejen de 

ver estas garantías judiciales, para que no 

al rato sea el anuncio de un número 

importante de Amparos que puedan poner 

en riesgo la credibilidad de las acciones 

administrativas y no solo que los evalúen, 

que se dé seguimiento en la actividad de 

los Jueces es algo que a todos nos debería 

importar, porque  la verdad los que tienen 

el mayor cúmulo  de decisión judicial en 

realidad son ellos a quién más le debe 

interesar que cumplan los principios de 

excelencia, honorabilidad, imparcialidad, 

objetividad, a nosotros en respuesta a la 

Sociedad Tlaxcalteca como lo dice el 

Magistrado Jerónimo Popocatl Popocatl, 
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hay Jueces cuyos antecedentes o forma 

de actuar no son precisamente lo que dice 

la Constitución, también hay otros y otras 

que son ampliamente recomendables, 

conocidos con un amplio prestigio, esto 

bien vale la pena que esto no se politice, 

sino que, esto no se politice judicialmente 

sino que realmente es una  exigencia 

estricta al Consejo de la Judicatura para 

que nuestros señores Juzgadores sean 

revisados, sean evaluados en 

exhaustividad y realmente convendría que 

creo que a todos como Pleno del Consejo, 

como Pleno del Poder Judicial conviene 

que estén los mejores hombres y mujeres 

tomando decisiones al respecto sin que 

esto signifique vulnerar jamás sus 

garantías porque estaríamos en una 

posición incoherente en este sentido va mi 

apreciación gracias. El Magistrado 
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Presidente del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado, dijo, se le concede 

el uso de la voz al Magistrado Mario 

Antonio de Jesús Jiménez Martínez, 

dijo, este tema da para  que el Poder 

Judicial pueda definir la estabilidad en el 

desempeño de los Jueces, porque si bien 

es cierto las garantías individuales no son 

patente de coso porque para ningún caso 

lo es; es decir ni para los Magistrados y 

los Jueces, los Jueces de acuerdo al 

artículo 84, segundo párrafo, siguen una 

suerte parecida a la de los Magistrados; 

porque finalmente en el caso de los 

Magistrados somos evaluados con 

anticipación al vencimiento del plazo 

porque fuimos designados, en donde se 

toman en consideración una serie de 

precisiones  que la Constitución marca 

que debe tomar en cuenta el Congreso, 
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para emitir el dictamen de ratificación o 

no; ciertamente llegada la ratificación en 

caso de un Magistrado se adquiere la 

inamobilidad que ya es por garantía de la 

Constitución Federal y es una garantía 

que previene el 116, pero leo literal el 

segundo párrafo del artículo 84 dice: Los 

Jueces de Primera Instancia podrán ser 

ratificados y declarados inamovibles. El 

Consejo de la Judicatura resolverá sobre 

la confirmación o remoción, con 

anticipación de sesenta días naturales a la 

fecha en que expire el plazo de ejercicio 

del Juez que corresponda, considerando 

los informes que se tengan respecto al 

desempeño de su labor y la opinión del 

Tribunal, es decir la opinión del Pleno, 

algo así como en el caso de los 

Magistrados, solicita el Congreso del 

Consejo la Judicatura, la opinión del 
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Consejo entonces es, un procedimiento un 

tanto análogo y lo que rescato con mayor 

énfasis de la propuesta del Magistrado 

Jerónimo Popocatl es que esto ya se haga, 

es una facultad del Consejo de la 

Judicatura resolver sobre la confirmación 

o remoción de los Jueces, aquí el asunto 

es que no hay un plazo preestablecido que 

ya este por expirar respecto del 

nombramiento de los Jueces, pero si hay 

una exigencia de que solo podrán ser 

ratificados y declarados  inamovibles 

mediante la confirmación o remoción del 

Consejo de la Judicatura, entonces a 

partir de qué momento pueden ser 

ratificados e inamovibles a partir de que 

se pronuncie el Consejo de la Judicatura, 

antes no había ni Consejo de la 

Judicatura, ni disposición que dijera que 

los Jueces de Primera Instancia podrían 
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ser ratificados y declarados inamovibles 

osea no había norma al respecto y es algo 

muy interesante, lo que dice la Magistrada 

Elsa Cordero, en el sentido de que 

efectivamente no había norma, no había 

Consejo  pero si habían garantías 

judiciales eso si, ya estaban preexistentes 

en la Constitución Federal y esas son para 

todos los Juzgadores del País, tanto en el 

ámbito Federal como en el ámbito de los 

Estados, entonces en ese caso seamos 

cuidadosos o hacer la distinción 

correspondiente y en su caso de quienes 

son sujetos de esta evaluación en la que 

el Consejo de la Judicatura va a resolver 

sobre su confirmación o remoción y 

considerando los informes que se tengan 

de su desempeño y la opinión del Pleno, 

que en su momento el Consejo tendrá que 

requerir al Pleno, emita su opinión 
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respecto de esos Jueces sujetos a ese 

procedimiento  de evaluación lo que se 

destaca es la premura que ya existe de 

que en el Estado contemos con Jueces con 

esa estabilidad y que el Consejo cumpla 

con su obligación Constitucional. El 

Magistrado Presidente del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado, dijo, 

se le concede el uso de la voz al 

Magistrado José Amado Justino 

Hernández Hernández, quien manifestó 

yo considero que como está, el Presidente 

del Consejo y del Tribunal, entonces el 

que lleve las inquietudes al Consejo y ya 

que trabaje el Consejo, que hagan un 

estudio, porque no es muy sencillo decir 

vamos aplicar, porque hay 

procedimientos, hay que ver también a 

partir de cuándo aplica esta reforma de 

que ya se pueden como los Magistrados 
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de cuando es y a lo mejor algunos no les 

alcanza y va hacer cuestión de como dice 

la Magistrada Elsa Cordero, de interponer 

Amparos, tienen que ser muy cuidadosos, 

hacer un buen estudio cuanto antes para 

que ya se pueda normar, que es lo que 

falta que ahí aunque quisieran intervenir 

no hay término, ningún Juez tiene un 

término como nosotros para seis años; 

por ahí hay que empezar, me vas a 

evaluar y cuál es mi término  y esto es 

muy discutido y como vamos entrándole 

se puede ampliar más, mejor que se haga 

un estudio a conciencia de ese asunto y el 

Presidente ya se lleva la inquietud para 

transmitirla al Consejo y ahí se pongan a 

instrumentar lo necesario para llegar al fin 

que nosotros queremos. En uso de  la voz 

la Magistrada Elsa Cordero Martínez, 

expresó, nada más una petición señor 
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Presidente, un error que tuvimos en otros 

tiempos, es que se atendían asuntos 

importantes en el análisis y no se llega a 

ningún acuerdo, más bien con todo 

respeto que discrecionalmente Usted  se 

lleve el tema y no, sino más bien que 

quede como una conminación como un 

acuerdo en los términos que lo propone el 

Magistrado Jerónimo Popocatl y el 

Magistrado Mario Antonio de Jesús y ya 

podemos  incluso votarlo, porque si el 

tema nos puede llevar toda la tarde y no 

es el momento, pero sí creo que en este 

momento se podría decir, se conmina que 

el Consejo de la Judicatura entre al 

estudio en los términos que proponen los 

Señores Magistrados y ya Usted 

seguramente llevará el tema, pero ya con 

la conminación correspondiente o la 

invitación que hace este Pleno nada más 
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va en ese sentido la moción. El 

Magistrado Presidente del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado, 

manifestó, están de acuerdo con el 

contenido de la manifestación hecha por 

los señores Magistrados Justino 

Hernández y la Magistrada Elsa Cordero, 

para que solamente se conmine al 

Consejo de la Judicatura a efecto de hacer 

un estudio profundo de cómo poner en 

orden a los nombramiento de los Jueces. 

En uso de la voz el Magistrado José 

Amado Justino Hernández Hernández, 

dijo, creo que hay que perfeccionarlo, 

creo que aquí el Pleno podría pedir al 

Señor Presidente nos lleve esto al Consejo 

y ya no conminar, porque es como 

obligar, tenemos que cuidar esa cuestión 

para que nosotros no podamos incurrir en 

alguna responsabilidad antes está aquí el 
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señor Presidente, bueno pedirle llevar esto 

que estamos manifestando, esta inquietud 

para que den la salida y eso pudiera 

acordarse. El Magistrado Presidente 

del Tribunal Superior de Justicia del 

Estado, dijo, se le concede el uso de la 

voz al Magistrado Mario Antonio de 

Jesús Jiménez Martínez, quien expresó,  

más preciso que el Pleno instruya al 

Magistrado Presidente para que haga del 

conocimiento al Consejo de la Judicatura, 

que le estamos solicitando que cumpla 

con el artículo 84 Constitucional y ya. El 

Magistrado Presidente del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado, dijo, el 

Presidente queda instruido y haga del 

conocimiento al Consejo. Se le concede el 

uso de la voz al Magistrado Jerónimo 

Popocatl Popocatl, quien dijo, antes de 

este exhorto, de esta instrucción o como 
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quiera llamársele tuvimos otros dos 

puntos o se trataron otros dos puntos en 

los que se pidió tener una reunión de 

trabajo con el Consejo, yo aquí difiero en 

cuanto a lo que manifiesta el Magistrado 

Justino de que pudiéramos incurrir en una 

responsabilidad, por dar una instrucción al 

Consejo de la Judicatura, eso no es cierto, 

porque si la Corte tiene su Consejo como 

Suprema Corte, da las instrucciones a su 

Consejo Federal, nosotros somos un 

Tribunal Superior y las facultades como tal 

están reglamentadas en la Ley Orgánica 

que lo establece como el Órgano 

Supremo, consecuentemente no hay tal, 

en que incurriéramos en una 

responsabilidad; pero yo advierto que en 

Sesiones anteriores se pidió una reunión 

de trabajo con el Consejo a efecto de que 

también se pueda dar un cambio de 
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opiniones porque el Presidente se obligó a 

que se hiciera un estudio respecto del 

Centro de Justicia Alternativa y hasta 

ahorita no tenemos ninguna información, 

la misma suerte corre con la cuestión de 

los recursos materiales y hasta el 

momento no tenemos información, en los 

dos casos se instruyó para que nos dieran 

un informe pormenorizado y no lo 

tenemos, yo creo que los dos temas 

quedan abiertos y la situación de los 

Jueces, yo creo que debiera tratarse en 

una reunión de trabajo con el Consejo a 

efecto de que así no haya la 

susceptibilidad de que nos están 

imponiendo, nos están ordenando, lo 

único que estamos buscando es que se 

aplique la Ley eso es todo, porque si 

hacemos cosas ajenas a la Ley o no 

advertimos lo que nos dice la Ley, pues 
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entonces no tiene sentido nuestra 

estancia en este lugar, por ello es que yo 

si le pediría al Presidente que a la 

brevedad se de esta reunión con el 

Consejo para ver estos puntos y algunos 

otros más que puedan surgir en el 

momento de la reunión. El Magistrado 

Presidente del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado, dijo, entonces la 

propuesta concreta sería que se hiciera 

efectiva la reunión de trabajo con el 

Consejo de la Judicatura y ahí ir tratando 

este punto, de acuerdo con lo que acaba 

de manifestar el Magistrado Jerónimo 

Popocatl. El Magistrado Elías Cortés Roa, 

pido hacer uso de la voz en asuntos 

generales. El Secretario General de 

Acuerdos, Licenciado Luis Hernández 

López, informó, para comentar que la 

reunión de trabajo con el Comité de 
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Administración y con Recursos Materiales, 

ya esta agendada para el veintidós de 

abril a las once horas, El Magistrado 

Presidente del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado, dijo, pues 

agendamos estos puntos para queden 

para la reunión de trabajo para el próximo 

veintidós. Están de acuerdo así, lo 

votamos en forma económica, queda que 

el veintidós de abril a las once horas, para 

tratar asuntos que se discutieron en este 

punto que expuso el Magistrado Jerónimo 

Popocatl. El Secretario General de 

Acuerdos, Licenciado Luis Hernández 

López, dijo, se toma nota Magistrado 

Presidente. El Magistrado Presidente 

del Tribunal Superior de Justicia del 

Estado, dijo, adelante Magistrado Elías 

Cortés Roa, expresó, quisiera compartir 

dos cuestiones, la primera de ellas con un 
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aspecto informativo que se originó aquí en 

el Pleno la acción planteada por el ex 

Magistrado Carlos Bertín, comunicarles 

que el día viernes fue a la Sala a 

desistirse de la acción y comunicar a este 

Pleno la ratificación del desistimiento, es 

el primer punto y el segundo punto es 

solicitar copia certificada de la Sesión de 

este Pleno. El Magistrado Presidente 

del Tribunal Superior de Justicia del 

Estado, dijo, si Magistrado, tome nota 

señor Secretario, 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 
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presentes, Magistrado Tito Cervantes 

Zepeda, Magistrado Felipe Nava 

Lemus, Magistrado José Amado 

Justino Hernández Hernández, 

Magistrado Elías Cortés Roa, 

Magistrada Elsa Cordero Martínez, 

Magistrado Jerónimo Popocatl 

Popocatl, Magistrado Mario Antonio 

de Jesús Jiménez Martínez, 

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.  

 


