
SESIÓN DE PLENO EXTRAORDINARIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL 
ESTADO, CELEBRADA A LAS CATORCE HORAS DEL SIETE DE FEBRERO DE 2014.  

  

ANEXO UNO  

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

 

LISTA DE ASISTENCIA 

 

MAGISTRADO TITO CERVANTES  ZEPEDA. PRESENTE 
 

MAGISTRADO JOSÉ AMADO JUSTINO 
HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ.  
 

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 ELIÁS CORTÉS ROA PRESENTE 
 

MAGISTRADO FELIPE NAVA LEMUS PRESENTE 
 

. 

 

 

 

ANEXO DOS  

 

En cumplimiento al artículo 13 fracción I, inciso a), de la Ley de Acceso a la Información 
Pública para el Estado de Tlaxcala, se difunde de oficio el orden del día de la Sesión 
Extraordinaria del Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, celebrada el 
siete de febrero de dos mil catorce.  

ORDEN DEL DÍA. 

I. Verificación del quórum. 

 

II. Análisis discusión y en su caso, aprobación del proyecto de distribución de la 
cantidad que le fue otorgada al Poder Judicial del Estado, por concepto del cuarto  
ajuste trimestral correspondiente a dos mil trece, a fin que sea destinado como fue 
considerado por el Consejo de la Judicatura del Estado, en Sesión Extraordinaria 
privada, celebrada el seis de febrero de dos mil catorce y comunicado mediante oficio  
SECJ/128/2014, signado por el Secretario Ejecutivo del Consejo de la Judicatura del 
Estado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                       ACTA NÚMERO 08/2014 

 

 

  ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO 

EXTRAORDINARIA DEL HONORABLE 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, CELEBRADA EL 

SIETE DE FEBRERO DEL DOS MIL 

CATORCE. 

 

En la Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, 

Tlaxcala, siendo las catorce horas del siete 

de febrero de dos mil catorce, en el Salón de 

Plenos del Tribunal Superior de Justicia del 

Estado, se reunieron los Magistrados que 

integran el Pleno, para celebrar Sesión 

Extraordinaria, 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 Rodolfo Montealegre Luna, 

Secretario General de Acuerdos. Acto 

seguido se declara abierta la Sesión, dando 

cuenta el Secretario con los asuntos que se 

listan en el: ORDEN DEL DIA.- “I. 

Verificación de “quórum.- II. Análisis 

discusión y en su “caso, aprobación del 

proyecto de “distribución de la cantidad que 

le fue “otorgada al Poder Judicial del Estado, 

por “concepto del cuarto ajuste trimestral 

“correspondiente a dos mil trece, a fin que 

“sea destinado como fue considerado por “el 

Consejo de la Judicatura del Estado, en 

“Sesión Extraordinaria privada, celebrada “el 

seis de febrero de dos mil catorce y 

“comunicado mediante oficio  

“SECJ/128/2014, signado por el Secretario 

“Ejecutivo del Consejo de la Judicatura del 

“Estado”.  El Magistrado Presidente del 

Tribunal Superior de Justicia, expresó, 

Magistrados Integrantes del Pleno de este 



Tribunal, han sido ustedes convocados a esta 

hora y en esta fecha, para llevar a cabo una 

Sesión Extraordinaria, conforme a la orden 

del día que oportunamente les fue 

distribuida; antes de dar inicio a esta Sesión, 

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 Rodolfo 

Montealegre Luna, dio inicio al pase de 

lista con el Magistrado Tito Cervantes 

Zepeda, manifestó, presente; 

Magistrado Felipe Nava Lemus, expresó 

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 NUEVE 

MAGISTRADOS. El Magistrado 

Presidente del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado, manifestó  tomando en 

consideración que como lo informa el 

Secretario General de Acuerdos de este 

Tribunal, nos encontramos reunidos NUEVE 

MAGISTRADOS, con fundamento en el 

artículo 21, de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial del Estado, existe Quórum legal para 

Sesionar válidamente de modo que los 

acuerdos que se dicten serán válidos para 

todos los efectos legales correspondientes, 



en atención a lo anterior declaro abierta la 

Sesión Extraordinaria del Pleno del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado.- - - - - - -  - 

- - - - - - - - - - - - 

Pasamos al SEGUNDO PUNTO de la orden del 

día, el cuál en obvio de repeticiones 

innecesarias solicito se tenga por 

reproducido en los términos que aparecen en 

la convocatoria respectiva, ahora bien, en la 

convocatoria se distribuyó copia del proyecto 

de distribución del cuarto ajuste trimestral, 

correspondiente a dos mil trece, el Consejo 

de la Judicatura del Estado ya lo analizó y 

consideró que esa cantidad otorgada al Poder 

Judicial del Estado, sea destinada en los 

siguientes conceptos: compensaciones y 

otras, seguridad social, alimentos y utensilios 

y servicios de traslado, para lo cual propongo 

el siguiente acuerdo: “Con fundamento en 

los artículos 80, Fracción XII, de la 

Constitución Política del Estado Libre y 



Soberano de Tlaxcala, 25, Fracción X, de la 

Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado y 

288, del Código Financiero del Estado, se 

autoriza destinar el cuarto ajuste trimestral 

de dos mil trece, que asciende a la cantidad 

de $962,154.96 (NOVECIENTOS SESENTA Y 

DOS MIL, CIENTO CINCUENTA Y CUATRO 

PESOS 96/100 M.N,) para que sea utilizado 

en las partidas, conceptos y cantidades 

consideradas por el Consejo de la Judicatura; 

siendo de la siguiente forma: 

Compensaciones y otras por la cantidad de 

$620,000.00 (SEISCIENTOS VEINTE MIL 

PESOS 00/100 M.N.), seguridad social, por la 

cantidad de $142,154.96 (CIENTO 

CUARENTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y 

CUATRO PESOS 96/100 M.N.), alimentos y 

utensilios por la cantidad de $100,000.00 

(CIEN MIL PESOS 00/100 M.N.), servicios de 

traslado por la cantidad de $100,000.00 

(CIEN MIL PESOS 00/100 M.N.). en los 



términos en que fue preparado por el 

Tesorero de este Tribunal y considerado por 

el Consejo de la Judicatura del Estado”; 

finalmente se instruye al Secretario General 

de Acuerdos, sin ulterior acuerdo haga saber 

el contenido de esta determinación al 

Consejo de la Judicatura, en los términos en 

que fue preparado por el Señor Tesorero del 

Estado, se pone a consideración éste 

proyecto de acuerdo y se le concede el uso 

de la palabra a los Magistrados o Magistradas 

que quieran hacer uso de la palabra, se le 

concede el uso de la palabra al Magistrado 

jerónimo Popocatl Popocatl, dijo 

aprovechando que se encuentra el Tesorero 

de este Tribunal, solo preguntaría ¿En qué 

cosiste eso de alimentos y utensilios para 

quienes son o donde se invierten?. El 

Magistrado Presidente del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado, manifestó 

le voy a pedir al señor Tesorero que está 



aquí presente a ver si puede ampliar bien 

esta partida para que quede bien claro. El 

Contador Público y Licenciado Armando 

Martínez Nava Tesorero del Tribunal 

Superior de Justicia, refirió, con su 

permiso Magistrado Presidente, Magistrados 

Integrantes del Pleno, la cantidad de 

$100,000.00 (CIEN MIL PESOS 00/100 

M.N.), de alimentos y utensilios, como su 

nombre lo dice, son alimentos que van a ser 

destinados para los eventos del día de la 

madre, del día del abogado y si alcanzara 

comida de fin de año, señores Magistrados y 

Magistradas, El Magistrado Presidente del 

Tribunal Superior de Justicia del Estado, 

manifestó, quiero aclarar que hay una 

partida de treinta y cinco mil pesos, pero nos 

dio cuenta que no íbamos a poder solventar 

los gastos las comidas del día del abogado 

son comidas que le cuestan al Tribunal 

Superior de Justicia y lo mismo el día de la 



Madre, entonces sí necesitábamos tener 

recursos para poder sustentar esos gastos 

por eso es que les pedimos que nos 

autoricen esta partida así en esos términos, 

no sé si haya alguna otra opinión.  El 

Magistrado Ángel Francisco Flores Olayo, 

manifestó, no sé si tengo la información 

equivoca, pero recuerdo que el año pasado o el 

antepasado se dijo que para el día del abogado 

o habrá sido para la fiesta de diciembre tal vez, 

la sufragaba el Ejecutivo destinaba una partida 

especial no sé pero si eso fuera el caso 

entonces no dije nada, pero si no entonces que 

se nos  aclare si el Ejecutivo da para el día del 

abogado. El Magistrado Presidente del 

Tribunal Superior de Justicia del Estado, 

manifestó, no sé pero si tendríamos que 

preguntarle al Magistrado Justino que fue el 

Presidente, si tiene alguna información, pero 

en caso de que no se hiciera gasto, entonces 

esa partida queda intocada en la parte que 



no se pueda afectar, no creo que nos de la 

dos comidas, la del día de las madres y la  

 

del día del abogado, ahora sí se puede, se 

tiene que gestionar de todas formas y el 

gasto que se haga tiene que estar 

comprobado, se le concede el uso de la voz 

al Magistrado José Amado Justino 

Hernández Hernández, dijo, si nosotros 

como Tribunal debemos tener una partida 

que sustente esta cuestión de alimentos y 

utensilios, ahí está, cuando se vienen los 

eventos pudiera uno solicitar un apoyo 

extraordinario para no afectar el presupuesto 

al Ejecutivo y si está en su disposición y hay 

manera pues ya dan el apoyo, pero eso es al 

momento, vamos a pensar que cien mil 

pesos no van a alcanzar para tres comidas, 

de fin de año, día de las madres y día del 

abogado, entonces viendo que está la partida 

y es insuficiente, pues ya será una solicitud a 



donde corresponda para que puedan dar un 

apoyo, no es obligación del ejecutivo ni del 

Legislativo estar patrocinando esto sino que 

es a través de un procedimiento de gestión 

para que nos den un apoyo para solventar 

algunas cuestiones como estas y para 

algunos otros conceptos. Una duda en 

cuestión de compensaciones no sé si tengan 

algún sustento en razón de que se nos van a 

otorgar esa compensación o alguna 

consideración, a lo mejor ya está esto visto 

en el Consejo. El Magistrado Presidente 

del Tribunal Superior de Justicia del 

Estado, dijo, no vino el Secretario Ejecutivo 

pero no sé si Usted tenga conocimiento 

Señor Secretario, del oficio que le mandaron. 

Licenciado Rodolfo Montealegre Luna, 

Secretario General de Acuerdos,  no con 

precisión, pero extraoficialmente el Consejo 

de la Judicatura elaboró el acuerdo conforme 

a la revisión presupuestal del año pasado. El 



Magistrado Presidente del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado, dijo, de 

acuerdo no tenemos problema con eso 

porque sí está sustentado, para que no 

tengamos problema después con el Órgano 

de Fiscalización. El Magistrado Ángel 

Francisco Flores Olayo, manifestó, es un 

acuerdito ya fundamento y motivo con 

precisión. El Magistrado José Amado 

Justino Hernández Hernández, dijo,, eso 

es un como bono de productividad de alguna 

cuestión de la labor de los Magistrados y 

todo el personal. El Magistrado Mario 

Antonio de Jesús Jiménez Martínez, no 

sé si el Señor Tesorero tenga alguna 

información al respecto. El Magistrado 

Presidente del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado, dijo, sí ¿Cómo lo 

vamos a sustentar Señor Tesorero? A ver si 

tiene Usted conocimiento. El Contador 

Público y Licenciado Armando Martínez 



Nava Tesorero del Tribunal Superior de 

Justicia, refirió, si la Facultad de otorgar las 

compensas y estímulos le compete al 

Consejo de la Judicatura, entonces el 

concepto va a ser un estímulo a los 

funcionarios que se están considerando en la 

Sesión de Consejo Señor Presidente El 

Magistrado Presidente del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado, dijo, bien 

de no existir intervención alguna instruyo al 

Secretario General de Acuerdos recabe la 

votación y se sirva dar cuenta de ello. El 

Secretario General de Acuerdos, 

Licenciado Rodolfo Montealegre Luna, 

dijo, con su permiso Magistrado Presidente y 

Magistrados Integrantes del Pleno iniciaré a 

recabar la votación con el Magistrado 

Felipe Nava Lemus, dijo, por la aprobación 

del acuerdo, Magistrado José Amado 

Justino Hernández Hernández, manifestó, 

por la aprobación del acuerdo, Magistrado 



Elías Cortés Roa, refirió, por la aprobación 

del acuerdo, Magistrada Elsa Cordero 

Martínez, dijo, a favor Magistrado 

Jerónimo Popocatl Popocatl, expresó en 

favor de la aprobación, Magistrado Mario 

Antonio de Jesús Jiménez Martínez, 

refirió con el acuerdo, Magistrado Ángel 

Francisco Flores Olayo, manifestó mi voto 

es para que se apruebe el acuerdo, 

Magistrada Leticia Ramos Cuautle, dijo, a 

favor del acuerdo, El Magistrado 

Presidente del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado, expresó, a favor del 

acuerdo propuesto por esta Presidencia. El 

Secretario General de Acuerdos, 

Licenciado Rodolfo Montealegre Luna, 

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 que formula a 

Presidencia de este Tribunal. Tomando en 

cuenta que ya no existe ningún asunto que 

tratar siendo las catorce horas con 

veinticinco minutos de este día declaro 

concluida esta Sesión de Pleno Extraordinaria 

del Tribunal Superior de Justicia del Estado. 

Gracias y posteriormente serán convocados. 

Firmando para constancia la presente Acta 

los Magistrados que en ella intervinieron y 

que se encuentran presentes, Magistrado 

Tito Cervantes Zepeda, Magistrado 

Felipe Nava Lemus, Magistrado José 

Amado Justino Hernández Hernández, 

Magistrado Elías Cortés Roa, Magistrada 

Elsa Cordero Martínez, Magistrado 

Jerónimo Popocatl POpocatl, Mario 

Antonio de Jesús Jiménez Martínez, 

Magistrado Ángel Francisco Flores Olayo 



y Magistrada Leticia Ramos Cuautle, 

siendo Presidente del Tribunal Superior de 

Justicia, el Primero de los nombrados, ante 

el Secretario General de Acuerdos, 

Licenciado Rodolfo Montealegre Luna 

que da fe.  


