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

. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



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 veinticinco 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. Análisis, discusión y en su caso, aprobación del proyecto de resolución del 
Expedientillo 39/2014, formado con motivo de la Excusa planteada por el 
Maestro en Derecho Elías Cortés Roa, Magistrado de la Sala Unitaria Electoral 
Administrativa del Tribunal Superior de Justicia del Estado, dentro del Toca 
Administrativo 105/2013. (se anexa proyecto de resolución). 
 
IV. Análisis, discusión y en su caso, aprobación, para designar a un Magistrado 
Integrante del Pleno de este Tribunal, que deberá sustituir mi ausencia 
provisional durante periodo del veintisiete de abril al primero de mayo de dos mil 
catorce, por virtud de haber sido convocado por la Asociación de Jueces 
Dominicanos para la Democracia (JUDEMO), para asistir a la 63ª. Asamblea 
Anual de la Federación Latinoamérica de Magistrados y reunión del Grupo 
Iberoamericano UIM, que se llevará a cabo conjuntamente en Santo Domingo de 
Guzmán, capital de la República Dominicana, a celebrarse entre los días 
veintisiete de abril al uno de mayo de dos mil catorce. 
 
V. Asuntos Generales. 
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ACTA NÚMERO 08/2014 

 

 

 

ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO 

ORDINARIA DEL HONORABLE TRIBUNAL 

SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, CELEBRADA EL 

VEINTICINCO DE ABRIL DE DOS MIL 

CATORCE. 

 

 

En la Ciudad de Tlaxcala de 

Xicohténcatl, Tlaxcala, siendo las once horas 

del veinticinco 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 

requiere y bajo la presencia del Magistrado 
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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. Análisis, 

“discusión y en su caso, aprobación del 

“proyecto de resolución del 

“Expedientillo 39/2014, formado con 

“motivo de la Excusa planteada por el 

“Maestro en Derecho Elías Cortés Roa, 

“Magistrado de la Sala Unitaria Electoral 

“Administrativa del Tribunal Superior de 

“Justicia del Estado, dentro del Toca 

“Administrativo 105/2013. (se anexa 

“proyecto de resolución). IV. Análisis, 

“discusión y en su caso, aprobación, para 
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“designar a un Magistrado Integrante del 

“Pleno de este Tribunal, que deberá 

“sustituir mi ausencia provisional durante 

“periodo del veintisiete de abril al primero 

“de mayo de dos mil catorce, por virtud de 

“haber sido convocado por la Asociación de 

“Jueces Dominicanos para la Democracia 

“(JUDEMO), para asistir a la 63ª. Asamblea 

“Anual de la Federación Latinoamérica de 

“Magistrados y reunión del Grupo 

“Iberoamericano UIM, que se llevará a cabo 

“conjuntamente en Santo Domingo de 

“Guzmán, capital de la República 

“Dominicana, a celebrarse entre los días 

“veintisiete de abril al uno de mayo de dos 

“mil catorce. V. Asuntos Generales”.  A 

continuación El Magistrado Presidente del 

Tribunal Superior de Justicia del Estado, 

expresó, Magistrados Integrantes del Pleno 

de este Tribunal, han sido ustedes 

convocados a esta hora y en esta fecha, 
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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, 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 
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Francisco Flores Olayo refirió presente; 

Magistrada Leticia Ramos Cuautle, 

expresó, presente; con su permiso 

Magistrado Presidente, Magistradas y 

Magistrados que integran el 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,  refirió, tomando en 

consideración que como lo informa el 

Secretario General de Acuerdos de este 

Tribunal, nos encontramos reunidos NUEVE 

MAGISTRADOS, con fundamento en el 

artículo 21, de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial del Estado, existe Quórum legal para 

Sesionar válidamente de modo que los 

acuerdos que se dicten serán válidos para 

todos los efectos legales correspondientes, 

por lo anterior declaro abierta esta Sesión.-- 

Pasamos al SIGUIENTE PUNTO de la orden 
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del día que se refiere a  la lectura del acta 

de la Sesión Ordinaria anterior y en su caso 

aprobación de la misma, para lo cual 

instruyo al Secretario General de Acuerdos, 

proceda a la lectura de la referida acta. El 

Secretario General de Acuerdos, 

Licenciado Luis Hernández López, refirió, 

con su permiso Magistrado Presidente, 

Magistradas y Magistrados que integran el 

Pleno de este Tribunal, daré lectura al acta 

de la Sesión Ordinaria celebrada el catorce 

de abril de dos mil catorce, que en la parte 

conducente dice. Al término de su lectura 

indicó, se dio cumplimiento a sus 

instrucciones. Magistrado Presidente del 

Tribunal Superior de Justicia del Estado, 

dijo, una vez que se dio lectura al Acta de la 

Sesión Ordinaria anterior, se somete a 

consideración señores Magistrados. El 

Magistrado Presidente del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado, dijo, de 
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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 que 

integran este Pleno iniciaría a recabar la 

votación con el Magistrado Felipe Nava 

Lemus, manifestó por la aprobación del 

Acta. El Magistrado Justino Hernández 

Hernández, refirió, por la aprobación del 

Acta. El Magistrado Elías Cortés Roa 

expresó, por la aprobación del Acta. La 

Magistrada Elsa Cordero Martínez 

manifestó, a favor. El Magistrado 

Jerónimo Popocatl Popocatl, dijo, en 

favor de su aprobación. El Magistrado 

Mario Antonio de Jesús Jiménez 

Martínez, refirió que se apruebe en sus 

términos. El Magistrado Ángel Francisco 

Flores Olayo, manifestó, que se apruebe en 
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sus términos. La Magistrada Leticia 

Ramos Cuautle, refirió, que se apruebe en 

sus términos. El Magistrado Presidente 

del Tribunal Superior de Justicia del 

Estado, dijo, por la aprobación del Acta. El 

Secretario General de Acuerdos, 

Licenciado Luis Hernández López, dijo, 

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 

APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS, la 

lectura del Acta de la Sesión Ordinaria 

anterior.----------------------------------------

Pasamos al TERCER PUNTO de la orden del 

día que se refiere a Análisis, discusión y en 

su caso, aprobación del proyecto de 

resolución del Expedientillo 39/2014, 
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formado con motivo de la Excusa planteada 

por el Maestro en Derecho Elías Cortés Roa, 

Magistrado de la Sala Unitaria Electoral 

Administrativa del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado, dentro del Toca 

Administrativo 105/2013, se anexo el 

proyecto de resolución a la convocatoria 

someto a consideración de este Pleno el 

proyecto de resolución que se distribuyó en 

la mencionada 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, alguien desea hacer uso de 

la palabra en relación con este punto 

señores Magistrados, se le concede el uso de 

la palabra al Magistrado Mario Antonio de 

Jesús Jiménez Martínez, quien refirió, solo 
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para pedir que en lo sucesivo y así lo hare 

en las sesiones subsecuentes que se asiente 

literalmente el nombre del Juez que se está 

llamando para suplir al Magistrado de la Sala 

Unitaria, esto por efectos de alguna posible 

recusación o impedimento, porque nada más 

se dice llámese al Juez Familiar, que se 

pudiera establecer el nombre del Juez. El 

Magistrado Presidente del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado, 

manifestó, es correcto que se asiente así, 

alguna otra consideración de los señores 

Magistrados; es correcto que quede 

asentado así para que articulemos el 

nombre, verdad señor Magistrado. El 

Secretario General de Acuerdos, 

Licenciado Luis Hernández López, 

informó, la razón por la que únicamente se 

asienta  el cargo es porque en el Libro que 

llevamos de turno de manera rigurosa se 

asienta el Juzgado que sigue en turno, han 
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sucedido casos en los que hay cambios de 

Jueces y los Jueces que lleguen a ocupar, 

por ejemplo el primero, el segundo o el 

tercero penal que están conociendo del 

asunto, en lugar de seguir conociendo 

regresan el expediente, como sucedió en 

caso del Licenciado Lazarito como Consejero, 

quien ya no se encuentra fungiendo como 

Juez, pues el Juez que quedo en su lugar 

regreso el asunto para que se nombre al que 

lo sustituya, y de ese Libro se está 

asignando el turno al titular del Juzgado y no 

a la persona, entonces para que no suceda 

eso de que nos estén regresando  las 

excusas y volver a calificar y sustituir, es por 

lo que se nombra únicamente el nombre del 

Juzgado, pero si la petición es que se 

nombre el Juez, lo asentamos. El 

Magistrado Justino Hernández 

Hernández, refirió, es correcto que se 

asiente el nombre del Juez Segundo, si el 
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nombre del Juez por las excusas, aparte 

deben saber quién es la persona exacta y si 

le ponemos el Juzgado no va a saber y va 

haber problema. El Magistrado Presidente 

del Tribunal Superior de Justicia del 

Estado, manifestó, se le concede el uso de 

la voz al Magistrado Jerónimo Popocatl 

Popocatl, dijo, en el mismo sentido de que 

se asiente literal el nombre del Juez, porque 

en Sesiones anteriores ha sido un reclamó 

que cuando los jueces cometen alguna 

irregularidad el Consejo sin norma, sin 

fundamento los quita del lugar para 

cambiarlos a otro Distrito y eso no es 

correcto, si comenten alguna irregularidad 

que se mantengan y se hagan acreedores a 

las consecuencias de sus actos, entonces por 

ello me pronuncio en el mismo sentido de 

que se asiente literalmente el nombre. El 

Magistrado Presidente del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado, 
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manifestó, se le concede el uso de la voz al 

Magistrado Ángel Francisco Flores 

Olayo, expreso, a mí me parece que es 

fundado lo que se viene proponiendo  acerca 

de que se incluya en el proyecto ya el 

nombre del Juez que se propone y creo que 

de este ya deberá ser; no sé quién tenga el 

turno y que nos anuncie de una vez quién 

es, para que ya en ese cumplido lo votemos 

lo aprobemos o no. El Secretario General 

de Acuerdos, Licenciado Luis Hernández 

López, informó, el Juez Civil y Familiar del 

Distrito Judicial de Morelos, es la 

Licenciada María Avelina Meneses 

Cante. El Magistrado Ángel Francisco 

Flores Olayo, expreso, entonces ya 

sabemos, ya votaremos. El Magistrado 

Presidente del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado, manifestó, entonces 

que quede asentado en esos términos; de no 

existir intervención alguna, instruyo al 
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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  

Magistrado Felipe Nava Lemus, manifestó 

por su aprobación. El Magistrado Justino 

Hernández Hernández, refirió, por la 

aprobación del proyecto. El Magistrado 

Elías Cortés Roa expresó, me abstengo por 

ser el Magistrado que presenta la excusa. 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 con el proyecto. El 

Magistrado Ángel Francisco Flores 

Olayo, a favor de su aprobación con las 

propuestas que se hicieron aquí La 
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Magistrada Leticia Ramos Cuautle, 

refirió, a favor del proyecto y con las 

observaciones de los señores Magistrados. El 

Magistrado Presidente del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado, dijo, en 

favor del proyecto con la aclaración de que 

se debe estipularse el nombre del Juez en 

turno va a conocer del asunto. 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 con las modificaciones que se 

dijeron en esta Sesión 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 39/2014.----------------------
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Pasamos al CUARTO PUNTO de la orden del 

día que se refiere a análisis, discusión y en 

su caso, aprobación, para designar a un 

Magistrado Integrante del Pleno de este 

Tribunal, que deberá sustituir mi ausencia 

provisional durante periodo del veintisiete de 

abril al primero de mayo de dos mil catorce, 

por virtud de haber sido convocado por la 

Asociación de Jueces Dominicanos para la 

Democracia (JUDEMO), para asistir a la 63ª. 

Asamblea Anual de la Federación 

Latinoamérica de Magistrados y reunión del 

Grupo Iberoamericano UIM, que se llevará a 

cabo conjuntamente en Santo Domingo de 

Guzmán, capital de la República Dominicana, 

a celebrarse entre los días veintisiete de 

abril al uno de mayo de dos mil catorce, 

únicamente para que a nombre y 

representación del Poder Judicial del Estado, 

rinda informes previos y justificados, realice 

requerimientos inherentes a cumplimiento 
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de ejecutorias de amparo, interponga 

recursos e incidentes, también, para que 

dicte acuerdos de radicación de los juicios  y 

recursos previstos en la Ley del Control 

Constitucional del Estado, facultándolo, para 

que otorgue si así fuera el caso, la 

suspensión de algún acto de autoridad cuya 

invalidez se demande por esa vía; por lo que 

propongo el siguiente acuerdo: “Que el 

“Magistrado integrante del Pleno de este 

“Tribunal, que deberá sustituir la ausencia 

“provisional del Presidente del Tribunal 

“Superior de Justicia del Estado, durante el 

“periodo del veintisiete de abril al primero de 

“mayo de dos mil catorce, por haber sido 

“convocado por la Asociación de Jueces 

“Dominicanos para la Democracia (JUDEMO), 

“para asistir a la 63ª. Asamblea Anual de la 

“Federación Latinoamérica de Magistrados y 

“reunión del grupo iberoamericano UIM, que 

“se llevará a cabo conjuntamente en Santo 
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“Domingo de Guzmán, Capital de la 

“República Dominicana, a celebrarse entre 

“los días veintisiete de abril al uno de mayo 

“de dos mil catorce, será únicamente, para 

“que a nombre y representación del Poder 

“Judicial del Estado, rinda informes previos y 

“justificados, realice requerimientos 

“inherentes a cumplimiento de ejecutorias 

“de amparo, interponga recursos e 

“incidentes, también, para que dicte 

“acuerdos de radicación de los juicios y 

“recursos previstos en la Ley del Control 

“Constitucional del Estado, facultándolo, 

“para que otorgue si así fuera el caso, la 

“suspensión de algún acto de Autoridad cuya 

“invalidez se demande por esa vía.” Para lo 

cual, instruyo al Secretario General de 

Acuerdos, informe que Magistrado se 

encuentra de turno. El Secretario General 

de Acuerdos, Licenciado Luis Hernández 

López, informó, Magistrado Presidente, 
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Magistrados integrantes del este  Tribunal,  

se encuentra de turno la Magistrada LETICIA 

RAMOS CUAUTLE. El Magistrado 

Presidente del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado, manifestó, dada la 

cuenta del Secretario, se incluiría en el 

acuerdo propuesto el nombre de la 

Magistrada que esta de turno que es la 

Magistrada Leticia Ramos Cuautle, como ya 

se ha informado; de no existir intervención 

alguna, instruyo al Secretario General de 

Acuerdos para que recabe la votación 

correspondiente y se sirva dar cuenta de 

ello. El Secretario General de Acuerdos, 

Licenciado Luis Hernández López, refirió, 

con su permiso Magistrado Presidente, 

Magistradas y Magistrados de este Pleno 

iniciaría recabar la votación con  Magistrado 

Felipe Nava Lemus, manifestó a favor del 

acuerdo. El Magistrado Justino 

Hernández Hernández, refirió, con la 
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propuesta. El Magistrado Elías Cortés Roa 

expresó, a favor. La Magistrada Elsa 

Cordero Martínez manifestó, a favor. El 

Magistrado Jerónimo Popocatl Popocatl, 

dijo, por la aprobación del acuerdo. El 

Magistrado Mario Antonio de Jesús 

Jiménez Martínez, refirió con el acuerdo. 

El Magistrado Ángel Francisco Flores 

Olayo, mi voto es a favor de la propuesta. 

La Magistrada Leticia Ramos Cuautle, 

refirió, a favor del acuerdo. El Magistrado 

Presidente del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado, dijo, 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, tomando en 
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cuenta la  votación emitida declaro 

APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS, el 

acuerdo propuesto.-----------------------

Pasamos al QUINTO PUNTO de la orden del 

día que se refiere a: asuntos generales, si 

alguien tiene algún asunto general que tratar 

solicito atentamente lo manifiesten 

levantando la mano para conceder el uso de 

la voz, en el orden correspondiente y como 

tengo asuntos generales que tratar me 

anoto en primer término; alguien de los 

señores Magistrados tiene algún asunto que 

tratar, señor Magistrado Jerónimo Popocatl,  

como me anoté en primer término expongo 

a ustedes lo siguiente: únicamente para 

conocimiento de este Pleno, informo que el 

once de abril de dos mil catorce, se recibió 

notificación del Diligenciario de la Sala 

Unitaria Electoral Administrativa, Licenciado 

José Juan Conde Conde, mediante el cual 

notifica que fue ratificado el escrito de 
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desistimiento presentado por el Licenciado 

Carlos Bertín Vázquez Paul y se ordena 

archivar el toca administrativo 59/2014, 

como asunto concluido; en otro asunto 

general que tratar, se recibió el oficio 

SECJ/375/2014, de la Secretaria Ejecutiva 

del Consejo de la Judicatura, Licenciada 

María Cristina Herrera Reyes, por el que 

remite copia certificada de constancias 

deducidas del procedimiento administrativo 

04/2014, iniciado en contra de los 

Licenciados José Augusto López Hernández, 

Erika Melo Montiel Y Shuka Zempoalteca 

Rodríguez, quienes fungieron como Juez y 

Secretarias de Acuerdos del Juzgado de lo 

Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, 

en el cual a la fecha no se ha emitido 

resolución, en virtud de que el expediente en 

comento se encuentra en periodo de 

desahogo de pruebas, este asunto tiene 

relación con un acuerdo que dictamos dentro 
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del expedientillo 38/2012, en el que falta al 

Consejo de la Judicatura dar cumplimiento al 

primer punto recomendatorio  que emitió 

dentro de la recomendación 02/2013; 

finalmente para conocimiento de este Pleno 

quiero comentarles que se recibió 

notificación del amparo número 1970/2013, 

promovido por Sandra Juárez Domínguez,  

en el cual se informa que el Presidente de la 

Mesa Directiva del Congreso del Estado, 

interpuso recurso de revisión, son los 

asuntos que tengo para informarles en 

asuntos generales; se le concede el uso de 

la voz al Magistrado Jerónimo Popocatl 

Popocatl, expresó, para hacer un 

comentario en relación a un oficio, 

concretamente el 303/C/2014, que en copia 

nos turna la Contralora del Tribunal Superior 

de Justicia, en el que hace saber al Consejo 

de la Judicatura que los Licenciados Ricardo 

Ixtlapale Terán y Gustavo Otero Ortiz, no 
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han cumplido con la entrega recepción a 

partir de que el Consejo los cambio de 

adscripción como Secretarios de Acuerdos 

que fungían, llamando la atención que si 

bien es cierto es facultad del Consejo de la 

Judicatura, que a la Contralora se le 

otorguen todas las facultades para sancionar 

este tipo de actos de incumplimiento porque 

en un caso nos habla que es de octubre del 

año anterior y hasta la fecha no han dado 

cumplimiento a ese requerimiento de hacer 

la entrega recepción; y en el otro caso de 

Gustavo Otero Ortiz, le refiere a la 

Contralora que no puede ni tiene tiempo 

porque tiene sus diligencias, yo creo que es 

una obligación de que cumplan con esa 

cuestión administrativa hacer la entrega 

recepción porque si se sienten impunes, lo 

que siempre he sostenido ante todo este tipo 

de cuestiones que deben observarse al 

interior del Consejo, pues la Contralora no 
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va a tener autoridad alguna para poder 

sancionar, como sucedió en el caso de la ex 

Contralora, porque desde octubre le 

contestan en enero, cuando tenga tiempo lo 

voy a rendir y así lo dice textualmente, haya 

comunicare por oficio cuando pueda hacer la 

entrega recepción; eso no es nada correcto 

de que los Servidores Públicos cuando los 

cambios de adscripción hagan la acta de 

entrega recepción cuando quieran si es que 

quieren yo creo que en ese caso se debe 

sancionarse esa situación, el comentario 

para que el Consejo de la Judicatura tome 

en cuenta esta circunstancia. El Magistrado 

Presidente del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado, manifestó, Secretario 

tome notar de lo manifestado por el 

Magistrado Jerónimo Popocatl, El 

Secretario General de Acuerdos, 

Licenciado Luis Hernández López, 

informó, si Magistrado se toma nota de lo 
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manifestado por el Magistrado Jerónimo 

Popocatl Popocatl, para que se haga saber al 

Consejo de la Judicatura sobre esta falta que 

están incurriendo esos funcionarios. El 

Magistrado Presidente del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado, 

manifestó, tomando en cuenta que ya no  

existe ningún asunto que tratar siendo las 

doce horas con tres minutos de este día 

declaro concluida esta Sesión de Pleno 

Ordinaria del Tribunal Superior de Justicia 

del Estado, gracias y posteriormente serán 

convocados. Firmando para constancia la 

presente acta los Magistrados que en ella 

intervinieron y que se encuentran presentes, 

Magistrado Tito Cervantes Zepeda, 

Magistrado Felipe Nava Lemus, 

Magistrado José Amado Justino 

Hernández Hernández, Magistrado Elías 

Cortés Roa, Magistrada Elsa Cordero 

Martínez, Magistrado Jerónimo Popocatl 
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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.  


