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SESIÓN DE PLENO EXTRAORDINARIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO, 
CELEBRADA A LAS DOCE HORAS DEL DIECIOCHO 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 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 Extraordinaria del Pleno del 
Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, celebrada el veinte de febrero de dos mil 
catorce.  

ORDEN DEL DÍA. 

 
I. Verificación del quórum. 

 
II. Análisis, discusión y en su caso designación del representante de los 

Magistrados que deberá integrar el Consejo de la Judicatura del Estado. 

 
III. Análisis, discusión y en su caso designación del representante de los 

Jueces que deberá integrar el Consejo de la Judicatura del Estado. 
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                       ACTA NÚMERO 09/2014 

 

 

  ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO 

EXTRAORDINARIA DEL HONORABLE 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, CELEBRADA EL  

DIECIOCHO DE FEBRERO DEL DOS MIL 

CATORCE. 

 

 

En la Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, 

Tlaxcala, siendo las doce horas del dieciocho de 

febrero del dos mil catorce, en el Salón de 

Plenos del Tribunal Superior de Justicia del 
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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 Luis Hernández López, 

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, designación del  

“representante de los Magistrados que deberá 
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“integrar el Consejo de la Judicatura del 

“Estado.-  III.  Análisis, discusión y en su caso, 

“designación del representante de los Jueces 

“que deberá integrar el Consejo de la Judicatura 

“del Estado”. 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 Extraordinaria, conforme a la orden 

del día 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 

respecto del Pleno de este Tribunal. Acto 
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seguido, el Secretario General de Acuerdos, 

Licenciado Luis Hernández López, dio inicio 

al pase de lista con el Magistrado Tito 

Cervantes Zepeda quien dijo, presente; 

Magistrado Felipe Nava Lemus, manifestó, 

presente; Magistrado José Amado Justino 

Hernández Hernández, manifestó, 

presente; Magistrado Elías Cortés Roa, dijo, 

presente; Magistrada Elsa Cordero 

Martínez, refirió, presente; Magistrado 

Jerónimo Popocatl Popocatl, refirió, 

presente; Magistrado Mario Antonio de 

Jesús Jiménez Martínez, expresó, presente; 

Magistrado Ángel Francisco Flores Olayo, 

dijo, presente y Magistrada Leticia Ramos 
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Cuautle, expresó, presente; con su permiso 

Magistrado Presidente, 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, en atención a lo informado 
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declaro abierta la Sesión Extraordinaria. - - - - - 

- - - - - - - - Pasamos al SEGUNDO PUNTO del 

orden del día, consistente en el análisis 

discusión y en su caso designación del 

representante de los Magistrados que deberá 

integrar el Consejo de la Judicatura del Estado, 

se reciben propuestas y se somete a su 

consideración para lo cual le doy uso de la 

palabra a los Magistrados que así lo soliciten en 

el orden correspondiente, se concede el uso de 

la palabra a la Magistrada Elsa Cordero 

Martínez, quien expresó, si señor Presidente, 

gracias, señora Magistrada, señores Magistrados 

en esta ocasión y para el punto que vamos a 

tratar del orden del día, me interesa antes de 
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hacer la propuesta generar el siguiente contexto 

y retomar el siguiente contexto, la reforma que 

se hizo a la Ley Orgánica del Poder Judicial en el 

mes de agosto, detono entre algunos cambios 

que el representante de los Magistrados que 

venga al Consejo de la Judicatura ya no tiene 

como característica el hecho de ser Magistrado, 

es decir, se desprende de esta reforma que 

puede ser Magistrado o no a diferencia de la 

forma anterior, que forzosamente ameritaba ser 

un Magistrado para venir a esta representación, 

ante la reforma del artículo primero 

Constitucional, la interpretación que ahora este 

Pleno y todas las autoridades  estamos 

obligadas a hacer, tiene que ser de manera 
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sistemática forzosamente aquella que  beneficie 

en todo momento, que proteja a la persona, es 

decir, proteja los Derechos Humanos  que 

actualmente son el ámbito de validez de todo 

acto de autoridad comento esto porque la 

duración del encargo de nuestro compañero 

Magistrado quien actualmente funge como 

representante de los Magistrados en el Consejo 

de la Judicatura tiene una terminal, de un 

periodo de tres años y la única excepción que se 

hace a estos periodos en término de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial, es la prevista en los 

artículos 12 y 14 de la Ley, que es cuando el 

Presidente falta o cuando alguno de los 

Magistrados faltamos y tiene que venir el 
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suplente, pero no establece otra excepción para 

ausencia de este tipo ¿Por qué comento esto? 

Porque esto significa que el periodo para el que 

fue nombrado nuestro compañero el Magistrado 

Ramón Rafael Rodríguez Mendoza, no ha 

culminado, pues es hasta febrero del dos mil 

quince, que cumple los tres años por los que fue 

designado por este Pleno, es decir, la 

temporalidad legal de su encargo se da hasta 

dos mil quince, de acordar lo contrario señora 

Magistrada, señores Magistrados, se vulneraria 

lo previsto por los artículos 14, 15 y 85 fracción 

II, antepenúltimo párrafo de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 

1, 19, 61, 63 y 64, de la Ley Orgánica del Poder 
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Judicial, pero sobre todo el artículo Primero 

Constitucional, entonces la propuesta en 

concreto después de esta referencia consiste 

primero en que este Pleno reconozca que la 

temporalidad del señor Magistrado no ha 

culminado y en consecuencia se le reconozca 

como integrante del Consejo de la Judicatura 

hasta febrero de dos mil quince, esto 

obviamente en su calidad de representante de 

los Magistrados, con la categoría por su puesto, 

sin dejar de reconocer que él sigue siendo 

Magistrado, reconociendo y expresando este 

Órgano Colegiado que el cargo culminará 

precisamente en esta fecha pero del año 

próximo esa sería en concreto mi propuesta. El 
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Magistrado Presidente del Tribunal 

Superior de Justicia  del Estado, refirió, 

gracias Magistrada, a consideración de ustedes, 

la propuesta señores Magistrados, de la 

ciudadana Magistrada Elsa Cordero Martínez, 

para que concretamente se acepte que el 

Licenciado Ramón Rafael Rodríguez Mendoza, 

continúe como integrante del Consejo de la 

Judicatura, hasta dentro de un año, el dieciocho 

de febrero del dos mil quince ¿alguien que 

quiera hacer uso de la palabra? Señores 

Magistrados, se le concede el uso de la voz al 

Magistrado Mario Antonio de Jesús Jiménez 

Martínez, quien expresó, si, atendible la 

propuesta que realiza la Magistrada Elsa 
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Cordero Martínez, en el sentido que ha hecho 

una exposición de las normas aplicables en el 

caso que nos ocupa, respecto de la designación 

del representante de los Magistrados, que 

deberán de integrar el Consejo de la Judicatura 

a renovarse precisamente en el día de mañana, 

en este sentido consideramos que es atendible 

la propuesta, además, pertinente porque el 

Licenciado Ramón Rafael Rodríguez Mendoza al 

día de hoy sigue designado Magistrado por el 

Honorable Congreso del Estado. El Magistrado 

Presidente del Tribunal Superior de Justicia 

del Estado, refirió, de no existir otra 

intervención y para dar cumplimiento a los que 

establece la Ley y designar al representante de 
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los Magistrados, que deberán integrar en los 

términos que ha señalado la Magistrada Elsa 

Codero, conforme lo dispone el artículo 25, 

fracción IX de la Ley Orgánica del Poder Judicial 

del Estado, será mediante voto secreto por lo 

que instruyo al Secretario General de Acuerdos 

entregue a los Magistrados una cédula de 

votación con el nombre y si están de acuerdo 

con la propuesta que ha hecho la Magistrada 

Elsa Cordero y que deberán de ser depositadas 

en la urna destinada para esta votación, por 

favor señor Secretario. El Secretario General 

de Acuerdos, Licenciado Luis Hernández 

López, informó, si señor Presidente, en un 

momento les van a imprimir la única propuesta 
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y se hará entrega de la cedula a los 

Magistrados. El Magistrado Presidente del 

Tribunal Superior de Justicia del Estado 

refirió, esperamos un momento. Adelante El 

Magistrado Jerónimo Popocatl Popocatl, 

quién dijo, la cédula trae el nombre o basta con 

decir, en favor de la propuesta, porque es única. 

El Magistrado Presidente del Tribunal 

Superior De Justicia del Estado refirió, como 

no existe otra propuesta, yo creo que con se 

diga, en favor de la propuesta es correcto. En 

uso de la voz el Magistrado Mario Antonio de 

Jesús Jiménez Martínez, quien expresó, en 

los términos de la temporalidad establecida. El 

Secretario General de Acuerdo, Licenciado 
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Luis Hernández López, dijo, se dio 

cumplimiento a sus instrucciones. El 

Magistrado Presidente del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado refirió, 

gracias Secretario, le instruyo señor Secretario 

General de Acuerdos, tome la votación a los 

señores Magistrados en la urna exprofesa para 

ello y hecho lo anterior se sirva a hacer el 

escrutinio, el cómputo respectivo y se sirva dar 

cuenta. El Secretario General de Acuerdos 

Licenciado Luis Hernández López.- Señores 

Magistrados, si gustan pasar a depositar sus 

votos en la urna expuesta para ello, iniciamos 

con el Magistrado Felipe Nava Lemus, 

continuamos con el Magistrado José Amado 



2 
Hoja dos de la Convocatoria para sesión Extraordinaria del Pleno del Tribunal Superior de Justicia 

del Estado, erigido como Tribunal de Control Constitucional. 

18 

Justino Hernández Hernández, continua el 

Magistrado Elías Cortés Roa, la Magistrada Elsa 

Cordero Martínez, Magistrado Jerónimo Popocatl 

Popocatl, Magistrado Mario Antonio de Jesús 

Jiménez Martínez, Magistrado Ángel Francisco 

Flores Olayo, Magistrada Leticia Ramos Cuautle; 

finalmente el Magistrado Tito Cervantes Zepeda. 

Señor Presidente, con su permiso procedo hacer 

el escrutinio y cómputo, voto para el Magistrado 

Ramón Rafael Rodríguez Mendoza con la 

propuesta, otro voto más para el Magistrado 

Ramón Rafael Rodríguez Mendoza con la 

propuesta en los términos que fue hecha por la 

Magistrada Elsa Cordero Martínez en cuanto a la 

temporalidad del término, tercer voto a favor 
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del Magistrado Ramón Rafael Rodríguez 

Mendoza, a favor de la propuesta en razón de la 

temporalidad, el siguiente voto también es para 

el Magistrado Ramón Rafael Rodríguez 

Mendoza, a favor con la temporalidad señalada 

y precisada, el siguiente es también para el 

Magistrado Ramón Rafael Rodríguez Mendoza a 

favor por la temporalidad propuesta, el 

siguiente de igual manera para el Licenciado 

Ramón Rafael Rodríguez Mendoza con la 

propuesta y con la temporalidad establecida, el 

siguiente a favor del Magistrado Ramón Rafael 

Rodríguez Mendoza, uno más a favor del 

Magistrado Ramón Rafael Rodríguez Mendoza 

con la temporalidad establecida y otro más a 
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favor del Magistrado Ramón Rafael Rodríguez 

Mendoza, en favor de la propuesta. Señor 

Presidente de acuerdo a sus instrucciones, 

informo a usted, que después de haber tomado 

la votación de los Magistrados y después de 

haber tomado y realizado el escrutinio y 

cómputo de los votos emitidos por los 

Magistrados;  existen NUEVE VOTOS a favor del 

Magistrado Ramón Rafael Rodríguez Mendoza 

por la temporalidad establecida por la 

Magistrada Elsa Cordero Martínez. El 

Presidente del Tribunal Superior de Justicia 

del Estado, refirió, muchas gracias señor 

Secretario, tomando en cuenta que la votación 

emitida ha sido informada en los términos que 
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lo ha hecho el señor Secretario, declaro 

designado por UNANIMIDAD DE VOTOS AL 

LICENCIADO RAMÓN RAFAEL RODRÍGUEZ 

MENDOZA como representante de los 

Magistrados, ante el Consejo de la Judicatura 

del Estado e integrante del mismo, desde esta 

fecha hasta el dieciocho de febrero del año dos 

mil quince, en los términos que ha propuesto la 

Magistrada Elsa Cordero Martínez.----------------

--Pasamos al TERCER PUNTO del orden del día, 

consiste en el análisis, discusión y en su caso, 

designación del representante de los Jueces, 

que deberá de integrar el Consejo de la 

Judicatura del Estado, se reciben propuestas y 

se somete a su consideración, para lo cual se le 
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concede el uso de la palabra a los Magistrados 

que así lo solicitan en el orden correspondiente, 

se le concede el uso de la voz al Magistrado 

Ángel Francisco Flores Olayo quien expresó, 

me voy a permitir hacer la propuesta del Juez 

Penal Lázaro Castillo García, quien cuenta en su 

haber con veinticinco años de servicios para el 

Poder Judicial y ha ocupado en este lapso de su 

carrera desde los cargos más modestos, hasta 

el que atiende actualmente, por sus 

antecedentes que es de todos nosotros 

conocidos, me parece que es un buen candidato 

a Consejero Representante de los Jueces, para 

que integre el Consejo de la Judicatura y por 

esa razón me permito proponerlo a todos 



2 
Hoja dos de la Convocatoria para sesión Extraordinaria del Pleno del Tribunal Superior de Justicia 

del Estado, erigido como Tribunal de Control Constitucional. 

23 

ustedes. El Presidente del Tribunal Superior 

de Justicia del Estado, refirió,  gracias señor 

Magistrado, de no existir ninguna otra 

intervención, solamente la propuesta que nos 

hace el Magistrado Ángel Francisco Flores 

Olayo, proponiendo al actual Juez de primera 

instancia Lázaro Castillo García, procedemos a 

la votación, la que conforme lo dispone en el 

artículo 25, Fracción IX, de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial de Tlaxcala, será mediante voto 

secreto, por lo que instruyo al Secretario 

General de Acuerdos, entregue a los 

Magistrados, una cédula de votación con el 

nombre de la propuesta que conocemos y que 

será depositada la boleta respectiva en la urna 
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designada para esta votación. El Secretario 

General de Acuerdos, Licenciado Luis 

Hernández López, informó, Señor Presidente, 

en este momento se está elaborando la cédula 

de votación. El Secretario General de 

Acuerdo, Licenciado Luis Hernández López, 

informo, si señor Presidente, en estos 

momentos están elaborando la cédula de 

votación les pido unos minutos, en un momento 

les van a imprimir la única propuesta y se hará 

entrega de la cédula a los Magistrados. El 

Magistrado Presidente del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado, refirió, 

esperamos un momento, adelante. El 

Secretario General de Acuerdos Licenciado 
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Luis Hernández López, informo se dio 

cumplimiento a sus instrucciones he entregado 

la cédula de votación correspondiente a los 

Magistrados. El Presidente del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado, dijo gracias 

señor Secretario, le instruyo entonces para que 

tome la votación a los señores Magistrados, en 

la urna ex profesa para ello y hecho lo anterior 

se sirva a hacer el escrutinio y cómputo 

respectivo y se sirva dar cuenta. El Secretario 

General de Acuerdos Licenciado Luis 

Hernández López, informo, si gustan pasar a 

depositar sus votos a la urna expuesta para 

ello, iniciamos con el Magistrado Felipe Nava 

Lemus, continuamos con el Magistrado José 
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Amado Justino Hernández Hernández, continua 

el Magistrado Elías Cortés Roa, la Magistrada 

Elsa Cordero Martínez, Magistrado Jerónimo 

Popocatl, Magistrado Mario Antonio de Jesús 

Jiménez Martínez, Magistrado Ángel Francisco 

Flores Olayo, Magistrada Leticia Ramos Cuautle; 

Magistrado Presidente Tito Cervantes Zepeda; 

Magistrado procedo a realizar el escrutinio 

correspondiente. El Presidente del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado, refirió 

adelante. El Secretario General de Acuerdos 

Licenciado Luis Hernández López, informo, 

un voto a favor del Licenciado Lázaro Castillo 

García, un segundo voto a favor del Licenciado 

Lázaro Castillo García y por el término legal, un 
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voto más a favor del Licenciado Lázaro Castillo 

García, un cuarto voto a favor del Licenciado 

Lázaro Castillo García, otro voto a favor 

Licenciado Lázaro Castillo García, un voto mas a 

favor del Licenciado Lázaro Castillo García, un 

voto mas a favor del Licenciado Lázaro Castillo 

García, un voto a favor del Licenciado Luis 

Alberto Lima López, un voto a favor del 

Licenciado Lázaro Castillo García. Magistrado 

Presidente de acuerdo a sus instrucciones, 

informo a Usted que después de haber realizado 

el escrutinio y cómputo de los votos emitidos 

por los Magistrados, existen OCHO VOTOS a 

favor del Licenciado Lázaro Castillo García y un 

voto a favor del Licenciado Luis Alberto Lima 
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López. El Presidente del Tribunal Superior 

de Justicia del Estado, gracias igual señor 

Secretario, tomando en cuenta, la votación 

emitida declaro que ha sido designado POR 

MAYORÍA DE VOTOS AL LICENCIADO LÁZARO 

CASTILLO GARCÍA como representante de los 

Jueces ante el Consejo de la Judicatura del 

Estado e integrante del mismo por el término de 

Ley, durante el periodo que comprende del 

diecinueve de febrero de dos mil catorce hasta 

el dieciocho de febrero de dos mil diecisiete. 

Tomando en cuenta que ya no existe ningún 

asunto que tratar, siendo las doce horas con 

treinta y nueve minutos de este día, declaro 

concluida esta Sesión de Pleno Extraordinaria 
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del Tribunal de Justicia del Estado, gracias 

posteriormente serán convocados a una sesión 

extraordinaria del Tribunal Superior de Justicia 

que deberá celebrarse consideramos, y 

ponemos a propuesta de ustedes también, a las 

catorce horas de este día a efecto de que tomen 

protesta los integrantes del Consejo de la 

Judicatura del Estado, esto en virtud de que no 

tenemos conocimiento, de que ya se haya 

hecho el nombramiento del Consejero por parte 

del Congreso del Estado, entonces vamos a 

abrir esta parte para que posteriormente sea 

convocados a una Sesión Extraordinaria 

celebrada este mismo día y se les tome la 

protesta, por lo que pido a ustedes, estar 
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atentos para recibir la convocatoria respectiva. 

Se le concede el uso de la voz al Magistrado 

Jerónimo Popocatl Popocatl, quién refirió, en 

el Congreso del Estado, para su designación que 

fuera a las catorce treinta horas. El Presidente 

del Tribunal Superior de Justicia del 

Estado, refirió, les parece bien a las catorce 

treinta horas, para dar más tiempo al Congreso 

del Estado, a que nombre el Consejero, están 

de acuerdo, se somete a su consideración en 

forma económica, están de acuerdo, por lo 

tanto damos por concluida esta Sesión en los 

términos a los que se ha acordado, muchas 

gracias. Firmando para constancia la presente 

Acta los Magistrados que en ella intervinieron 
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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 Popócatl 

Popócatl,  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. 

 


