
SESIÓN DE PLENO ORDINARIA DEL TRIBUNAL 

SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO, 

CELEBRADA A LAS DOCE HORAS DEL CATORCE 

DE JULIO 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 TITO CERVANTES 

ZEPEDA. 

 

PRESENTE 

MAGISTRADO JOSÉ AMADO JUSTINO 

HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ.   

 

PRESENTE 

MAGISTRADO LETICIA RAMOS 

CUAUTLE 

 

PRESENTE 

MAGISTRADA JERÓNIMO POPOCATL 

POPOCATL 

 

PRESENTE 
 

 

MAGISTRADO ELÍAS CORTES ROA. 

 

PRESENTE 

MAGISTRADA ELSA CORDERO 

MARTÍNEZ. 

 

PRESENTE 

MAGISTRADO ÁNGEL FRANCISCO 

FLORES OLAYO. 

 

PRESENTE 

MAGISTRADO MARIO ANTONIO DE 

JESÚS JIMÉNEZ MARTÍNEZ. 

 

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. 
 

ORDEN DEL DÍA. 

 

I. Verificación del quórum. 

 

II. Lectura del Acta de la Sesión Ordinaria anterior y en su caso aprobación de 
la misma. 

 

III. Cuenta a cargo del Secretario General de Acuerdos con los oficios 
SECJRH/524/2014, SECJRH/525/2014, SECJRH/563/2014, 
SECJRH/564/2014, SECJRH/565/2014, SECJRH/566/2014 y 
SECJRH/568/2014, girados por la Secretaria Ejecutiva del Consejo de la 
Judicatura del Estado, para conocimiento y efectos legales contenidos en el 
artículo 68, fracciones I y IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado. 

 

IV. Cuenta a cargo del Secretario General de Acuerdos con el oficio 
SECJ/617/2014, girado por la Secretaria Ejecutiva del Consejo de la 
Judicatura del Estado, para conocimiento y efectos legales correspondientes. 
(Se anexa copia del oficio). 

 

V. Cuenta a cargo del Secretario General de Acuerdos con el oficio 
SECJ/626/2014 y SECJ/627/2014, girados por la Secretaria Ejecutiva del 
Consejo de la Judicatura del Estado, para conocimiento y efectos legales 
correspondientes. 

 

VI. Cuenta a cargo del Secretario General de Acuerdos con los oficios: TSJE-
SP-2014-1174, del Magistrado Ángel Francisco Flores Olayo, Presidente de la 
Sala Penal; 64/2014, del Licenciado Felipe Nava Lemus, Magistrado de la 
Sala Unitaria de Administración de Justicia para Adolescentes; 1904, de los 
Magistrados Integrantes de la Sala Civil-Familiar; y el oficio SUEA/M/67/2014, 
del Maestro Elías Cortés Roa, Magistrado de la Sala Unitaria Electoral 
Administrativa del Tribunal Superior de Justicia del Estado.  

 

VII. Análisis, discusión y en su caso, acuerdo de aprobación del Avance del 
Programa Operativo Anual, relativo a Participaciones Estatales, 
correspondiente al segundo bimestre del ejercicio dos mil catorce, remitido 
mediante oficio SECJ/632/2014, de la Licenciada María Cristina Herrera 
Reyes, Secretaria Ejecutiva del Consejo de la Judicatura del Estado. 

 

VIII. Asuntos Generales. 

 

 

 

 

 



1 

 

ACTA NÚMERO 13/2014 

 

 

 

ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO 

ORDINARIA DEL HONORABLE TRIBUNAL 

SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, CELEBRADA EL CATORCE DE 

JULIO DE DOS MIL CATORCE. 

 

 

En la Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, 

Tlaxcala, siendo las doce horas del catorce de 

julio de dos mil catorce, en el Salón de Plenos 

del Tribunal Superior de Justicia del Estado, se 

reunieron los Magistrados que integran el 

Pleno, para celebrar Sesión Ordinaria, 

convocada para esta fecha con la formalidad 

que el acto requiere y bajo la presencia del 

Magistrado Tito Cervantes Zepeda, 

Presidente del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado, dando fe el Licenciado 

Luis Hernández López, Secretario General 

de Acuerdos.  Acto seguido, se da inicio a la 

Sesión,  dando cuenta el Secretario con los 

asuntos que se listan en el: ORDEN DEL DIA.- 

“I. Verificación del quórum. II. Lectura del Acta 

de la Sesión Ordinaria anterior y en su caso 

aprobación de la misma. III. Cuenta a cargo 

del Secretario General de Acuerdos con los 
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oficios SECJRH/524/2014, SECJRH/525/2014, 

SECJRH/563/2014, SECJRH/564/2014, 

SECJRH/565/2014, SECJRH/566/2014 y 

SECJRH/568/2014, girados por la Secretaria 

Ejecutiva del Consejo de la Judicatura del 

Estado, para conocimiento y efectos legales 

contenidos en el artículo 68, fracciones I y IV, 

de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 

Estado. IV. Cuenta a cargo del Secretario 

General de Acuerdos con el oficio 

SECJ/617/2014, girado por la Secretaria 

Ejecutiva del Consejo de la Judicatura del 

Estado, para conocimiento y efectos legales 

correspondientes. (Se anexa copia del oficio). 

V. Cuenta a cargo del Secretario General de 

Acuerdos con el oficio SECJ/626/2014 y 

SECJ/627/2014, girados por la Secretaria 

Ejecutiva del Consejo de la Judicatura del 

Estado, para conocimiento y efectos legales 

correspondientes. VI. Cuenta a cargo del 

Secretario General de Acuerdos con los oficios: 

TSJE-SP-2014-1174, del Magistrado Ángel 

Francisco Flores Olayo, Presidente de la Sala 

Penal; 64/2014, del Licenciado Felipe Nava 

Lemus, Magistrado de la Sala Unitaria de 

Administración de Justicia para Adolescentes; 

“1904, de los Magistrados Integrantes de la 

“Sala Civil-Familiar; y el oficio 

“SUEA/M/67/2014, del Maestro Elías Cortés 

“Roa, Magistrado de la Sala Unitaria Electoral 
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“Administrativa del Tribunal Superior de Justicia 

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

“caso, acuerdo de aprobación del Avance del 

“Programa Operativo Anual, relativo a 

“Participaciones Estatales, correspondiente al 

“segundo bimestre del ejercicio dos mil catorce, 

“remitido mediante oficio SECJ/632/2014, de la 

“Licenciada María Cristina Herrera Reyes, 

“Secretaria Ejecutiva del Consejo de la 

“Judicatura del Estado. VIII. 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, expresó 

presente, José Amado Justino Hernández 

Hernández, quien dijo, presente; 

Magistrado Elías Cortes Roa, no se 

encontró presente; Magistrada Elsa 
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Cordero Martínez, expresó Presente, 

Magistrado Jerónimo Popocatl Popocatl, 

refirió, presente; Magistrado Mario 

Antonio de Jesús Jiménez Martínez, quién 

dijo presente; Magistrado Ángel Francisco 

Flores Olayo, refirió presente; Magistrado 

Leticia Ramos Cuautle, expresó, presente, 

con su permiso Magistrado Presidente de este 

Tribunal, Magistrados Integrantes de este 

Pleno, doy cuenta que en esta Sesión se 

encuentran presentes OCHO 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 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 la Sesión.-----------------------

Señor Secretario que se haga constar la 

Presencia del Magistrado Elías Cortes Roa, El 

Secretario General de Acuerdos, 

Licenciado Luis Hernández López, refirió, 

con su permiso Magistrado Presidente de este 

Tribunal, Magistrados Integrantes de este 

Pleno, se hace constar la presencia del 
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Magistrado Elías Cortes Roa, por lo que doy 

cuenta que en esta Sesión se encuentran 

presentes NUEVE MAGISTRADOS. El 

Magistrado Presidente del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado, dijo, nos 

encontramos reunidos NUEVE MAGISTRADOS; 

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. 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 

veintisiete de junio de dos mil catorce en la 

parte conducente que dice. Al término de su 

lectura indicó se dio cumplimiento a sus 

instrucciones Magistrado Presidente. El 

Magistrado Presidente del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado, dijo, 

Gracias Señor Secretario, una vez que se dio 

lectura al Acta de la Sesión Ordinaria anterior, 

se somete a consideración señores 

Magistrados, de no existir intervención alguna 

instruyo al Secretario General de Acuerdos, 

tome la votación. El Secretario General de 

Acuerdos, Licenciado Luis Hernández 
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López, con su permiso Magistrado Presidente, 

Magistrada, Magistradas, Magistrados que 

integran Pleno de este Tribunal, inicio 

recabando la votación con El Magistrado 

Felipe Nava Lemus, dijo, por la aprobación 

del acta. El Magistrado José Amado 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, por la aprobación del 

acta. El Magistrado Mario Antonio de Jesús 

Jiménez Martínez, refirió que se apruebe en 

sus términos. El Magistrado Ángel Francisco 

Flores Olayo, manifestó, mi voto es para de 

que se apruebe el Acta. Magistrado Leticia 

Ramos Cuautle, refirió, en favor de la 

aprobación del acta. El Magistrado 

Presidente del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado, dijo, a favor de la 

aprobación del acta en los términos que fue 

leída. El Secretario General de Acuerdos, 

Licenciado Luis Hernández Montes, 

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, 
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tomando en cuenta la votación emitida declaro 

APROBADA POR UNANIMIDAD DE VOTOS, la 

lectura del Acta de la Sesión Ordinaria. ---------

Pasamos al TERCER PUNTO de la orden del 

día y por tal motivo se instruye al Secretario 

General de Acuerdos, proceda a dar cuenta con 

los oficios girados por el Consejo de la 

Judicatura del Estado, para conocimiento y 

efectos legales contenidos en el artículo 68, 

Fracciones I y IV, de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial del Estado. El Secretario General de 

Acuerdos, Licenciado Luis Hernández 

Montes, informó, Con su permiso Magistrado 

Presidente de este Tribunal Magistradas, 

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 refiere a 

la Licenciada Rebeca Xicohténcatl Corona, Juez 

de Ejecución Especializada en la Impartición de 

Justicia para Adolescentes, pasa con su misma 

categoría y sueldo al Juzgado de Ejecución de 

Sanciones Penales y Medidas Restrictivas de la 

Libertad, a partir del día veintiséis de junio  del 

año en curso, en sustitución de la Licenciada 

María Esther Juanita Munguía Herrera; 

Licenciada María Esther Juanita Munguía 
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Herrera, Juez de Ejecución de Sanciones 

Penales y Medidas Restrictivas de la Libertad, 

pasa con su misma categoría y sueldo al 

Juzgado de Ejecución Especializado en la 

Impartición de Justicia para Adolescentes a 

partir del día veintiséis de junio del año en 

curso, en sustitución de la Licenciada Rebeca 

Xicohténcatl Corona; Licenciada María Isabel 

Pérez González, Secretaria de Acuerdos 

Interina del Juzgado Primero de lo Penal del 

Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, por 

necesidades del servicio pasa con su misma 

categoría y sueldo al juzgado Segundo de lo 

Penal del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, a 

partir del nueve de julio del año en curso y 

hasta nuevas instrucciones, en sustitución de la 

Licenciada Rossana Rubio Marchetti; Licenciada 

Rossana Rubio Marchetti, Secretaria de 

Acuerdos interina del Juzgado Segundo de lo 

Penal del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, 

por necesidades del servicio pasa con su misma 

categoría y sueldo al Juzgado Primero de lo 

Penal del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, a 

partir del nueve de julio del año en curso y 

hasta nuevas instrucciones, en sustitución de la 

Licenciada María Isabel Pérez González; 

Licenciada Felipa Georgina Bautista Velázquez, 

Secretaria de Acuerdos del Juzgado Segundo de 

lo Penal del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, 

por necesidades del servicio pasa con su misma 
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categoría y sueldo al Juzgado Segundo de lo 

Civil del Distrito Judicial de Hidalgo, a partir del 

nueve de julio del año en curso y hasta nuevas 

instrucciones, en sustitución de la Licenciada 

María Herlinda Sánchez Portilla; Licenciada 

María Herlinda Sánchez Portilla, Secretaria de 

Acuerdos Interina del Juzgado Segundo de lo 

Civil del Distrito Judicial de Hidalgo, por 

necesidades del servicio pasa con su misma 

categoría y sueldo al Juzgado Segundo de lo 

Penal del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, a 

partir del nueve julio del año en curso y hasta 

nuevas instrucciones, en sustitución de la 

Licenciada Felipa Georgina Bautista Velázquez; 

y Licenciada Taide Yanet Medina Hernández, 

Auxiliar Administrativo Interina del Juzgado 

Primero de lo Penal del Distrito Judicial de 

Guridi y Alcocer, en funciones de Oficial de 

Partes, por necesidades del servicio pasa con 

su misma categoría y sueldo al  Juzgado 

Tercero de lo Penal del Distrito Judicial de 

Sánchez Piedras, a partir del nueve de julio del 

año en curso, y hasta nuevas instrucciones, en 

sustitución del Licenciado Alejandro López 

Alducín. Es cuanto Magistrado Presidente. El 

Magistrado Presidente del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado, dijo, 

Gracias señor Secretario, una vez que 

escuchamos la cuenta del Secretario General de 

Acuerdos,------------------------------------------
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Pasamos al CUARTO PUNTO de la orden del 

día, por lo que se instruye al Secretario General 

de Acuerdos dar cuenta con el oficio 

SECJ/617/2014, girado por la Secretaria 

Ejecutiva del Consejo de la Judicatura del 

Estado, para conocimiento y efectos legales 

correspondientes. El Secretario General de 

Acuerdos, Licenciado Luis Hernández 

Montes, informó, Con su permiso Magistrado 

Presidente de este Tribunal Magistradas, 

Magistrados Integrantes del Pleno, Doy cuenta 

a este Pleno que, se recibió en la Oficialía de 

Partes de este Tribunal, el oficio número 

SECJ/617/2014, fechado el veintisiete de junio 

y recibió el dos de julio del presente año, 

signado por la Secretaria Ejecutiva del Consejo 

de la Judicatura del Estado de Tlaxcala y 

dirigido al Pleno de este Tribunal, que a la letra 

dice: En cumplimiento a lo acordado en Sesión 

Ordinaria Privada del Consejo de la Judicatura 

del Estado, de fecha veintiséis de junio del año 

dos mil catorce, en atención al oficio número 

3257/2014, de fecha veinticuatro de junio del 

año en curso, signado por el Licenciado Luis 

Hernández López, Secretario General de 

Acuerdos del Tribunal Superior de Justicia del 

Estado, se informa a este Pleno, que por cuanto 

hace a su acuerdo de ampliar el tope de 

$60,000.00 (SESENTA MIL PESOS 00/100 

M.N.), para gastos de medicamentos y atención 



11 

 

médica, se realizará previa verificación de la 

necesidad en cada caso específico, en atención 

también, a lo que establece el artículo 9, 

Fracción II, h), de los lineamientos de 

Racionalidad, Austeridad y Disciplina 

Presupuestal para el Ejercicio fiscal 2014, que a 

la letra dice: “Se fija como cantidad máxima 

para el pago de gastos médicos anualmente, 

para cada servidor público interino y de 

confianza y sus dependientes, la de $60,000.00 

(SESENTA MIL PESOS 00/100 M.N.), y para el 

caso de que este exceda, se dará cuenta al 

Consejo de la Judicatura, para su aprobación”. 

Lo anterior, con fundamento en lo que 

establece el artículo 67 de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial del Estado. Sin otro particular, le 

reitero la sinceridad de mi atenta y distinguida 

consideración”. Atentamente Tlaxcala, Tlax., a 

veintisiete de junio del año dos mil catorce. Es 

cuanto Magistrado Presidente. El Magistrado 

Presidente del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado, dijo, Gracias señor 

Secretario, se le concede el uso de la voz al 

Magistrado Felipe Nava Lemus, quién dijo, 

nada más tengo una duda Señor Presidente en 

relación al oficio que refiere dice se fija la 

cantidad máximo para el pago de gastos 

médicos anualmente para cada servidor público 

interino y de confianza y sus dependientes, la 

de $60,000.00 (SESENTA MIL PESOS 00/100 
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M.N.), es decir de $60,000.00 (SESENTA MIL 

PESOS 00/100 M.N.), nada más para cada 

trabajador y eso incluye a los dependientes. El 

Magistrado Presidente del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado, dijo, si 

incluye a los dependientes y si ya es un caso 

especial pues se trata con el Consejo de la 

Judicatura en forma particular, y ya se analiza 

si es necesario ampliar esa cantidad y se 

amplia. Magistrado Felipe Nava Lemus, 

quién dijo, los $60,000.00 (SESENTA MIL 

PESOS 00/100 M.N.), para la familia. El 

Magistrado Presidente del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado, dijo, sí. En 

uso de la voz el Magistrado Ángel Francisco 

Flores Olayo, refirió, perdón  no es por caso 

personal, o sea más bien creo que la pregunta 

que plantea el Magistrado Lemus, es en el 

sentido siguientes si es por cada persona o en 

caso que sea la familia. El Magistrado 

Presidente del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado, dijo, es por cada Servidor 

Público del Poder Judicial. Magistrado Ángel 

Francisco Flores Olayo, refirió, y para los 

dependientes pero para cada uno $60,000.00 

(SESENTA MIL PESOS 00/100 M.N.), El 

Magistrado Presidente del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado, dijo, 

entonces tendríamos la situación que hay 

Servidores Públicos que tienen solo a su 
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esposa, seria dos veces $60,000.00 (SESENTA 

MIL PESOS 00/100 M.N.),  es por cada Servidor 

Público $60,000.00 (SESENTA MIL PESOS 

00/100 M.N.), incluyendo a sus dependientes. 

Magistrado Ángel Francisco Flores Olayo, 

refirió, entonces en esos  $60,000.00 

(SESENTA MIL PESOS 00/100 M.N.), se está 

incluyendo a la familia ese es el sentido de la 

pregunta. El Magistrado Presidente del 

Tribunal Superior de Justicia del Estado, 

dijo, sí. Una vez que escuchamos la cuenta del 

Secretario General de Acuerdos -----------------

Pasamos el QUINTO PUNTO de la orden del 

día por lo que se instruye al Secretario General 

De Acuerdos dar cuenta con los oficios 

SECJ/626/2014 y SECJ/627/2014, girados por 

la Secretaria Ejecutiva del Consejo de la 

Judicatura del Estado, que fueron acompañados 

en la convocatoria que a tiempo les fue 

distribuida para conocimiento y efectos legales 

correspondientes. El Secretario General de 

Acuerdos, Licenciado Luis Hernández 

Montes, informó, Con su permiso Magistrado 

Presidente, Magistradas, Magistrados que 

Integran del Pleno de este Tribunal, doy cuenta 

a este Pleno del Tribunal, que, se recibió en la 

Oficialía de Partes de este Tribunal, los 

OFICIOS SECJ/626/2014 y SECJ/627/2014, 

girados por la Secretaria Ejecutiva del Consejo 

de la Judicatura del Estado y dirigidos al Pleno 
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de este Tribunal, que se refieren: El primero 

mediante el que se remite copia certificada de 

la resolución de fecha veintiséis de junio de dos 

mil catorce, emitida por el Consejo de la 

judicatura del Estado, y que les fue entregado 

junto con la convocatoria, el cual en sus puntos 

resolutivos dicen lo siguiente: PRIMERO Este 

Consejo concluye que el desempeño y 

actuación del Licenciado Jorge Hernández 

Vázquez, como titular de la Unidad de 

Mediación y Conciliación, así como Director del 

Centro Estatal de justicia Alternativa, no fueron 

apegados a la Ley. SEGUNDO.- A fin de hacer 

operable el Centro Estatal de Justicia 

Alternativa, se sugiere llevar a cabo las 

acciones, señaladas en el CONSIDERANDO 

QUINTO de la presente resolución. TERCERO.- 

Se faculta a la Secretaria Ejecutiva, para que 

informe al Pleno del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado de lo aquí resuelto. Así 

también doy cuenta con el Segundo de los 

oficios número SECJ/627/2014, mismo que se 

recibió en la oficialía de partes de este Tribunal, 

el tres de julio del presente año, dirigido al 

Pleno de este Cuerpo Colegiado y signado por 

la Secretaria Ejecutiva del Consejo de la 

Judicatura del Estado, mediante el que informa 

que, en cumplimiento a lo acordado en Sesión 

Ordinaria Privada del Consejo de la Judicatura, 

celebrada el veintiséis de junio del presente 
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año, se determinó remitir a la Comisión de 

Disciplina copia certificada de dicha resolución, 

para el efecto de que se inicie el procedimiento 

administrativo en contra del Licenciado Jorge 

Hernández Vázquez, Titular de la Unidad de 

Mediación y Conciliación, así como Director del 

Centro Estatal de Justicia Alternativa; esto 

atendiendo al resolutivo primero de la 

resolución en mención. Es cuanto Magistrado 

Presidente. El Magistrado Presidente del 

Tribunal Superior de Justicia del Estado, 

dijo, a consideración de ustedes señores 

Magistrados  los  oficios que acaban de dar a 

conocer y ya también tuvieron conocimiento 

Ustedes porque se distribuyó copia en la 

convocatoria si alguien quiere hacer uso de la 

palabra relacionado con este punto, se le 

concede el uso de la voz a la Magistrada 

Leticia Ramos Cuautle, quién refirió, solo una 

presunta en ese sentido entonces ya no va a 

opera por el momento el Centro Estatal de 

Justicia Alternativa. El Magistrado Presidente 

del Tribunal Superior de Justicia del 

Estado, dijo, en realidad no ha tenido 

operación alguna. Magistrada Leticia Ramos 

Cuautle, quién refirió, entonces no se 

estableció también plazo para cumplir con esos 

puntos en relación al dictamen que nos leyó el 

Señor Secretario, nada más esa era mi 

pregunta en que si ya hay un Plazo que el 
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mismo Consejo ya determinó para que inicie el 

Centro. El Magistrado Presidente del 

Tribunal Superior de Justicia del Estado, 

dijo, no se ha determinado Plazo, solamente se 

tendría  que determinar el Plazo tal vez para 

resolver el procedimiento administrativo que se 

ordenó iniciar pero que no se le dio plazo para 

tal, para que dictara una resolución, 

sencillamente se ordenó iniciar el 

procedimiento administrativo. Se le concede el 

uso al Magistrado Jerónimo Popocatl 

Popocatl, quién refirió,  creo que más bien la 

pregunta de la Magistrada es en el sentido si va 

seguir cobrando el Licenciado Jorge Hernández 

Vázquez, porque aquí no se dice nada, solo se 

dice que se va a iniciar el procedimiento 

administrativo; en consecuencia, si va a seguir 

en la plantilla de personal se entiende que el 

Centro de Justicia entre paréntesis seguirá 

funcionando que no funciona, hasta en tanto se 

agote el procedimiento administrativo que en 

su caso es lo correcto, para no incurrir  en 

actos como los anteriores. El Magistrado 

Presidente del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado, dijo, pues para no incurrir 

precisamente en actos de violación de los 

derechos de las garantías individuales, no 

podemos suspenderlo no podemos determinar 

que deje de percibir su salario puesto que el 

inicio de un procedimiento administrativo como 
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ustedes saben, no significa que vaya a tener 

responsabilidad, sino depende de lo que 

resuelva en el procedimiento entonces no se 

puede suspenden, tiene que seguir gozando de 

sus emolumentos como servidor público del 

Poder Judicial, esa es la explicación, se le 

concede el uso de la voz al Magistrado José 

Amado Justino Hernández Hernández, 

quién refirió, yo considero que el Centro de 

Medios Alternos, debe seguir funcionando, 

quién requiere si hay mediación, y si lo realiza, 

pero además está la Ley no se quede quedar 

acéfalo, yo digo que debe seguir funcionando 

mientras el trámite administrativo sale, porque 

a mí me ha comentado que  alguno si requiere 

que alguien medie los jueces los llama y los 

llaman y hacen su mediación, a mí me ha 

comentado que apenas hubo tres jueces 

penales y ellos echan manos de eso medio, y 

no tendrían razón y si se quedan sin materia ya 

no tendría razón de estar la Ley de medios 

alternos, porque está vigente, hay Director no 

se puede dejar  de prestar ese servicio y ahí 

esta y si lo facilitan que lo utilizan en tanto se 

lleve a cabo el procedimiento y no hay ningún 

problema. El Magistrado Presidente del 

Tribunal Superior de Justicia del Estado, 

dijo, bien si no existe alguna otra intervención.-

Pasamos al SEXTO PUNTO de la orden del día, 

se instruye al Secretario General de Acuerdos 
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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 Montes, 

informó, Con su permiso Magistrado Presidente 

de este Tribunal Magistradas, Magistrados 

Integran del Pleno de este Tribunal, doy cuenta 

con los oficios a que se refiere este punto de la 

orden del día para conocimiento y efectos 

legales correspondientes, por lo que informo 

que los cuatro oficios a que se refiere este 

punto de la orden del día son relativos al 

movimiento de los asuntos turnados durante el 

mes de junio, de las actividades desarrolladas 

por la Sala Penal de este Tribunal, de la Sala 

Unitaria de Administración de Justicia para 

Adolescentes; de la Sala Civil-Familiar y de la 

Sala Unitaria Electoral Administrativa de este 

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 

Magistrado Presidente se van a agregar al 

apéndice del acta que al efecto se levante y 

quedan a disposición de quien desee consultar 

estos oficios en la Secretaria General de 

Acuerdos; es cuanto Magistrado Presidente. ---

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

Pasamos al SÉPTIMO  PUNTO de la orden del 

día que se refiere a: análisis, discusión y en su 

caso, acuerdo de aprobación del programa 

operativo anual, relativo a participaciones 

estatales, correspondiente al segundo bimestre 

del ejercicio dos mil catorce, remitido mediante 

oficio SECJ/632/2014, por la Licenciada María 

Cristina Herrera Reyes, Secretaria Ejecutiva del 

Consejo de la Judicatura del Estado, como es 

de su conocimiento se les distribuyó copia del 

proyecto del programa operativo anual de dos 

mil catorce, por tanto, propongo el siguiente 

acuerdo señores Magistrados: “Con fundamento 

en los artículos 80, fracción XII, de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, 9, inciso a) fracción X, i, 

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 

Programa Operativo anual relativo a las 

participaciones estatales correspondiente al 

segundo bimestre del ejercicio dos mil catorce, 

remitido por la Secretaria Ejecutiva del Consejo 

de la Judicatura; como consecuencia de lo 

anterior, mediante atento oficio que al efecto se 

autoriza suscriba el Secretario General de 

Acuerdos comuníquese este acuerdo al Consejo 
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de la Judicatura del Estado, para los efectos 

legales correspondientes debiendo agregar al 

apéndice del acta un ejemplar del Programa 

Operativo anual dos mil catorce, relativo a 

participaciones estatales correspondiente al 

segundo bimestre del ejercicio dos mil catorce 

con firmas autógrafas”. Se somete a 

consideración este acuerdo, concediendo 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 que 

integran el Pleno, inició recabando la votación 

con el Magistrado Felipe Nava Lemus, 

manifestó, por la aprobación del programa 

operativo anual. El Magistrado José Amado 

Justino Hernández Hernández, refirió, por la 

aprobación del programa. El Magistrado Elías 

Cortés Roa, expresó, por su aprobación. La 

Magistrada Elsa Cordero Martínez, 

manifestó, a favor. El Magistrado 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, manifestó, mi voto 
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es a favor de la aprobación del acuerdo que 

leyó la presidencia. La Magistrada Leticia 

Ramos Cuautle, refirió, a favor del acuerdo 

del Presidente. El Magistrado Presidente del 

Tribunal Superior de Justicia del Estado, 

dijo, a favor de su aprobación. El Secretario 

General de Acuerdos, Licenciado Luis 

Hernández López, informó, Magistrado 

Presidente de este Tribunal, con el 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, manifestó, 

tomando en cuenta la  votación emitida declaro 

aprobado por UNANIMIDAD DE VOTOS, el 

proyecto del programa operativo anual relativo 

a las participaciones estatales correspondientes 

al segundo bimestre del ejercicio dos mil 

catorce.--------------------------------------------

Pasamos al OCTAVO PUNTO de la orden del 

día que se refiere a: asuntos generales, si 

alguien de los señores Magistrados tiene algún 

asunto general solicito atentamente lo 

manifiesten levantando la mano para conceder 

el uso de la voz, en el orden correspondiente y 

como no tengo asuntos generales que tratar se 

le concede el uso de la palabra primero a la 

Magistrada Leticia Ramos Cuautle, quién 

refirió, solo para comentarle lo siguiente que es 

una manifestación de los compañeros de la 
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Sala pedirle a la Presidencia que analice 

Tesorería el relativo pago de la prima 

vacacional porque dicen que no se hizo 

conforme a la Ley; entonces esa es la petición 

que se hace de mi parte y por parte de la Sala 

Civil-Familiar; En uso de la voz el Magistrado 

José Amado Justino Hernández 

Hernández, dijo,  no más en relación a este 

tema si se acercaron los integrantes de la Sala 

Civil-Familiar el viernes y hicieron unas cuentas 

y refieren que falta que lo corrobore el 

Tesorero, hicieron unas cuentas y dice que el 

Tesorero aplico lo de la prima de antigüedad 

solo el Salario base  hizo la contemplación y no 

el salario integral; el salario integral obvio que 

reporta bien poco más de prima vacacional 

para todos como se venía haciendo, entonces 

ahí está la clave y luego también se refiere a la 

retención que va a lo mismo, están aplicando a 

todo y que también eso pega en la suma; 

entonces sería cuestión que el Tesorero aclare 

cómo se venía pagando antes  la prima 

vacacional de donde se tomaba del salario base 

o del Salario integral,  creo que es de salario 

integral porque no hubieran protestado los 

compañeros. El Magistrado Presidente del 

Tribunal Superior de Justicia del Estado, 

manifestó, se le concede el uso de la voz al 

Magistrado Jerónimo Popocatl Popocatl, 

quién refirió, creo que los Magistrados tienen 
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razón, para el pago de la primera vacacional, 

mejor dicho para cuantificar el pago de la prima 

vacacional, en efecto deben tomar en cuenta 

los conceptos que percibimos por quincena que 

son cuatro, y aquí el Tesorero cuantifico sobre 

dos, que es el salario base y la compensación 

que es una cantidad igual, pero omitió tomar 

en consideración lo que se refiere a canasta 

básica y percepción complementaria del que 

normalmente se nos paga quincenalmente 

porque así lo establece el artículo 84 de la Ley 

Federal del Trabajo, es más sí quisiéramos 

despertar algún prejuicio en contra del 

presupuesto, tendríamos que tomar todo como 

salario integrado todas las percepciones que 

recibirnos en el año, pero si también afectamos 

demasiado al presupuesto, esto es, que 

tendríamos que tomar la proporción de 

aguinaldo, las percepciones de fin de año, 

entonces si le afectaríamos demasiado, pero si 

está obligado a tomar estos cuatro conceptos 

que le recibimos quincenalmente a efecto de 

que cuantifique sobre el importe de la 

quincena, el porcentaje que esta convenido o el 

que nos otorga la Ley Laboral de los Servidores 

Públicos, porque así como lo cuantifico está 

mal, no tiene razón. El Magistrado 

Presidente del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado, manifestó, se le concede 

el uso de la voz al Magistrado Ángel 
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Francisco Flores Olayo, quién expresó, si de 

igual manera el personal de la Sala Penal, me 

refiero a que ellos que tiene derechos a recibir 

su prima vacacional, también manifestaron su 

inconformidad acerca que como se cuantifico, 

porque vino a redundar en perjuicio de ellos de 

sus ingresos, y entonces se acercaron con un 

Servidor a plantear su inconformidad acerca de 

ello, que desde luego aquí lo compañeros lo 

han explicitado, sobre todo el Magistrado 

Jerónimo Suárez, perdón Jerónimo Popocatl 

Popocatl, ahora me paso como te paso la otra 

vez a ti;  ya lo explicito con puntualidad, creo 

que ya no hace falta agregar más que decir, 

que también el personal de la Sala Penal a 

resentido esa disminución, creo que debe hacer 

un atento llamado al señor Tesorero para que 

haga las cuentas de manera correcta y no 

afecta a nuestros compañeros. El Magistrado 

Presidente del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado, manifestó, si vamos a 

aclarar esto. En uso de la voz el Magistrado 

Elías Cortes Roa, dijo, en el mismo sentido los 

compañeros integrantes de la Sala Electoral se 

manifestaron,  El Magistrado Presidente del 

Tribunal Superior de Justicia del Estado, 

manifestó, creo que es de todo el personal, se 

le concede el uso de la voz al Magistrado 

Mario Antonio de Jesús Jiménez Martínez, 

quién refirió, en efecto vemos que desde que el 
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Tesorero fue designado viene pretendiendo 

innovar las cosas con su particular forma de 

actuar sin mayores reflexiones, creo que ya es 

momento de que la Presidencia del Consejo le 

haga un llamado de atención para lo que todo 

que quiera innovar primero lo consulte y no de 

mutuo propio lo venga haciendo, hasta ahora 

sus  aportaciones se han visto rectificadas y yo 

creo que la manera más fácil de no 

equivocarse, es que haga las cosas como se 

han venido haciendo siempre, y que revelan 

que se han hecho bien; y la mejor muestra de 

ello es la aprobación de las cuentas públicas del 

Poder Judicial en los últimos años, entonces yo 

propongo que se instruya al Tesorero que haga 

el ajuste correspondiente y se pague esa 

diferencia en el próximo cheque de la quincena. 

El Magistrado Presidente del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado, manifestó, 

se le concede el uso de la voz al Magistrado 

Jerónimo Popocatl Popocatl, quién refirió, 

ahora que tengo ya los conceptos, es que si es 

riesgoso por lo menos el personal de confianza 

de la Sala están inquietos, y si empiezan a 

demandar van a provocar un gran problema, 

entonces interviene el siete de mayo si es que 

a ellos también les hicieron el pago sin tomar 

en consideración los cuatro conceptos que 

percibimos quincenalmente que son: sueldo 

base, compensación, despensa y percepción 
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complementaria, el primero y el último son una 

cantidad igual y compensación es un poquito 

menos y la despensa también, sobre estos 

cuatro rubros es como debe cuantificar el 

Tesorero el pago de la primea vacacional sobre 

el porcentaje que nos autoriza la ley laborar de 

los servidores públicos, porque desencadena 

una serie de reclamaciones y el que va salir 

muy raspado es el presupuesto y lo que dijo el 

Magistrado Mario se me hace muy apropiado 

para  poner  el  riesgo  el  prepuesto,  que  

haga el  ajuste  necesario  para  que  nos 

pague la diferencia, aunque por el otro lado 

tampoco nos es muy conveniente porque nos 

impacta en ISR, ya el Magistrado Justino 

cuando fue Presidente nos advirtió que 

debemos pagar y eso es cierto, debemos 

contribuir porque si nos convertimos en 

evasores después nos va a perseguir hacienda, 

entonces hay un solución viable, un día de la 

semana anterior por coincidencia el Tesorero 

estaba platicando con el Presidente dijo que 

para que no nos impacte mucho el ISR, se 

pueden establecer dos o tres nominas ese 

comentario ya me lo había hecho a mí un 

contador que es auditor certificado y que 

trabajo en puebla y fuimos compañeros  de la 

prepa, nos puede pagar una quincena en una 

nómina las quincenas normales y ahí que no 

descuente lo que debemos pagar de ISR, pero 
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las percepciones de fin de año puede ser una 

nómina parte, no sobre la misma nomina para 

que no nos impacte, entonces si hay necesidad 

de hacer dos o tres nominas que los haga, 

porque si salimos muy perjudicados con le ISR 

que tenemos que contribuir, por ejemplo de 

estos cuatro conceptos que quincenalmente 

percibimos lo veo que nos están descontando 

casi cinco mil pesos quincenales de ISR, son 

cinco mil pesos que son necesarios porque 

nuestra percepción no es así tan lucrativa tan 

bondadosa para decir que todo mundo, que 

como Magistrados estamos percibiendo un 

dineral, no es cierto es un dinero que apenas si 

se va ajustando a las necesidades de cada 

personal para su familia, entonces yo creo que 

el Tesorero debiera ver eso, buscar la fórmula 

de como suavizar un poco el impacto del ISR. 

El Magistrado Presidente del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado, manifestó, 

tomando en cuenta que ya no existe ningún 

asunto que tratar  siendo las trece horas con 

nueve 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 
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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 Rodolfo 

Montealegre Luna que da fe.  

 

 


