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SESIÓN DE PLENO ORDINARIA DEL TRIBUNAL 
SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO, 
CELEBRADA A LAS ONCE HORAS DEL TREINTA Y 
UNO DE JULIO DE 2012. 
    

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 

MAGISTRADO FERNANDO BERNAL 

SALAZAR. 

 

PRESENTE 

MAGISTRADO JERÓNIMO POPOCATL 

POPOCATL. 

 

PRESENTE 

 

MAGISTRADO PEDRO MOLINA FLORES. 

 

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 
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ANEXO DOS 

 

En cumplimiento al artículo 13 fracción I, inciso a), 

de la Ley de Acceso a la Información Pública para el 

Estado de Tlaxcala, se difunde de oficio el orden del 

día de la Sesión Ordinaria del Pleno del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala. 

    
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 94/2012, que 
se formó con motivo de la Excusa planteada por el 
Doctor en Derecho Pedro Molina Flores, Magistrado 
de la Sala Unitaria Electoral-Administrativa del 
Tribunal Superior de Justicia del Estado, dentro del 
Toca Administrativo 136/2006 (se anexa copia del 
proyecto de resolución)  

 
IV. Cuenta a cargo del Secretario General de Acuerdos 

con los oficios: SECJRH/583/2012, SECJRH/615/2012 
SECJRH/653/2012 SECJRH/654/2012 SECJRH/655/2012 
SECJRH/656/2012 SECJRH/658/2012, SECJRH/660/2012  y 
SECJRH/661/2012, girados por el  Licenciado Emilio 
Treviño Andrade, Secretario Ejecutivo del Consejo de 
la Judicatura del Estado, para conocimiento y efectos 
legales contenidos en el artículo 68, fracción IV de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado. 

 
V. Asuntos Generales. 
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ANEXO TRES  

En cumplimiento al artículo 13 fracción I, incisos d) y 

g) de la Ley de Acceso a la Información Pública para 

el Estado de Tlaxcala, se difunde de oficio la 

resolución del Expedientillo 94/2012, que se formó 

con motivo de la Excusa planteada por el Doctor en 

Derecho Pedro Molina Flores, Magistrado de la Sala 

Unitaria Electoral Administrativa del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado, dentro del Toca 

Administrativo 136/2006 y la votación de la misma.  
 

 

Tlaxcala de Xicohténcatl, a treinta y uno de julio de 

dos mil doce.   

 

 V I S T O S, los autos del Expedientillo 

94/2012, formado con motivo de la Excusa planteada por 

el Doctor en Derecho PEDRO MOLINA FLORES, 

Magistrado de la Sala Unitaria Electoral Administrativa 

del Tribunal Superior de Justicia del Estado, dentro del 

Toca Administrativo 136/2006; y, 

 

 

R E S U L T A N D O : 

 

 

 PRIMERO. Por escrito de fecha veintisiete de 

marzo del dos mil seis y por su propio derecho (****** 

************ ******1), presentó en la oficialía de partes 
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de la desaparecida Sala Laboral Burocrática, una demanda 

en contra de la Procuraduría General de Justicia del 

Estado, por conducto de quien legalmente la represente y 

en contra de la Dirección de Pensiones Civiles del Estado; 

consecuentemente  mediante auto del siete de abril del dos 

mil seis, la entonces autoridad laboral burocrática acordó 

radicar el expediente correspondiente siendo asignado el 

número 60/2006-2; sin embargo, dado que la desaparecida 

Sala Laboral Burocrática determinó que carecía de 

competencia legal para conocer de ese asunto, dicho 

expediente fue remitido por oficio  292/2006-2 a la Sala 

Electoral Administrativa de este Tribunal, quien por auto 

de fecha veintiséis de septiembre de dos mil seis, aceptó la 

competencia legal para conocer del referido expediente y 

ordenó radicarlo con el Toca Administrativo 136/2006. 

 

SEGUNDO. Como consecuencia de la reforma al 

artículo 79 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, publicada en el Periódico Oficial 

del Gobierno del Estado, de fecha tres de febrero del dos 

mil doce, tomo XCI, segunda época, número 

extraordinario,  mediante auto del veintisiete de febrero del 

dos mil doce, se hizo saber a las partes dentro del Toca 

Administrativo 136/2012, que el Doctor en Derecho 

PEDRO MOLINA FLORES, es el Magistrados de la Sala 

Unitaria Electoral Administrativa del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado; por lo que a través del auto de fecha 
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treinta y uno de mayo del dos mil doce, se inhibió de 

seguir conociendo de ese asunto, en los términos 

siguientes: 

 

“…el suscrito Pedro Molina Flores, Magistrado Titular de 

“la Sala Unitaria Electoral Administrativa del Tribunal 

“Superior de Justicia del Estado, SE INHIBE de seguir 

“conociendo de las actuaciones que integran el toca en que 

“se actúa, toda vez que bajo protesta de decir verdad 

“manifiesto que el infrascrito en la fecha en que fue 

“presentado el presente recurso administrativo de revisión, 

“fungía como Director de Averiguaciones Previas de la 

“entidad Pública demandada Procuraduría General de 

“Justicia del Estado, y por ende, en base a los diversos 48 

“fracción II y 49, de la Ley del Procedimiento 

“Administrativo del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, 

“en relación con el diverso 42 fracción II de la Ley 

“Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, ME 

“EXCUSO de conocer del  Toca Administrativo 136/2006, 

“de los índices de esta Sala....”  

 

 

TERCERO. Mediante oficio SUEA.386/2012, el 

Magistrado PEDRO MOLINA FLORES, remitió al 

Pleno del Tribunal Superior de Justicia, el Toca 

Administrativo número 136/2006, para la calificación del 

impedimento legal propuesto, siendo recepcionado el 

veinte de junio de dos mil doce; razón por la cual; 

mediante auto del veintidós de junio del año que transcurre 

se ordenó formar y registrar el expedientillo de Excusa con 

el número 94/2012, concediéndole a las partes el término 

de tres días para que manifestaran lo que a su derecho 

conviniera, quien no obstante encontrarse legalmente 

notificadas se abstuvieron de hacerlo y  mediante auto del 
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dos de julio de dos mil doce, se ordenó traer los autos a la 

vista para elaborar el proyecto de resolución 

correspondiente. 

 

C O N S I D E R A N D O : 

 

I. El Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado 

de Tlaxcala, es competente para calificar la excusa 

propuesta de conformidad con lo establecido por los 

artículos 48, fracción VI y 49 de la Ley del Procedimiento 

Administrativo del Estado de Tlaxcala y sus Municipios en 

relación con el diverso 25, Fracción V, de la Ley Orgánica 

del Poder Judicial del Estado. 

 

II. El treinta y uno de mayo del dos mil doce, el 

Doctor en Derecho PEDRO MOLINA FLORES, 

Magistrado de la Sala Unitaria Electoral Administrativa, 

dentro de los autos del Toca Administrativo 136/2006, 

pronunció un acuerdo en el que concluyó que en la fecha 

en que (******** ****** *******2), presentó el recurso 

administrativo de revisión que dio origen al Toca 

Administrativo antes referido, el Magistrado Excusante 

fungía como Director de Averiguaciones Previas de la 

Procuraduría General de Justicia del Estado, por tanto, se 

inhibió de seguir conociendo del Toca Administrativo 

antes mencionado invocando como causa de impedimento 

la que se encuentra prevista en los artículos 48, Fracción I 
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y 49, de la Ley del Procedimiento Administrativo del 

Estado de Tlaxcala y sus Municipios, en relación con el 

diverso 42 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 

Estado. 

 

Sentado lo anterior, se obtiene que los Magistrados 

están forzosamente obligados a inhibirse del conocimiento 

de los asuntos, cuando se presente alguna de las causas 

plasmadas en la Ley de la Materia  y analizados que fueron 

las actuaciones judiciales del Toca Administrativo 

136/2006, se advierte en forma incuestionable que la 

Excusa formulada por el Doctor en Derecho PEDRO 

MOLINA FLORES, Magistrado de la Sala Unitaria 

Electoral Administrativa, se encuentra sustentada sobre 

dos aspectos a saber: a) Que la parte actora (***** ****** 

******3), plantea en su demanda los siguientes hechos que 

atribuye al Magistrado Excusante:  

 

“… Pero resulta que el día dieciséis de marzo del año dos 

“mil seis, desempeñando mis funciones como titular de la 

“Mesa de Tramite de Antisecuestros, llego hasta mi lugar 

“de trabajo el DR. PEDRO MOLINA FLORES, Director 

“de Averiguaciones Previas de la hoy demandada, siendo 

“aproximadamente las veintiún horas, acompañado del 

“Licenciado (******* ****** ******4) y me dijo que 

“por Ordenes del señor Procurador General de Justicia 

“del Estado, entregara la Mesa al Licenciado que lo 

“acompañaba y que después me decía a que lugar me 

“asignarían, instrucción que acate y de inmediato hice 

“entrega de todos los documentos y averiguaciones que 

“tenía a mi cargo… y firmada que fue la documentación 
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“correspondiente el Licenciado (******* ****** 

“******5), me dijo que por ordenes del Director de 

“Averiguaciones Previas Doctor PEDRO MOLINA 

“FLORES, que me presentara ese mismo día 

“inmediatamente ante el Subdirector de Averiguaciones 

“Previas Zona Sur de la Procuraduría General de Justicia 

“del Estado…” (visible a fojas 6 y 7); y 
 
 b) Que los hechos imputados al Director de 

Averiguaciones Previas de la Procuraduría General de 

Justicia del Estado por el accionante (***** ****** 

******6), en la época referida en su demanda son 

atribuidos implícitamente al Magistrado PEDRO 

MOLINA FLORES, por ser quien desempeñaba en esa 

fecha ese cargo. 

 

Ahora bien; conviene destacar que con la finalidad de 

calificar la procedencia legal de la excusa propuesta por el 

Doctor en Derecho PEDRO MOLINA FLORES, 

Magistrado de la Sala Unitaria Electoral Administrativa, se 

estima oportuno transcribir las siguientes disposiciones 

legales que resultan aplicables al caso concreto: 

 

Artículo 48, Fracción VI, de la Ley del Procedimiento 

Administrativo del Estado de Tlaxcala y sus Municipios 

que dice: 

 

“Artículo 48. Todo servidor público está impedido para 

“intervenir o conocer de un procedimiento administrativo, al 

“encontrarse en cualquiera de los siguientes supuestos: 

“ I. Si tiene un interés directo en el asunto de que se trate;...” 
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Del mismo modo resulta aplicable el artículo 42, fracción 

II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado que 

establece: 

 

“Artículo 42. Los Magistrados tendrán las siguientes 

“obligaciones:... 

“I.- ... 

“II.- Excusarse del conocimiento de los asuntos, cuando tenga 

“algún impedimento legal; ...” 

 

De la observancia literal de los preceptos normativos 

antes transcritos, se obtiene que los Magistrados, tiene la 

obligación de excusarse del conocimiento de los asuntos 

cuando tengan algún impedimento legal y en el presente 

caso, el Doctor en Derecho PEDRO MOLINA FLORES, 

Magistrado de la Sala Unitaria Electoral Administrativa, 

de manera incuestionable probó que le asiste interés 

directo en el Toca Administrativo 136/2006, con la 

confesión judicial expresa realizada en ese mismo sentido 

por el Magistrado Excusante mediante auto de fecha 

treinta y uno de mayo de dos mil doce, prueba confesional 

prevista en los artículos 251, Fracción, 272 y 273, del 

Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, de 

aplicación supletoria conforme lo establece el artículo 3, 

de la Ley de la Materia, entonces la causa de impedimento 

aducida por el Magistrado PEDRO MOLINA FLORES, 

debe tenerse por acreditada no sólo en mérito de la 

credibilidad que como Juzgador goza, sino porque tal 

manifestación valorada en términos de lo previsto en el 
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artículo 425, del Código de Procedimientos Civiles vigente 

en la Entidad, de aplicación supletoria conforme al artículo 

3, de la referida Ley de Procedimiento Administrativo del 

Estado de Tlaxcala y sus Municipios, tiene validez 

probatoria plena, por tratarse de una confesión expresa,  

además de haber sido hecha por persona capaz para 

obligarse, con pleno conocimiento, sin coacción ni 

violencia y proveniente de un hecho propio, en relación 

con el asunto de donde se originó la excusa planteada; 

también se demuestra el impedimento legal aducido, con la 

demanda inicial de la parte actora (***** ****** 

************7) de donde se desprenden los hechos que le 

atribuye al entonces Director de Averiguaciones Previas y 

actual Magistrado de la Sala Unitaria Electoral 

Administrativa del Tribunal Superior de Justicia del 

Estado, finalmente se tiene por acreditado el impedimento 

legal del Magistrado Excusante por el hecho que ninguna 

de las partes litigantes expresaron oposición alguna a la 

causa de impedimento, lo que se traduce en una aceptación 

tácita a la excusa formulada. 

 

De una sana hermenéutica Jurídica, se obtiene que 

ante la evidencia del impedimento expuesto por el 

Magistrado Excusante, para poder dar cumplimiento a una 

de sus funciones primordiales, como es la de asegurar una 

recta administración de justicia, se debe procurar que sean 

llamados a esa tarea, funcionarios apropiados para el 

adecuado funcionamiento de las tareas que les encomienda 
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la alta investidura judicial, sin embargo; en ocasiones las 

funciones atribuidas a ellos sufren limitaciones que por 

razones particulares, no sólo no pueden ejercerlas, sino que 

se les impone por las normas procesales la obligación 

precisa de no cumplirlas o de no ejercer las facultades para 

las que tienen la encomienda, dado que, como tales, viven 

dentro de un conglomerado social y son, por consiguiente, 

sujetos de derechos y obligaciones, de intereses, con 

relaciones humanas sociales y familiares, titulares de 

bienes propios, o situaciones de vida personal, por lo que 

puede ocurrir, que por circunstancias particulares que 

revisten situaciones de excepción, que quien desempeña la 

función de impartir justicia, no sea la persona mas idónea 

en relación con una litis determinada, no por incapacidad 

objetiva del órgano jurisdiccional, sino por una 

incapacidad subjetiva en concreto propia y personal de los 

sujetos que asumen el desempeño de la función judicial. 

En consecuencia, el ejercicio de dicha función, por lo que 

a la persona del juzgador se refiere, se ve limitado 

subjetivamente por todas esas relaciones personales que 

permiten presumir parcialidad, si tuviera que juzgar a 

ciertas personas o situaciones con las que le unen vínculos 

de afecto o relaciones de dependencia o antagonismo, lo 

que da lugar a un conflicto de intereses, en pugna con el 

interés público que conlleva al ejercicio de la función 

jurisdiccional, con el interés personal de quien debe 

ejercerla en un caso concreto, como esas situaciones dan 
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lugar a una figura jurídica denominada impedimento, cuyo 

fundamento esta plasmado en el artículo 17, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

que establece, entre otras cuestiones, que toda persona 

tiene derecho a que se le administre justicia de manera 

pronta, completa e imparcial, impedimento que deja 

intocada la respetabilidad personal, probidad, buena 

opinión y fama del juzgador, evitándose así una situación 

subjetiva que pudiera dañar la imagen personal del 

funcionario judicial y a la vez provocar una afectación al 

justiciable. 

 

Lo anterior pone de relieve que el Magistrado 

Excusante justifica de manera incontrovertible la causa de 

impedimento legal prevista en el artículo 48, Fracción I, de 

la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios. 

 

En esa tesitura, y por haberse demostrado la causa 

legal de impedimento, se concluye que el Magistrado 

PEDRO MOLINA FLORES, justifica la causa de 

impedimento, lo que conduce a CALIFICAR DE 

LEGAL LA EXCUSA propuesta; luego entonces, con 

fundamento en los artículos 50, párrafo segundo, de la Ley 

del Procedimiento Administrativo del Estado de Tlaxcala y 

sus Municipios, 15 y 20, de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial del Estado de Tlaxcala, mediante atento oficio, 
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llámese al Magistrado Supernumerario RAFAEL 

JUÁREZ CASTAÑEDA, para que supla al Magistrado 

Excusante, y se avoque al conocimiento del Toca 

Administrativo 136/2006, hasta la conclusión del mismo. 

Por lo expuesto y fundado, es de Resolverse y se; 

 

R E S U E L V E: 

 

PRIMERO.- Fue procedente el trámite legal de la 

Excusa propuesta por el Doctor en Derecho PEDRO 

MOLINA FLORES, Magistrado de la Sala Unitaria 

Electoral Administrativa del Tribunal Superior de Justicia 

del Estado, dentro de los autos del Toca Administrativo 

número 136/2006. 

 

SEGUNDO.- Por las razones vertidas en la presente 

resolución se CALIFICA DE LEGAL LA EXCUSA 

propuesta por el Magistrado PEDRO MOLINA 

FLORES. 

  

TERCERO.- Mediante atento oficio llámese al 

Magistrado Supernumerario RAFAEL JUÁREZ 

CASTAÑEDA, para que supla al Magistrado Excusante 

para que se avoque al conocimiento del Toca 

Administrativo 136/2006, hasta la conclusión del mismo. 
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Notifíquese y Cúmplase. 

 

 Así, en Sesión Ordinaria del Tribunal Superior de Justicia 

del Estado, celebrada el treinta y uno de julio de dos mil 

doce, por MAYORIA de OCHO VOTOS lo resolvieron 

los Magistrados JOSÉ AMADO JUSTINO HERNÁNDEZ 

HERNÁNDEZ, TITO CERVANTES ZEPEDA, 

FERNANDO BERNAL SALAZAR, JERÓNIMO 

POPOCATL POPOCATL, ELSA CORDERO 

MARTÍNEZ, ÁNGEL FRANCISCO FLORES OLAYO, 

MARIO ANTONIO DE JESÚS JIMÉNEZ MARTÍNEZ,  

FELIPE NAVA LEMUS, y una ABSTENCIÓN del 

Magistrado PEDRO MOLINA FLORES, siendo 

Presidente el primero de los nombrados, ante el Secretario 

General de Acuerdos, Licenciado RODOLFO 

MONTEALEGRE LUNA, quien autoriza y da fe, siendo 

firmada hasta el seis de agosto de dos mil doce, fecha en 

que se concluyó con el engrose respectivo y por haberlo 

permitirlo las labores tanto de los Magistrados Integrantes 

del Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado, 

como de la Secretaria General de Acuerdos.   

 

1),2),3),4),5), 6), 7), supresión de datos personales conforme lo establece el artículo 6 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 19 fracción V de la 

Constitución Local, 6 fracción XIII de la Ley de Acceso a la Información Pública para 

el Estado de Tlaxcala.  
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ANEXO CUATRO 

 

En cumplimiento al artículo 13 fracción I, 

inciso  b), de la Ley de Acceso a la 

Información Pública para el Estado de 

Tlaxcala, se difunde de oficio el contenido 

del acta 14/2012, de la sesión ordinaria del 

Pleno del Tribunal Superior de Justicia del 

Estado, celebrada el 31 de julio de 2012.  
 

 

 

 

En la Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, 

Tlaxcala, siendo las once horas del treinta y 

uno de julio del dos mil doce, 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 José Amado 
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Justino Hernández Hernández, 

Presidente del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado,  dando fe el 

Licenciado Rodolfo Montealegre Luna, 

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. 

“Análisis, discusión y en su caso aprobación 

“del proyecto de resolución del 

“Expedientillo 94/2012, que se formó con 

“motivo de la Excusa, planteada por el 

“Doctor en Derecho Pedro Molina Flores, 

“Magistrado de la Sala Unitaria Electoral-

“Administrativa del Tribunal Superior de 

“Justicia del Estado, dentro del Toca 

“Administrativo 136/2006. IV. Cuenta a 
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“cargo del Secretario General de Acuerdos 

“con los oficios: SECJRH/583/2012, 

“SECJTH/615/2012, SECJRH/653/2012, 

“SECJTH/654/2012, SECJTH/655/2012, 

“SECJRH/656/2012, SECJRH/658/2012, 

“SECJRH/660/2012, SECJRH/661/2012,  

“girados por el Licenciado Emilio Treviño 

“Andrade, Secretario Ejecutivo del Consejo 

“de la Judicatura del Estado, para 

“conocimiento y efectos legales contenidos 

“en el artículo 68, fracción IV, de la Ley 

“Orgánica del Poder Judicial del Estado. V. 

“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 
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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 

Rodolfo Montealegre Luna, dio inicio al 

pase de lista con el Magistrado José 

Amado Justino Hernández Hernández, 

quien dijo, presente; Magistrado Tito 

Cervantes Zepeda, manifestó, presente, 

Magistrado Jerónimo Popocatl 

Popocatl, refirió, presente, Magistrado 

Fernando Bernal Salazar, expresó, 

presente; Magistrado Pedro Molina 

Flores, manifestó presente, Magistrada 

Elsa Cordero Martínez, dijo, presente; 

Magistrado Mario Antonio de Jesús 

Jiménez Martínez, manifestó, presente, 

Magistrado Ángel Francisco Flores 

Olayo, refirió, presente y Magistrado 
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Felipe Nava Lemus, expresó, presente; 

con su permiso Magistrado Presidente de 

este Tribunal, con el permiso de los 

Magistrados Integrantes del Pleno, 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 ese orden de ideas 

declaro abierta la Sesión.- - - - - - - - - - - -  
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Pasamos al siguiente punto de la orden del 

día que se refiere a lectura del acta de la 

Sesión Ordinaria anterior y en su caso 

aprobación de la misma, por lo cual instruyo 

al Secretario General de Acuerdos proceda a 

la lectura de la referida acta. El Secretario 

General de Acuerdos, Licenciado 

Rodolfo Montealegre Luna, refirió, con su 

permiso Magistrado Presidente de este 

Tribunal, Magistrados Integrantes del Pleno, 

doy lectura al Acta de la Sesión Ordinaria de 

este Pleno, celebrada el once de julio de 

este año. El Magistrado Presidente del 

Tribunal Superior de Justicia del 

Estado, dijo, una vez que se dio lectura al 

acta de la Sesión Ordinaria anterior, se 

somete a su consideración. El Magistrado 

Jerónimo Popocatl Popocatl, dijo, solo 

para aclarar un término en mi última 

intervención de aquella Sesión donde dice 



7 

 

“indicado”, eso no es correcto dije 

“indiciado”, para que por favor se haga esa 

corrección. El Magistrado Presidente del 

Tribunal Superior de Justicia del 

Estado, manifestó, De no existir 

intervención alguna, instruyo al Secretario 

General de Acuerdos, tome la votación. El 

Secretario General de Acuerdos, 

Licenciado Rodolfo Montealegre Luna, 

dio inicio a la votación con el Magistrado 

Felipe Nava Lemus, quien refirió, por la 

aprobación del Acta. El Magistrado Tito 

Cervantes Zepeda, expresó, que se 

apruebe el Acta. El Magistrado Pedro 

Molina Flores, dijo, por su aprobación. La 

Magistrada Elsa Cordero Martínez, 

manifestó, a favor. El Magistrado 

Jerónimo Popocatl Popocalt, refirió, a 

favor de su aprobación. El Magistrado 

Mario Antonio de Jesús Jiménez 
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Martínez, expresó, que se apruebe en sus 

términos. El Magistrado Ángel Francisco 

Flores Olayo, dijo, que se apruebe el acta. 

El Magistrado Fernando Bernal Salazar, 

manifestó, a favor de que se apruebe el 

Acta. El Magistrado Presidente del 

Tribunal Superior de Justicia del 

Estado, refirió, por la aprobación del Acta. 

El Secretario General de Acuerdos, 

Licenciado Rodolfo Montealegre Luna, 

informó, Magistrado Presidente de este 

Tribunal con su permiso doy cuenta con el 

resultado de la votación, NUEVE VOTOS a 

favor de la lectura del Acta de la Sesión 

Ordinaria anterior con las observaciones 

aquí indicadas. El Magistrado Presidente 

del Tribunal Superior de Justicia del 

Estado, refirió, tomando en cuenta la 

votación emitida DECLARO APROBADA 
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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 94/2012, que se 

formó con motivo de la excusa planteada 

por el Doctor en Derecho Pedro Molina 

Flores, Magistrado de la Sala Unitaria 

Electoral Administrativa del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado, dentro del 

Toca Administrativo 136/2006, a 

continuación someto a consideración de 

este Pleno el proyecto de resolución que se 

acompañó a la convocatoria y que en obvio 

de repeticiones innecesarias solicito a este 

Pleno que por economía procesal se tenga 

por reproducido como si en este acto 

realizara la exposición del mismo, para lo 

cual se concede el uso de la palabra a los 
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Magistrados que así lo soliciten en el orden 

correspondiente y anotándose los 

Magistrados, Magistrado Fernando Bernal, 

¿algún otro Magistrado?, tiene el uso de la 

voz el Magistrado Fernando Bernal. El 

Magistrado Fernando Bernal Salazar, 

dijo, gracias señor Presidente nada mas dos 

observaciones en la página dos, en el 

resultando segundo dice “es el Magistrado 

de la Sala Unitaria Electoral Administrativa 

del Tribunal Superior de Justicia del 

Estado”, le falta la “o” a “Estado”, en la 

página ocho, iniciando en el renglón 

diecinueve, dice “revisten situaciones de 

excepción quien desempeña la acción de  

impartir justicia no sea la persona mas 

idónea en relación con una litis 

determinada, no por incapacidad del Órgano 

Jurisdiccional, sino por incapacidad 

subjetiva en concreto propia y personal de 
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los sujetos que asumen el desempeño de la 

función Judicial”, aquí hay una, parece 

contradictorio dice, “no por incapacidad del 

Órgano Jurisdiccional, sino por incapacidad 

subjetiva en concreto propia”, la 

incapacidad puede ser subjetiva u objetiva 

en este caso para aclarar, porque el Órgano 

Jurisdiccional viene siendo el mismo 

Juzgador, viene siendo el mismo 

Magistrado, entonces para que se aclare y 

no haya duda tendría que decir no por 

incapacidad objetiva que viene siendo la 

competencia, no por incapacidad objetiva 

del Órgano Jurisdiccional, sino por una 

incapacidad subjetiva en concreto propia y 

personal, ya quedaría aclarado, nada mas 

sería agregar la palabra “no por incapacidad 

objetiva”, agregar la palabra “objetiva” no 

se si hay inconveniente, sería todo señor 

Presidente. El Magistrado Presidente del 
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Tribunal Superior de Justicia del 

Estado, manifestó, de no existir ninguna 

otra intervención, instruyo al Secretario 

General de Acuerdos, para que tome la 

votación. El Secretario General de 

Acuerdos, Licenciado Rodolfo 

Montealegre Luna, dio inicio a la votación 

con el Magistrado Felipe Nava Lemus, 

quien refirió, por la aprobación del proyecto. 

El Magistrado Tito Cervantes Zepeda, 

expresó, por la aprobación del acuerdo. El 

Magistrado Pedro Molina Flores, dijo, 

me abstengo por ser el Magistrado 

excusante. La Magistrada Elsa Cordero 

Martínez, manifestó, a favor. El 

Magistrado Jerónimo Popocatl 

Popocatl, refirió, por la aprobación del 

proyecto. El Magistrado Mario Antonio 

de Jesús Jiménez Martínez, expresó, con 

el proyecto. El Magistrado Ángel 
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Francisco Flores Olayo, dijo, a favor del 

proyecto. El Magistrado Fernando Bernal 

Salazar, manifestó, a favor de la 

aprobación con las aclaraciones. El 

Magistrado Presidente del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado, refirió 

por la aprobación del proyecto. El 

Secretario General de Acuerdos, 

Licenciado Rodolfo Montealegre Luna, 

informó, Magistrado Presidente de este 

Tribunal, con su permiso, con el permiso de 

los Magistrados Integrantes de este Pleno, 

doy cuenta que existen OCHO VOTOS, a 

favor del proyecto de resolución con las 

observaciones aquí precisadas y UNA 

ABSTENCIÓN. El Magistrado Presidente 

del Tribunal Superior de Justicia del 

Estado, expresó, tomando en cuenta la 

votación emitida declaro APROBADO POR 

MAYORÍA DE VOTOS, el proyecto de 
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resolución del expedientillo 94/2012.  - - -  

Pasamos al CUARTO PUNTO, de la orden del 

día y por tal motivo se instruye al Secretario 

General de Acuerdos de este Tribunal, 

proceda a dar cuenta con los oficios girados 

por el Licenciado Emilio Treviño Andrade, 

Secretario Ejecutivo del Consejo de la 

Judicatura del Estado, para conocimiento y 

efectos legales contenidos en el artículo 68, 

fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial del Estado. El Secretario General 

de Acuerdos, Licenciado Rodolfo 

Montealegre Luna, informó, con su 

permiso Magistrado Presidente de este 

Tribunal y con el permiso de los Magistrados 

Integrantes de este Pleno, doy cuenta con 

el contenido de los oficios en el orden 

cronológico que aparece descrito en la 

convocatoria respectiva y concerniente al 

punto que se esta abordando, el primer 
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oficio se refiere a que la Licenciada Laura 

Guadalupe Calderón Roldán, Diligenciaria 

Interina de la Secretaría General de 

Acuerdos, fue designada por el Consejo de 

la Judicatura del Estado, para cubrir guardia 

en el Juzgado Segundo Penal del Distrito 

Judicial de Guridi y Alcocer, durante el lapso 

comprendido del trece al veintisiete de julio 

del año en curso; el Licenciado Nemesio 

Flores Santander, Auxiliar Administrativo 

Interino adscrito a la Secretaría Ejecutiva 

del Consejo de la Judicatura del Estado y 

comisionado en la Secretaría General de 

Acuerdos de este Tribunal, durante el lapso 

comprendido del trece al veintisiete de julio 

del año en curso, cubrirá la guardia en la 

Secretaría General de Acuerdos de este 

Tribunal habilitándolo para que funja como 

Oficial de Partes y Diligenciario única y 

exclusivamente durante este periodo; a la 
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Maestra Viviana Barbosa Bonola, se le 

comunicó que fue designada Secretaria 

Proyectista Interina de la Sala Unitaria 

Electoral-Administrativa del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado,  a partir del 

diecisiete de julio del año que transcurre y 

hasta nuevas instrucciones, a la Licenciada 

Violeta Fernández Vázquez, Secretaria de 

Acuerdos Interina de la Sala Penal de este 

Tribunal, se le comunicó que se le prorroga 

su interinato a partir del diecisiete de julio 

del año en curso y hasta nuevas 

instrucciones, a la Licenciada María Elvira 

Elsa Flores Montiel, se le comunicó que se le 

prorroga su interinato como Secretaria de 

Acuerdos del Juzgado Cuarto Penal del 

Distrito Judicial de Guridi y Alcocer a partir 

del diecisiete de julio del año en curso y 

hasta nuevas instrucciones; al Licenciado 

Justino Flores Mora, se le comunica que se 
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le prorroga su interinato como Secretario de 

Acuerdos del Juzgado Segundo Penal del 

Distrito Judicial de Guridi y Alcocer a partir 

del diecisiete de julio del año en curso y 

hasta nuevas instrucciones; al Licenciado 

Alejandro López Alducin, se le comunica que 

se prorroga su interinato como Oficial de 

Partes del Juzgado Tercero Penal del Distrito 

Judicial de Sánchez Piedras a partir del 

diecisiete de julio del año en curso y hasta 

nuevas instrucciones; a la Licenciada 

Rebeca Xicohténcatl Corona, se le comunicó 

que por necesidades del servicio queda 

readscrita como Secretaria proyectista 

interina de la Sala Civil Familiar, Segunda 

Ponencia del Tribunal Superior de Justicia 

del Estado, a partir del diez de julio del año 

en curso y hasta nuevas instrucciones; al 

Licenciado Alejandro Pereda Vega, se le 

comunica que por necesidades del servicio, 
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queda readscrito como Secretario 

Proyectista Interino del Magistrado 

Supernumerario, Rafael Juárez Castañeda, a 

partir del diez de julio del año en curso y 

hasta nuevas instrucciones, es cuanto 

Magistrado Presidente de este Tribunal, 

Magistrados Integrantes del Pleno con los 

oficios a que se refiere este punto de la 

orden del día. El Magistrado Presidente 

del Tribunal Superior de Justicia del 

Estado, dijo, una vez que escuchamos la 

cuenta del Secretario General de Acuerdos, 

pasamos al QUINTO PUNTO, de la orden del 

día que se refiere a asuntos generales, 

desde este momento hago del conocimiento 

que tengo asuntos generales que tratar, si 

tienen algún asunto general que tratar, 

solicito atentamente lo manifiesten 

levantando la mano, para concederles el 

uso de la voz en el orden correspondiente y 
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anotándose la Magistrada Elsa Cordero, en 

primer término, Magistrado Pedro Molina, 

Magistrado Jerónimo Popocatl; el primer 

punto que quiero tratar para conocimiento 

de este Pleno es que el doce de julio del dos 

mil doce, se notificó el auto de cinco de julio 

del mismo año, dictado dentro del Toca 

Administrativo 136/2006, relativo al recurso 

de revisión interpuesto por Carlos Bertín 

Vázquez Paúl,  en el que se hace saber que 

el proyecto de modificación al presupuesto 

de egresos del Poder Judicial, para el 

ejercicio fiscal dos mil doce, aprobado por el 

Pleno del Tribunal Superior de Justicia del 

Estado, el ocho de junio del año en curso, 

recibido en el Poder Legislativo del Estado, 

fue turnado de inmediato a la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización del propio Congreso 

del Estado, para su análisis, discusión y 

dictaminación correspondiente y a la 
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brevedad posible se estará informando el 

trámite Legislativo a efecto de dar 

cumplimiento total a la resolución emitida 

por la Sala Unitaria Electoral Administrativa 

el veintiocho de mayo del dos mil doce, en 

segundo lugar hago de su conocimiento que 

el dieciocho de julio del dos mil doce, el 

Magistrado Ángel Francisco Flores Olayo, 

rindió su informe correspondiente en su 

carácter de Magistrado Propietario al 

Congreso del Estado, haciendo saber de lo 

anterior a este Pleno y a cada uno de los 

Magistrados que lo integramos agregando 

un ejemplar del mismo; otro punto que 

quiero informar a este Pleno es que ya se 

firmó en convenio de colaboración en 

materia de intercambio de información y 

asesoramiento entre la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación y este Tribunal 

Superior de Justicia del Estado, este 
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convenio esencialmente se refiere a la 

materia de Control Constitucional Local y 

también informo a este Pleno que el día de 

ayer se recibieron las notificaciones 

relativas a los Juicios de Amparo 185/2012 

y 775/2012-G, promovidos por los Jueces 

Mariano Reyes Landa y María Esther Juanita 

Munguía Herrera, respectivamente en tales 

notificaciones se hace del conocimiento a 

este Pleno que el fallo protector dictado 

dentro de esos Juicios de Amparo ha 

quedado cumplido y se ordenó archivar tal 

asunto como total y definitivamente 

concluido; por último, quiero informar a 

ustedes señores Magistrada, Magistrados 

por este medio que me es grato hacer de su 

conocimiento que derivado a las gestiones a 

la buena relación existente entre el Poder 

Judicial del Estado de Tlaxcala y la 

representación de la Comisión Nacional de 
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Tribunales Superiores de Justicia de los 

Estados Unidos Mexicanos “CONATRIB”, el 

próximo mes de noviembre del año en 

curso, el Estado de Tlaxcala, será sede del 

XXXVI Congreso Nacional de Tribunales el 

cual se desarrollará la Sesión Plenaria de 

Presidente de Tribunales de todo el País, así 

como diferentes mesas de trabajo que 

abarca en materias tales como 

Constitucional, Penal, Civil, Familiar, Justicia 

para Adolescentes, entre otras, cabe 

destacar así también que se desarrollarán 

conferencias Magistrales, se entregará la 

medalla CONATRIB, al mérito Jurídico y se 

contará además con la presencia distinguida 

de los Representantes del Poder Judicial 

Federal, Congreso de la Unión, Poder 

Ejecutivo Estatal, Congreso Local, Suprema 

Corte de Justicia, entre otras importantes 

personalidades, lo anterior es una gran 
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distinción, en consecuencia las fechas que 

fueron propuestas y lo cual ya fueron 

aprobadas y aceptadas serán los días jueves 

veintidós, viernes veintitrés y sábado 

veinticuatro del mes referido o sea 

noviembre, motivo por el cual solicito 

atentamente su respaldo, colaboración y 

apoyo para que dicho evento se desarrolle 

en un marco de cordialidad y 

profesionalismo, tal y como se ha 

propuesto, esto es digno de que nos 

prevengamos para poder preparar este 

Congreso, ya nos enviaron el protocolo para 

el desarrollo de reuniones CONATRIB, la 

logística previa al evento, es decir todo el 

material y que ya tengo aquí y que les voy a 

hacer llegar para que sepan que mesas hay 

y lo que contiene este Congreso y 

solicitarles atentamente todo el apoyo para 

que podamos responsabilizarnos, ya habrá 
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alguna reunión a ver que hacemos a 

manera de responsabilizarnos de algunas 

mesas, en fin ya esto lo haríamos en una 

reunión que tuviéramos al respecto, si bien 

ya estamos próximos a entrar al mes de 

agosto, pues realmente nos queda agosto, 

septiembre, octubre, sí, ya se nos esta 

acercando la fecha, pues hemos hecho 

algunos adelantos sabiendo 

extraoficialmente que ya va a venir el 

Congreso y que se iba a tomar como sede 

aquí de entrada, ya estamos previendo que 

haya hoteles con la capacidad necesaria 

para recibir y cual es el hotel sede, pedirle 

los apoyos a los Poderes, a la Presidencia 

Municipal de aquí, etcétera, pero esos 

detalles ya los veríamos en las reuniones 

que realicemos y que pudiéramos conformar 

alguna Comisión para este efecto que 

pudiera estar integrada por Magistrados, 
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Consejo y Jueces, eso es lo que les quiero 

informar y próximamente tendrán mas 

información y la invitación ya a iniciar los 

trabajos, es todo por mi parte, si hay 

alguna consideración, algo que quieran 

referir ya lo aceptamos, sino pues ya 

termino mis asuntos generales. El 

Magistrado Mario Antonio de Jesús 

Jiménez Martínez, manifestó, en relación 

a este último punto, relativo al asunto 

general desde luego sumarme al 

beneplácito que debe de revestir a este 

Pleno por haber logrado que una reunión 

Nacional de la Comisión Nacional de 

Tribunales se lleve a cabo en el Estado, creo 

que es una alta distinción y no nos queda, 

en mi concepto, mas que sumarnos al 

trabajo que sea necesario para mostrar a 

Tlaxcala como un Estado en marcha, que 

esta a la altura de las Entidades de la 
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República que trabajan, se esfuerzan por 

generar su crecimiento y que seguramente 

si nos integramos plenamente a éstas 

tareas llevaremos el nombre de Tlaxcala en 

alto en esta reunión Nacional y de 

antemano, toda mi disposición para 

sumarme a esa labor. La Magistrada Elsa 

Cordero Martínez, refirió, nada mas para 

informar al Honorable Pleno del Tribunal 

Superior, dos asuntos, derivado del 

nombramiento que se nos dio a una Juez 

Penal, un Consejero de la Judicatura y su 

servidora, para formar parte de la Comisión 

Interinstitucional para la implementación del 

Sistema de Reinserción en el Estado de 

Tlaxcala, quiero comentarles cuales han 

sido los trabajos de esta Comisión, nos 

integramos a la misma por disposición de 

ustedes señores Magistrados, el Consejero 

Germán Vega, la  Juez Yenisei y su 
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servidora formalmente la Comisión 

Interinstitucional con el Poder Ejecutivo se 

formó en el mes de diciembre del año 

próximo pasado vienen a la Comisión el 

señor Secretario de Gobierno, el señor 

Secretario de Seguridad Pública, el señor 

Secretario de Finanzas y el Secretario 

Ejecutivo de dicha Comisión es el Director 

de los Centros de Reinserción Social, por 

razones naturales y comentarles que los 

trabajos que hemos venido realizando el 

pasado trece de los corrientes, celebramos 

la Segunda Sesión Ordinaria y en la misma 

se aprobó el plan de trabajo general, para 

lograr los objetivos previstos en el artículo 

transitorio que ordena la creación y la 

motivación, para  generar la normatividad 

reglamentación y todo lo que ordena la 

disposición relativa a la creación y al 

decreto que dio creación a esta nueve Ley 
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de Ejecución de Sanciones y Medidas 

Restrictivas de la Libertad, cada uno de los 

trabajos, tenemos ya un cronograma 

establecido, tenemos una primera meta, 

para que antes de terminar el año, se 

establezcan alguna de las normatividades 

en el proyecto definitivo, pero solamente si 

ustedes me lo permiten se estaría 

informando cuando haya productos y 

acciones mucho mas destacables, pues por 

respeto al mismo Órgano Colegiado, esa es 

la primera información que les quería 

brindar, la segunda, es compartirles una 

noticia que a mi en lo personal me es 

bastante grata, refiriéndoles que el pasado 

dieciocho de mayo del dos mil diez, 

terminada de engrosar el pasado cinco de 

julio del dos mil doce,  el Tribunal Colegiado 

del Vigésimo Octavo Circuito dictó 

resolución dentro del recurso de revisión 
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240/2010, que prevé, que tiene como 

antecedentes el amparo indirecto 

1516/2008, este amparo fue promovido por 

la persona que yo sustituí en el cargo de 

Magistrada y les comparto que la resolución 

del Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo 

Circuito se ordena entre sus resolutivos, 

queda firme el sobreseimiento decretado ya 

por el Juez de Distrito en la materia de 

revisión, se modificó la sentencia, pero para 

sobreseer el Juicio de garantías la Justicia 

de la Unión no ampara ni protege al anterior 

Magistrado contra los actos que reclamó del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, 

consistente en diversos acuerdos dictados, 

en el dictamen de veinticuatro de marzo del 

dos mil siete y su ejecución, la posesión de 

mi cargo como tercera perjudicada, como 

Magistrada propietaria y el cual se atribuía a 

este Pleno del Tribunal Superior de Justicia 
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y a los actos propios de ejecución, ésta 

resolución ya fue notificada y de la misma 

tengo copia certificada, por lo  cual quería 

compartirla con este Pleno, es todo señor 

Presidente, gracias. El Magistrado 

Presidente del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado, expresó, gracias 

Magistrada, el Magistrado Pedro Molina 

tiene el uso de la voz. El Magistrado 

Pedro Molina Flores, dijo, gracias señor 

Presidente, nada mas para recordar al 

Secretario de este Pleno que en mi carácter 

de Autoridad y representante de la Sala 

Electoral Administrativa, no se me ha 

notificado o enterado del acuerdo que haya 

emitido el Pleno de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación en relación a la 

ejecutoria en relación al cumplimiento a la 

ejecutoria emitida en la Controversia 

Constitucional, que se pretende dar 
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cumplimiento mediante la reforma a la 

Constitución Política de esta Entidad 

Federativa, estoy en espera, porque al 

menos como Autoridad, no se me ha 

notificado el acuerdo correspondiente, que 

haya emitido la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, para en su caso promover lo 

correspondiente. El Magistrado 

Presidente del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado, manifestó, señor 

Secretario esta en aptitud de cumplir la 

petición del señor Magistrado. El 

Secretario General de Acuerdos 

Licenciado Rodolfo Montealegre Luna, 

informó, si me permite señor Magistrado 

Presidente, dar cuenta con el permiso de los 

Magistrados Integrantes del Pleno igual, lo 

corroboramos con el Licenciado Jorge, creo 

que él es el que esta autorizado por parte 

del Poder Judicial, ayer le pregunté, parece 
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que todavía no tienen el documento. El 

Magistrado Presidente del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado, refirió, 

¿pero ya lo solicitó?. El Secretario General 

de Acuerdos, Licenciado Rodolfo 

Montealegre Luna, informó, ya lo estamos 

recabando para hacerlo llegar Magistrado 

Pedro. El Magistrado Pedro Molina 

Flores, expresó, solicitaría que se me 

notificara en forma oportuna para observar 

los términos legales del cumplimiento de la 

ejecutoria correspondiente. El Magistrado 

Presidente del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado, dijo, se encarga señor 

Secretario. El Secretario General de 

Acuerdos, Licenciado Rodolfo 

Montealegre Luna, informó, si señor 

Presidente. El Magistrado Presidente del 

Tribunal Superior de Justicia del 

Estado, manifestó, tiene el uso de la voz el 
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Magistrado Jerónimo Popocatl. El 

Magistrado Jerónimo Popocatl 

Popocatl, refirió, para solicitar se me 

expida copia certificada del acta de la 

Sesión aprobada en el segundo punto del 

orden del día de la convocatoria de ésta 

Sesión, en primer lugar y en segundo lugar 

solicitar al Magistrado Justino Hernández 

Hernández o mejor dicho preguntar cuando 

se dará cumplimiento al punto de acuerdo 

que se tomó en este Pleno en dos o tres 

Sesiones anteriores respecto de la 

información en cuanto al estado procesal de 

las quejas y procedimientos administrativos 

que aquí se aprobó, porque el acuerdo fue 

que se informara a este Pleno de manera 

inmediata y hasta esta fecha no tenemos 

ninguna información. El Magistrado 

Presidente del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado, expresó, al respecto 
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quiero decir que ya se Sesionó la petición 

en el Consejo de la Judicatura, ya hay algún 

acuerdo no se, todavía no lo ha recibido, si 

no se ha recibido, ya nos dirá ahorita el 

Secretario General ya esta en vías de que 

llegue a su poder ¿no ha recibido alguna 

cosa señor Secretario de esto?. El 

Secretario General de Acuerdos, 

Licenciado Rodolfo Montealegre Luna, 

informó, no señor Presidente. El 

Magistrado Presidente del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado, dijo, 

¡no!, pero ya esta sesionado, quiero decirles 

ya esta acordado y ya se va a contestar al 

Pleno esa cuestión. El Magistrado Mario 

Antonio de Jesús Jiménez Martínez, 

manifestó, mas que un asunto general, una 

petición, solicitar copia certificada del Acta 

de la Sesión de once de julio de este año. El 

Magistrado Presidente del Tribunal 
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Superior de Justicia del Estado, refirió, 

por favor señor Secretario. Tomando en 

consideración que no existe ningún asunto 

que tratar, siendo las doce horas con treinta 

minutos se da por terminada 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 

José Amado Justino Hernández 

Hernández, Magistrado Jerónimo 

Popocatl Popocatl, Magistrado Tito 

Cervantes Zepeda, Magistrado 

Fernando Bernal Salazar, Magistrado 

Pedro Molina Flores, Magistrada Elsa 

Cordero     Martínez, Magistrado  Mario 

Antonio de Jesús Jiménez Martínez,   

Magistrado Ángel Francisco Flores 
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Olayo, y Magistrado Felipe Nava Lemus, 

siendo Presidente del   Tribunal    Superior    

de    Justicia,   el  Magistrado José    

Amado    Justino    Hernández 

Hernández, ante el Secretario General 

de Acuerdos, Licenciado Rodolfo 

Montealegre Luna que da fe.   

 


