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SESIÓN DE PLENO ORDINARIA DEL TRIBUNAL 

SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO, 

CELEBRADA A LAS DIEZ HORAS DEL 

VEINTISIETE DE AGOSTO 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, 

celebrada el veintisiete de Agosto de dos mil doce. 

    
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 87/2012, 

que se formó con motivo de la Excusa, planteada 

por el Magistrado Supernumerario Rafael Juárez 

Castañeda, dentro del Toca Penal de Apelación 

126/2012.   
 

 

IV. 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 87/2012, que se formó 

con motivo de la Excusa, planteada por el 

Magistrado Supernumerario Rafael Juárez 

Castañeda, dentro del Toca Penal de Apelación 

126/2012 y la votación de la misma.  
 

 

Tlaxcala de Xicohténcatl, a veintisiete de agosto del 

dos mil doce.  

 

 V I S T O S, los autos del Expedientillo 87/2012, 

formado con motivo de la Excusa planteada por el 

Licenciado RAFAEL JUÁREZ CASTAÑEDA, 

Magistrado Supernumerario del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado, ponente dentro del Toca Penal número 

126/2012-3; y, 

 

R E S U L T A N D O: 

 

 PRIMERO. Por oficio 720, del trece de marzo del 

dos mil doce, recibido el catorce de ese mismo mes y año 

en la Oficialía de Partes de la Sala Penal del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado, el Juez Cuarto de lo Penal 

del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, remitió a la Sala 

Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado el 



 2 

proceso número 27/2012, instruido en contra de **** 

******** ********* ********1), como probable 

responsable del delito de FRAUDE, cometido en agravio 

de ****** ***** ******** ********, ******** 

********* ******2) y la empresa ** *** *** ** ***3); 

para la substanciación del Recurso de Apelación 

interpuesto por el Agente del Ministerio Público de la 

adscripción y por ****** ******** *****4), a través del 

Representante Social Adscrito, en contra del auto mediante 

el cual se decretó la prescripción de la acción penal a favor 

de *** ****** ********* *******5), dictado el cuatro de 

marzo del año en curso. 

 

SEGUNDO. Mediante auto de fecha veinte de marzo 

de dos mil doce, se registró y formó el Toca Penal de 

Apelación número 126/2012-3, en el que se declaró 

procedente el recurso interpuesto, correspondiéndole por 

razón de turno tramitar el Recurso hasta formular el 

Proyecto de Resolución correspondiente al Magistrado 

MARIO ANTONIO DE JESÚS JIMÉNEZ MARTÍNEZ.  

 

En ese mismo auto el Magistrado MARIO ANTONIO 

DE JESÚS JIMÉNEZ MARTÍNEZ, se excusó de conocer 

del Toca Penal de Apelación número 126/2012-3, 

deducido del Proceso 27/2012, en los términos siguientes: 
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“… el suscrito Magistrado MARIO ANTONIO DE JESUS 

“JIMENEZ MARTINEZ, manifiesto bajo protesta de decir 

“verdad, que fui asesor de **** ******** ********* 

“********6) persona inculpada dentro del presente asunto 

“y considerando que se actualiza en la especie la causa de 

“impedimento a que se refieren los artículos 355 y 356 

“fracción X del Código de Procedimientos Penales vigente 

“en el Estado, me excuso de conocer del presente recurso...”   
 

TERCERO. Con el oficio número TSJ-SP-12-446, se 

ordenó formar y registrar expedientillo de Excusa con el 

número 50/2012, de modo que en Sesión Ordinaria 

celebrada el once de mayo del dos mil doce, el Pleno del 

Tribunal Superior de Justicia del Estado, dictó resolución 

calificando de legal la excusa propuesta por el Magistrado 

MARIO ANTONIO DE JESÚS JIMÉNEZ MARTÍNEZ, 

ordenando llamar al Magistrado Supernumerario RAFAEL 

JUÁREZ CASTAÑEDA, para que supliera al Magistrado 

Excusante 

 

CUARTO. Por oficio 1837, se remitió a la Sala Penal 

de este Tribunal, el Toca Penal de Apelación 126/2012-3, 

y el proceso 27/2012; por lo que mediante auto de quince 

de mayo del dos mil doce, entre otras cosas, se hizo saber a 

las partes que Sala Penal se encuentra integrada por los 

Magistrados ELSA CORDERO MARTÍNEZ, ÁNGEL 

FRANCISCO FLORES OLAYO y RAFAEL JÚAREZ 

CASTAÑEDA, siendo Presidente y Ponente de dicha Sala, 

el último de los nombrados. 
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QUINTO. Por escrito de fecha seis de junio de dos 

mil doce, el Magistrado RAFAEL JUÁREZ 

CASTAÑEDA, se excusó de conocer de los autos del Toca 

Penal de Apelación 126/2012-3, por lo que a través del 

auto dictado el doce de junio del dos mil doce, se ordenó 

forma el Expedientillo de Excusa 87/2012, solicitando a la 

Sala Penal remitiera el Toca Penal de Apelación 123/2012-

3 y el proceso 27/2012, para acordar lo procedente 

respecto de la Excusa planteada, mediante auto del 

veintiuno de junio de dos mil doce, se admitió la excusa 

del Magistrado Supernumerario RAFAEL JUÁREZ 

CASTAÑEDA, concediéndole a las partes el término de 

tres días para que manifestaran lo que a su derecho 

conviniera, compareciendo únicamente ****** ******** 

******7), haciendo diversas manifestaciones, y con las 

mismas se ordenó dar vista al Magistrado Supernumerario 

RAFAEL JUÁREZ CASTAÑEDA, para que manifestara 

lo que a su interés conviniera, razón por la cual mediante 

escrito del once de julio del dos mil doce, el referido 

Magistrado realizó diversas manifestaciones; razón por la 

cual mediante auto de fecha siete de agosto del 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: 
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 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 358 del Código de Procedimientos Penales 

vigente en el Estado en relación con el diverso 25, 

Fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 

Estado. 

 

II. Mediante escrito de fecha seis de junio de dos mil 

doce, el Licenciado RAFAEL JUÁREZ CASTAÑEDA, 

Magistrado Supernumerario del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado, expresó al Pleno del Tribunal Superior 

de Justicia lo siguiente: 

 

“…RAFAEL JUÁREZ CASTAÑEDA, Magistrado 

“Supernumerario del H. Tribunal Superior de Justicia del 

“Estado, me EXCUSO de conocer como Presidente y 

“Ponente, dentro del toca penal de apelación número 

“126/2012, instruido en contra de **** ******** 

“********* ********8), como probable responsable del 

“delito de FRAUDE, que se dice cometido en agravio de 

“****** ***** ********* ********9) y ******** 

“********* ******10); lo anterior en virtud de que bajo 

“protesta de decir verdad, me encuentro vinculado con el 

“señor ******** ********* ******11), quien tiene el 

“carácter de agraviado dentro de la causa penal de la que 

“deriva este toca, por lasos(sic) de afecto y amistad, 

“desarrollados recientemente y vigentes a la fecha. 

“Asimismo, debo mencionar, que al hijo de dicha persona 

“Lic. **** **** ********* *******12) y al suscrito, nos une 

“un vínculo de naturaleza moral, reconocido por la 

“sociedad, como lo es el compadrazgo; y es de dominio 

“público que al liga social se extiende, en términos de los 

“usos y costumbres a los ascendientes de quienes participan 

“en este acontecimiento, lo que dio lugar con el paso del 

“tiempo, como lo he dicho, al nacimiento de vínculos 
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“afectivos con el citado ******** ********* *****13). 

“Luego, debo decir, que no me encuentro en aptitud de 

“resolver el presente asunto en términos objetivos, por lo 

“que solicito a esta Potestad, se sirva excusarme de ello, a 

“fin de garantizar la independencia e imparcialidad en la 

“función judicial. Por tanto, con fundamento en los artículos 

“356 y 359 del Código de Procedimientos Penales, 3 y 42, 

“fracción II de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 

“Estado, así como 13 del Código de Ética Judicial para la 

“Impartición de Justicia en el Estado de Tlaxcala, solicito: 

“UNICO.- Calificar de legal la excusa propuesta que hago 

“valer, para inhibirme del conocimiento del toca en 

“cuestión, dadas las razones expuestas y para garantizar la 

“objetividad e imparcialidad en la función judicial…”   

 

Por escrito de fecha veintisiete de junio de dos mil 

doce, ******** ********* ******14) realizó diversas 

manifestaciones que en lo conducente dicen:  

 

“…Que por medio del presente escrito, y a efecto de 

“continuar a la brevedad la prosecución de este asunto y 

“obtener la reparación del daño a que tengo derecho, vengo 

“en atención a su proveído de veintiuno de junio de dos mil 

“doce, a manifestar, que en lo que hace a los motivos de 

“excusa planteada por el Magistrado Supernumerario; hago 

“valer que no tengo, ni he tenido alguna clase de amistad 

“con el referido funcionario de ese poder, ni interés alguno 

“tengo en que así sea; por otra parte, por el hecho de que 

“mi persona es reconocida por mucha gente en distintos 

“ámbitos debido a mi trabajo y honestidad no me implica 

“que por ello el suscrito resulte tener relación de amistad y 

“mucho menos con el referido Magistrado al cal emplazo a 

“que me lo demuestre; tal es el caso que Usted señor 

“Presidente de se Tribunal, también me conoce y lo conozco 

“y no por eso es usted(sic) somos amigos, razón por la cual 

“es inverosímil la excusa planteada por dicho funcionario 

“reservándome a mi criterio otras sospechas e intereses 

“ocultos que dan lugar a esa absurda excusa, por lo que de 

“manera más respetuosa, solicito se resuelva lo que 

“proceda, y sea lo que sea, que se determine, pido agilizar 

“su tramitación y especial atención, y recomendación que al 

“efecto pueda producir el imparcial actuar de ese Tribunal 



 7 

“de Justicia de Tlaxcala, del cual permanezco pendiente 

“ante esta clase de sorpresas, la cual pone en evidencia la 

“parcialidad de la justicia que existe a favor del procesado 

“dentro del toca indicado al rubro…”  

 

Ahora bien el artículo 42, fracción II, de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado, 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 esta hipótesis normativa 

se obtiene que los Magistrados, tienen la obligación de 

excusarse del conocimiento de los asuntos cuando tengan 

algún impedimento legal y en el presente caso, se advierte 

que si bien es cierto, el Magistrado Supernumerario 

RAFAEL JUÁREZ CASTAÑEDA, al momento de 

plantear la Excusa solo invocó genéricamente como causa 

de impedimento para conocer de los autos del Toca Penal 

de Apelación número 126/2012-3, el artículo 356, del 

Código de Procedimientos Penales en vigor; también es 

verdad que, constituye un hecho notorio para el Pleno del 

Tribunal Superior de Justicia del Estado, que de los hechos 

en los que sustentó su excusa se infiere la causa legal de 

impedimento y es a la que se refiere la fracción IV del 

artículo 356, del Código de Procedimientos Penales en 

vigor, cuyo contenido es el siguiente: 

“ARTÍCULO 356.- Son causas de impedimento:  

“I.- 
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“II.-… 

“III.-… 

“IV.- Haber hecho promesas, amenazas o manifestado de 

“otra manera odio o afecto a los procesados o a los 

“ofendidos;” 

 

De la trascripción anterior se deduce que el 

Magistrado Supernumerario RAFAEL JUÁREZ 

CASTAÑEDA, Ponente en el Toca Penal de Apelación 

126/2012-3, debe justificar en las actuaciones del Toca 

Penal en comento la causa de impedimento expresada, lo 

que acredita con el informe que rindió en términos del 

artículo 358, del Código de Procedimientos Penales, del 

que se infiere una confesión Judicial expresa prevista en 

los artículos 107, 109 y 112, del Código de Procedimientos 

Penales Vigente en el Estado, por ende la causa de 

impedimento aducida por el Magistrado excusante, 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 los artículos 200, 

204 y 205, del Ordenamiento Legal antes invocado, tiene 

validez probatoria plena por tratarse de una confesión 

expresa en lo que le perjudica. 

 

Lo anterior sin pasar inadvertido para el Pleno del 

Tribunal Superior de Justicia del Estado, que ******** 

********* ******15), esencialmente manifiesta que no ha 

tenido ni tiene ninguna clase de amistad con el Magistrado 

Excusante, manifestación que no es apta jurídicamente 
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para desvirtuar el afecto que dice tener el Magistrado 

Supernumerario, hacia ******** ********* *****16), 

dado que por tratarse de un sentimiento que nace en el 

ámbito personal del Magistrado Excusante, entonces no 

basta con que se afirme lo contrario, pues se insiste en 

señalar que la causa de impedimento propuesta se debe 

actualizar en el ánimo interno del juzgador como en la 

especie se encuentra acreditado. 

 

Cabe señalar que la fracción IV del artículo 356 del 

Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado, no 

prevé solo a la amistad como causal de impedimento, tal 

como lo concibe ******** ********* ******17), pues esta 

disposición prescribe como causa de impedimento para 

dejar de conocer de un asunto, manifestar odio o afecto a 

los procesados o a los ofendidos y el Magistrado 

Excusante señala que le une un lazo de amistad pero 

también de afecto con ******** ********* ******18), en 

consecuencia, la causa de impedimento aducida por el 

Magistrado excusante, debe tenerse por acreditada en vista 

de la confesión vertida por el funcionario judicial, misma 

que adquiere pleno valor probatorio como antes fue 

señalado, dado que prevalece el sentimiento de afecto 

indicado por el Magistrado Supernumerario RAFAEL 

JUÁREZ CASTAÑEDA, pues por tratarse de una 

condición nacida únicamente en la conciencia de este 
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último, resulta procedente tener por comprobado el 

impedimento legal hecho valer. 

 

En ese orden de ideas se arriba a concluir que en la 

especie se actualiza la causa de impedimento legal 

señalada en la hipótesis prevista por el artículo 356, 

fracción IV, del Código de Procedimientos Penales vigente 

en el Estado y que hace valer el Magistrado 

Supernumerario RAFAEL JUÁREZ CASTAÑEDA. 

 

De una sana hermenéutica Jurídica, se obtiene que 

ante la evidencia del impedimento expuesto por el 

Magistrado Supernumerario RAFAEL JUÁREZ 

CASTAÑEDA, 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 

la alta investidura judicial, sin embargo; en ocasiones las 

funciones atribuidas a ellos sufren limitaciones que por 

razones particulares, no solo 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 
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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 o competencial del órgano Jurisdiccional, sino por 

una incapacidad subjetiva en concreto personal de los 

sujetos que asumen la Titularidad del órgano que 

desempeña 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 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 pública del juzgador, 

evitándose así una situación subjetiva que pudiera dañar la 
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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 356, fracción IV, 

del Código de Procedimientos Penales vigente en el 

Estado. 

 

En esa tesitura, y por haberse demostrado la causa 

legal de impedimento, se concluye que el Magistrado 

Supernumerario RAFAEL JUÁREZ CASTAÑEDA, 

justifica la causa de impedimento, lo que conduce a 

CALIFICAR DE LEGAL LA EXCUSA propuesta; por 

lo que, con fundamento en  los artículos 15, y 20, de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, 

mediante atento oficio, llámese a la Licenciada MARÍA 

DEL ROSARIO FRANCISCA CUEVAS ZÁRATE, en 

su carácter de Magistrada Supernumeraria para que supla 

al Magistrado Excusante, durante el tiempo que dure la 

substanciación del Toca Penal de Apelación 126/2012-3 y 

se avoque al conocimiento del mencionado asunto hasta la 

conclusión del mismo como Ponente de la Sala Penal del 

Tribunal Superior de Justicia del Estado.  

 

 Por lo antes expuesto y fundado, es de resolverse y, 

se; 
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R E S U E L V E: 

 

 PRIMERO. Fue procedente el trámite Legal de la 

Excusa propuesta por el Magistrado Supernumerario 

RAFAEL JUÁREZ CASTAÑEDA ponente dentro del 

Toca Penal de Apelación 126/2012-3. 

 

SEGUNDO. Por las razones legales expuestas SE 

CALIFICA DE LEGAL LA EXCUSA propuesta por el 

Magistrado Supernumerario RAFAEL JUÁREZ 

CASTAÑEDA. 

 

 TERCERO. En consecuencia, mediante atento oficio 

llámese a la Licenciada MARÍA DEL ROSARIO 

FRANCISCA CUEVAS ZÁRATE, en su carácter de 

Magistrada Supernumeraria para que supla al Magistrado 

Excusante, como ponente dentro del Toca Penal de 

Apelación 126/2012-3 y se avoque al conocimiento del 

referido asunto hasta la conclusión del mismo. 

 

 CUARTO.- Notifíquese y Cúmplase. 

 

Así, en Sesión Extraordinaria del Tribunal Superior 

de Justicia del Estado celebrada el veintisiete de agosto del 

dos mil doce lo resolvieron por MAYORÍA DE OCHO 

VOTOS de los Magistrados JOSÉ AMADO JUSTINO 

HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, TITO CERVANTES 
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ZEPEDA, FERNANDO BERNAL SALAZAR, 

JERÓNIMO POPOCATL POPOCATL, PEDRO 

MOLINA FLORES, ELSA CORDERO MARTÍNEZ, 

ÁNGEL FRANCISCO FLORES OLAYO y FELIPE 

NAVA LEMUS, y UNA ABSTENCIÓN del Magistrado 

MARIO ANTONIO DE JESÚS JIMÉNEZ MARTÍNEZ; 

siendo Presidente de éste Tribunal, el primero de los 

nombrados, ante el Secretario General de Acuerdos 

Licenciado RODOLFO MONTEALEGRE LUNA, 

resolución firmada hasta el treinta de agosto del dos mil 

doce, fecha en que se concluyó con el engrose respectivo y 

por así permitirlo las labores tanto de los Magistrados 

integrantes del Pleno del Tribunal Superior de Justicia 

como de la Secretaria General de Acuerdos.  

  

1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10),11),12),13),14),15),16),17),18) 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 16/2012, de la sesión ordinaria del 

Pleno del Tribunal Superior de Justicia del 

Estado, celebrada el 27 de Agosto de 2012. 

  
 

En la Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, 

Tlaxcala, siendo las diez horas del 

veintisiete de agosto 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 Justino Hernández 

Hernández, Presidente del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado,  dando 
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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 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 

“87/2012, que se formó con motivo de la 

“Excusa, planteada por el Magistrado 

“Supernumerario Rafael Juárez Castañeda, 

“dentro del Toca Penal de Apelación 

“126/2012. IV. 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 
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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 

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, 
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Magistrado Ángel Francisco Flores 

Olayo, refirió, presente y Magistrado 

Felipe Nava Lemus, no se encontró 

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 OCHO 

MAGISTRADOS, de igual forma 

Magistrado, si me permite dar cuenta que el 

Magistrado Felipe Nava Lemus, solicita que 

se justifique su inasistencia a esta Sesión 

por cuestiones inherentes a su salud y 

posteriormente remita la constancia 

respectiva para que sea agregada al 

apéndice del Acta que al efecto se levante, 

de esta manera reitero que se encuentran 

presentes OCHO MAGISTRADOS. El 

Magistrado Presidente del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado, refirió, 
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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, 

en ese orden de ideas declaro abierta la 

Sesión.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

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 
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Tribunal, Magistrados Integrantes del Pleno, 

doy lectura al Acta de la Sesión Ordinaria de 

este Pleno, celebrada el catorce de agosto 

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 

Felipe Nava Lemus, manifestó, nada más 

para comentar, ya había manifestado el 

señor Presidente de mi inasistencia, pero 

debido a que no se pudo formular la 

atención médica, por eso es que regresé y 

por eso estoy aquí presente para que se 

considere mi asistencia señor Presidente. El 

Secretario General de Acuerdos, 

Licenciado Rodolfo Montealegre Luna, 

informó, Magistrado Presidente si me 

permite antes de recabar la votación, dar 

cuenta a usted que existen en esta Sesión 
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NUEVE MAGISTRADOS, dada la 

incorporación del Magistrado Felipe Nava 

Lemus a esta Sesión, cuando se estaba 

dando lectura al Acta de la Sesión Ordinaria 

celebrada el catorce de agosto del presente 

año. El Magistrado Presidente del 

Tribunal Superior de Justicia del 

Estado, refirió, si ya no hay ninguna 

intervención, 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, porque se 

apruebe en sus términos. El Magistrado 

Pedro Molina Flores, dijo, por su 

aprobación. La Magistrada Elsa Cordero 

Martínez, manifestó, a favor. El 
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Magistrado Jerónimo Popocatl 

Popocalt, refirió, a favor de su aprobación. 

El Magistrado Mario Antonio de Jesús 

Jiménez Martínez, expresó, que se 

apruebe en sus términos. El Magistrado 

Ángel Francisco Flores Olayo, dijo, estoy 

de acuerdo con el contenido del acta. El 

Magistrado Fernando Bernal Salazar, 

manifestó, voto a favor de la aprobación del 

acta. El Magistrado Presidente del 

Tribunal Superior de Justicia del 

Estado, refirió, mi voto es 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. El 

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

tomando en cuenta la votación emitida 

DECLARO APROBADA 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 87/2012,  que 

se formó con motivo de la excusa planteada 

por el Magistrado Supernumerario Rafael 

Juárez Castañeda, dentro del Toca Penal de 

Apelación 126/2012, 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 se realizara la 
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exposición del mismo, el proyecto que se 

distribuyó no lleva impreso el nombre del 

Magistrado Supernumerario hasta en tanto 

este Pleno decida si califica de legal o no la 

excusa se podrá determinar a qué 

Supernumerario se designe, por otro lado 

quiero hacer una corrección al proyecto, en 

el segundo punto resolutivo se refiere al 

Magistrado Mario Antonio de Jesús Jiménez 

Martínez, siendo esto incorrecto, ahí debe 

de decir Rafael Juárez Castañeda, solo con 

esta corrección, por mi parte por lo tanto se 

concede el uso de la palabra a los 

Magistrados que así lo soliciten en el orden 

correspondiente, anotándose los 

Magistrados Fernando Bernal. El 

Magistrado Fernando Bernal Salazar, 

expresó, gracias señor Magistrado 

Presidente, además de ese cambio en el 

resolutivo segundo, en la página nueve del 
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proyecto que se nos manda, en el último 

párrafo, dice en ese orden de ideas se 

arriba concluir que en la especie se 

actualiza el impedimento previsto en la 

hipótesis prevista por el artículo 356, de la 

fracción IV, del Código de Procedimientos 

Penales, yo propongo que para que quede 

una mejor redacción diga “que en la especie 

se actualiza la causa de impedimento 

prevista en la hipótesis señalada por el 

artículo 356, y ya no se repite la palabra 

“prevista” y ya se especifica que lo que se 

actualiza es la causa de impedimento, luego 

en la página diez, casi al final dice, que 

quien desempeña la función de impartir 

justicia, no sea la persona más idónea en 

relación con una litis determinada, no por 

incapacidad del órgano jurisdiccional, sino 

por una incapacidad subjetiva en concreto 

personal de los sujetos que asumen la 
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titularidad del Órgano, entonces aquí en una 

excusa anterior, en una causa de 

impedimento anterior, donde se presentó 

otra excusa, habíamos aportado la idea de 

que sea no por incapacidad objetiva o 

competencia del Órgano Jurisdiccional, sino 

por una incapacidad subjetiva en concreto 

personal, nada más sería agregar no por 

incapacidad objetiva o competencia del 

Órgano Jurisdiccional, nada más sería para 

que ya quede coincidente con el anterior 

que hemos. El Magistrado Mario Antonio 

de Jesús Jiménez Martínez, dijo, si 

porque así dijo por una incapacidad objetiva 

competencial del Órgano. El Magistrado 

Fernando Bernal Salazar, manifestó, a la 

persona, o competencial, con eso quedaría 

del Órgano Jurisdiccional y también hacer la 

observación en este caso que nos ocupa que 

al momento de designar al Magistrado 
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Supernumerario se tome en consideración 

también que respecto a las personas que 

intervienen en este asunto, la Magistrada 

Supernumeraria Rosario Cuevas Zárate, 

pues ha tenido algunos problemas, incluso 

parece unas denuncias por parte de una de 

las personas involucradas en esta causa 

penal, por lo cual pido que se tome en 

consideración para que no se de, si se le 

designa no se vuelva a dar otra causa de 

impedimento y se le de otra vez otro 

trámite igual que el de este caso, gracias, 

es cuanto. El Magistrado Presidente del 

Tribunal Superior de Justicia del 

Estado, refirió, me refiero a las 

observaciones que realiza el Magistrado 

Fernando Bernal lo cual manifiesto ante este 

Pleno que no tengo ningún inconveniente en 

que se realicen en los términos que  hemos 

propuesto el proyecto y si no hay ninguna 
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otra intervención, de no existir ya 

intervención alguna 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, 

expresó, por la aprobación del proyecto. El 

Magistrado Tito Cervantes Zepeda, dijo, 

por su aprobación. El Magistrado Pedro 

Molina Flores, manifestó, por la 

aprobación del proyecto. La Magistrada 

Elsa Cordero Martínez, refirió, a favor. El 

Magistrado Jerónimo Popocatl 

Popocatl, expresó, a favor de su 

aprobación. El Magistrado Mario Antonio 

de Jesús Jiménez Martínez, dijo, me 

abstengo por ser el Magistrado Propietario 

excusante. El Magistrado Ángel 

Francisco Flores Olayo, manifestó, a 
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favor del proyecto. El Magistrado 

Fernando Bernal Salazar, refirió, a favor 

de la aprobación del proyecto. El 

Magistrado Presidente del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado, expresó, 

a favor del proyecto. El Secretario 

General de Acuerdos, Licenciado 

Rodolfo Montealegre Luna, informó, 

Magistrado Presidente de este Tribunal, doy 

cuenta con el resultado de la votación OCHO 

VOTOS, a favor del proyecto de resolución y 

UNA ABSTENCIÓN. El Magistrado 

Presidente del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado, dijo, tomando en 

cuenta la votación emitida declaro 

APROBADO POR MAYORÍA DE VOTOS, el 

proyecto de resolución del expedientillo 

87/2010, con la reserva anterior de 

nombrar Magistrado Supernumerario, 

entonces aquí sería ya cuestión de 
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nombrarla, le toca por turno a la Magistrada 

le pregunto al Secretario ¿a la Magistrada 

Rosario Cuevas?. El Secretario General 

de Acuerdos, Licenciado Rodolfo 

Montealegre Luna, informó, si señor 

Magistrado Presidente, Magistrados 

Integrantes del Pleno, únicamente esta de 

turno la Magistrada Rosario Cuevas Zárate.  

El Magistrado Presidente del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado, 

manifestó, dada la manifestación que 

realiza el Magistrado Bernal y que pudiera 

haber un motivo de alguna excusa o 

recusación, yo aquí estimaría que la 

dejáramos y que esperáramos que ella más 

que nada sabe que es lo que tiene o 

también las partes saben que pudiera ser, 

nosotros no prejuzgar y nombrar a la 

Magistrada Supernumeraria, ya 

esperaremos reacciones, entonces pregunto 
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¿está de acuerdo el Pleno en que se nombre 

como Magistrada Supernumeraria para este 

asunto a la Licenciada Rosario Cuevas?, si 

están de acuerdo pues en lo económico 

sírvanse levantar la mano, entonces toma la 

votación. El Secretario General de 

Acuerdos, Licenciado Rodolfo 

Montealegre Luna, informó, si señor 

Magistrado, daré cuenta que existen OCHO 

VOTOS, a favor que se le designe a la 

Magistrada Supernumeraria, María del 

Rosario Cuevas Zárate. El Magistrado 

Presidente del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado, refirió, entonces 

declaro APROBADO POR MAYORÍA DE 

VOTOS, que se llame a la Magistrada 

Rosario Cuevas Zárate, para que integre 

Sala en este asunto.  - - - - - - - - - - - - - - 

Pasamos al siguiente punto de la orden del 

día que se refiere a asuntos generales y 
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desde este momento hago del conocimiento 

que tengo asuntos generales que tratar, si 

tiene algún asunto general que tratar, 

solicito atentamente lo manifiesten 

levantando la mano para concederles el uso 

de la voz en el orden correspondiente; el 

primer punto que quiero tratar es para 

conocimiento de este Pleno, que el trece de 

agosto del dos mil doce, se presentaron los 

oficios SP0611/2012, SP0613/2012 y 

SP0615/2012 de los Secretarios de la 

Comisión Permanente de la Mesa Directiva 

del Congreso del Estado, respectivamente 

comunicando que en Sesión Extraordinaria 

Pública de la Comisión Permanente 

celebrada el treinta y uno de julio del dos 

mil doce, fueron clausurados los trabajos 

del primer periodo de receso, 

correspondiente al segundo año de ejercicio 

legal de la Sexagésima Legislatura del 
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Honorable Congreso del Estado, de igual 

forma comunican que se abrieron los 

trabajos correspondientes al segundo 

periodo ordinario de Sesiones de su 

segundo año de ejercicio legal, por último 

hicieron saber que se llevó a cabo la 

elección de los integrantes de la mesa 

Directiva que habrá de fungir durante el 

segundo periodo ordinario de sesiones 

correspondientes a su segundo año de 

ejercicio legal, que comprende del uno de 

agosto al quince de diciembre del presente 

año y quedó integrada por los Diputados 

Teodardo Muñoz Torres, Fortunato Macías 

Lima, Juan Javier Potrero Tizamitl, José 

Víctor Morales Acoltzin, Joaquín Pluma 

Morales, Eloy Berruecos López, Presidente, 

Vicepresidente, Primer Secretario, Primer 

Prosecretario, Segundo Secretario, Segundo 

Prosecretario, respectivamente, otro punto 
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que es para informar que ya se solicitó al 

Licenciado Jorge Hernández Vázquez, 

informe de actividades y una vez que se 

reciba se dará cuenta al Pleno, tomando en 

cuenta que ya no existe ningún asunto que 

tratar siendo las once horas con treinta y 

cinco minutos, 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 

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 
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Antonio de Jesús Jiménez Martínez,   

Magistrado Ángel Francisco Flores 

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.   

 

 

 
 

 


