
SESIÓN DE PLENO EXTRAORDINARIA DEL 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL 

ESTADO, CELEBRADA A LAS ONCE HORAS DEL 

UNO DE SEPTIEMBRE DE 2014. 

    

ANEXO UNO 

 

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

de la Ley de Acceso a la Información Pública para 

el Estado de Tlaxcala, se difunde de oficio la lista 

de asistencia de la Sesión Extraordinaria del Pleno 

del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 

Tlaxcala.    

 
LISTA DE ASISTENCIA 

 
MAGISTRADO TITO CERVANTES 

ZEPEDA. 

 

PRESENTE 

MAGISTRADO JOSÉ AMADO JUSTINO 

HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ.   

 

PRESENTE 

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. 

 

Aviso vía telefónica 

que se  justificar su 

inasistencia. 

Porque estuvo 

atendiendo un asunto 

de su función 

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 Extraordinaria del Pleno 

del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 

Tlaxcala. 

    
 

ORDEN  DEL DÍA. 
 

I. Verificación del quórum. 
 

II. Análisis, discusión y en su caso, acuerdo que deberá recaer al oficio 
TSJ-SP-14-1509 del veintinueve de agosto de dos mil catorce, signado por 
la Secretaria de Acuerdos Interina de la Sala Penal de este Tribunal, para 
el efecto de que se designe al Juez habilitado que deberá sustituir a la 
Magistrada Supernumeraria quien a su vez suplía al Magistrado excusante 
Mario Antonio de Jesús Jiménez Martínez, dentro del Toca Penal de 
Apelación 50/2011-2 y así esa Sala Penal esté en condiciones de dar 
cumplimiento al requerimiento hecho por el Tribunal Colegiado del 
Vigésimo Octavo circuito en el Estado, dentro del juicio de amparo             
D-1131/2013, promovido por Adriana Maza Herrera, (se acompaña copia 
del oficio y proyecto de acuerdo). 



ACTA NÚMERO 19/2014 
 

 

  ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO 

EXTRAORDINARIA DEL HONORABLE TRIBUNAL 

SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

CELEBRADA EL  UNO DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL 

CATORCE. 

 

 

En la Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, Tlaxcala, siendo las 

once horas del uno de septiembre del 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 Extraordinaria, convocada para esta fecha, 

con la formalidad que el acto requiere y bajo la presencia del 

Magistrado Tito Cervantes Zepeda, Presidente del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado, dando fe el Licenciado 

Luis Hernández López, Secretario General de Acuerdos. 

Acto seguido se declara abierta la Sesión, dando cuenta el 

Secretario con los asuntos que se listan en el: ORDEN DEL 

DIA.- “I. Verificación del quórum. II. Análisis, discusión y en su 

“caso, acuerdo que deberá recaer al oficio TSJ-SP-14-1509 



“del  veintinueve  de  agosto de dos mil catorce, signado por 

“la Secretaria de Acuerdos Interina de la Sala Penal de este 

“Tribunal, para el efecto de que  se  designe al  Juez 

“habilitado que deberá sustituir a la Magistrada 

“Supernumeraria quien a su vez suplía al Magistrado 

“excusante  Mario  Antonio de Jesús Jiménez Martínez, 

“dentro  del Toca Penal de Apelación 50/2011-2 y así esa 

“Sala Penal esté en condiciones de dar cumplimiento al 

“requerimiento  hecho por el  Tribunal  Colegiado del 

“Vigésimo Octavo circuito en el Estado, dentro del juicio de 

“amparo  D-1131/2013,  promovido  por Adriana Maza 

“Herrera, (se acompaña copia del oficio y proyecto de 

“acuerdo)”. El Magistrado Presidente del Tribunal Superior 

de Justicia del Estado, expresó, Magistradas, Magistrados 

Integrantes del Pleno de este Tribunal, han sido ustedes 

convocados a esta hora y en esta fecha, para llevar a cabo la 

Sesión Extraordinaria, conforme a la orden del día que 

oportunamente les fue distribuida. Conforme lo establece el 

PUNTO UNO de la mencionada orden del día, solicito al 

Secretario General de Acuerdos verifique el quórum. Acto 

seguido, el Secretario General de Acuerdos, Licenciado 

Luis Hernández López, dio inicio al pase de lista con el 



Magistrado Tito Cervantes Zepeda quien dijo, presente; 

Magistrado Felipe Nava Lemus, manifestó, presente; 

Magistrado José Amado Justino Hernández Hernández, 

manifestó, presente; Magistrado Elías Cortés Roa, dijo, 

presente; Magistrada Elsa Cordero Martínez, refirió, 

presente; Magistrado Jerónimo Popocatl Popocatl, refirió, 

presente; Magistrado Mario Antonio de Jesús Jiménez 

Martínez, no se encontró presente; Magistrado Ángel 

Francisco Flores Olayo, dijo, presente y Magistrada Leticia 

Ramos Cuautle, expresó, presente; con su permiso 

Magistrado Presidente, Magistradas y Magistrados integrantes 

del 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, en ese orden de ideas 

declaro abierta la Sesión.- --------------------------------------- 



Pasamos al SEGUNDO PUNTO del orden del día, el cual en 

obvio de repeticiones innecesarias solicito se tenga por 

reproducido en los términos que aparecen en la convocatoria 

respectiva; ahora bien, en la convocatoria que se distribuyó se 

acompañó copia del oficio TSJ-SP-14-1509 de la Secretaria de 

Acuerdos Interina de la Sala Penal de este Tribunal, y un 

proyecto de acuerdo, se pone a consideración y se le concede 

el uso de la palabra a los Magistrados O Magistradas que 

quieran hacer uso de la misma, se le concede el uso de la voz 

al Magistrado Ángel Francisco Flores Olayo, quien refirió, 

en realidad este punto atañe a la Sala Penal, el historial previo 

del porque es el siguiente: En el asunto de que se trata el 

Magistrado Mario Antonio de Jesús Jiménez Martínez, se 

excusó y este Pleno califico de procedente su excusa, se 

nombró para sustituirlo a la Magistrada Supernumeraria 

Rosario Francisca Cuevas Zarate, pero de todos es sabido 

que desapareció la figura del Magistrado Supernumerario, 

entonces ahora con fecha del viernes pasado llego un amparo 

que promovió la interesada en donde se ordena su inmediata 

libertad a la cual ahora se busca dar cumplimiento, pero para 

la suscripción del acuerdo deberá desde luego contarse con la 

figura que integre el espacio dejado por la Magistrada 



Supernumeraria que ya no está en este Tribunal,  esto es por 

lo que ahora se está proponiendo en el presente acuerdo que 

sea el Juez Gerardo, porque el acuerdo que nos paso decía 

Luis Alberto, pero es Gerardo, porque parece que Luis Alberto 

conoció, está imposibilitado, entonces el Juez Gerardo debe 

sustituir; ese es el historial y yo solo haría una observación 

que por cierto no es de fondo sino de forma, en la primera hoja 

en la cara del acuerdo, en el renglón octavo segundo párrafo 

dice: “se desprende que el la”, o sea hay que quitarle el para 

que quede nada más la, con eso nada más, por lo demás 

desde luego como lo dijo el Presidente a consideración de 

todos nosotros, no sé si la Magistrada Elsa Cordero integrante 

de la Sala Penal, quiera agregar algo más. En uso de la 

palabra la Magistrada Elsa Cordero Martínez, dijo, no. El 

Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia 

del Estado, refirió, de no existir intervención alguna instruyo al 

Secretario General de Acuerdos para que recabe la votación 

correspondiente y se sirva dar cuenta de ello. El Secretario 

General de Acuerdos, Licenciado Luis Hernández López 

refirió, con su permiso Magistrado Presidente, Magistradas, y 

Magistrados Integrantes de este Pleno, antes de recabar la 

votación, les informo que el Magistrado Mario Antonio de 



Jesús Jiménez Martínez, comunico que asistirá un poco más 

tarde a la sesión porque se encuentra realizando funciones 

inherentes a su función; inicio recabando la votación con el 

Magistrado Felipe Nava Lemus, quien dijo, a favor del 

acuerdo. El Magistrado José Amado Justino Hernández 

Hernández, manifestó, a favor del acuerdo. El Magistrado 

Elías Cortés Roa, refirió, a favor del acuerdo. La Magistrada 

Elsa Cordero Martínez, refirió, a favor. El Magistrado 

Jerónimo Popocatl Popocatl, dijo, por la aprobación del 

proyecto de acuerdo. El Magistrado Ángel Francisco Flores 

Olayo, refirió, mi voto es para que se apruebe el acuerdo. La 

Magistrada Leticia Ramos Cuautle, expresó, por la 

aprobación del proyecto de acuerdo. 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, manifestó, 

Magistrado Presidente de este Tribunal, con su permiso, doy 

cuenta que existen OCHO VOTOS, a favor del proyecto de 

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 acuerdo que 



formula la Presidencia de este Tribunal, tomando en cuenta 

que ya no existe ningún asunto que tratar siendo las  once 

horas con veinte minutos de este día declaro concluida esta 

Sesión de Pleno Extraordinaria del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado. Gracias y posteriormente serán 

convocados. Firmando para constancia la presente Acta los 

Magistrados que en ella intervinieron y que se encuentran 

presentes, Magistrado Tito Cervantes Zepeda, Magistrado 

Felipe Nava Lemus, Magistrado José Amado Justino 

Hernández Hernández, Magistrado Elías Cortés Roa, 

Magistrada Elsa Cordero Martínez, Magistrado Jerónimo 

Popócatl Popócatl, Magistrado Ángel Francisco Flores 

Olayo y Magistrada  Leticia Ramos Cuautle, siendo 

Presidente del Tribunal Superior de Justicia, el Magistrado 

Tito Cervantes Zepeda, ante el Secretario General de 

Acuerdos, Licenciado Luis Hernández López, que da fe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


