
TR BUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DEL ESTADD DE TLAXCALA

2022 - 2024

Santa Anita Huiloac, Apizaco, Tiax., a 12 de agosto de 2022

Oficio numero: PTSJ/583/2022

ASUNTO: Solicitud de vidticos.

C.P. ARMANDO MARTINEZ NAVA
TESORERO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO. 
PRESENTE

En atencion a la solicitud de la Magistrada Fanny Margarita Amador Montes,
Titular de la Primera Ponencia de la Sala Civil - Familiar del Tribunal Superior de 
Justicia, para asistir al cuarto foro “Hacia un Codigo Nacional de Procedimientos 
Civiles y Familiares, Retos y Andlisis”, que tendrd verificativo el 15 de agosto del 
presente aho, en la Universidad Nacional Autonoma de Mexico, en Avenida 
universidad 3000, Edificio Principal, circuito interior s/n, Ciudad Universitaria, 
Alcaldia Coyoacdn, C.P 04510, Ciudad de Mexico, sirva este medio para solicitarle 
se le proporcionen vidticos para gastos diversos a comprobar por la cantidad de 
$4,500.00 (CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N).
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Poder Judicial del Estado.

Lo anterior en terminos 
Racionalidad, Austeridad Disoi^lina Pre: jpuekto

M E t TATENT

\

esqrnela£
E JUStlCIA/Y DEL 
bo Dt tlAxcala.

MAGISTRADA MARY CRU^CORT
PRESIDENTA DEL TRIBUNAL SUPERIOR D 

DE LA JUDICATURA DEL ESTA---- r-f-. 'n inlClAL DEL CONSEJ
EPS°TADOs OE^CAL.

H m
T7.

0
la.tlax.tlax

Yf\r



Comunicado CONATRIB/348/2022

Asunto: Acciones de seguimiento al cumplimiento al 
Acuerdo CNT-05-02/2022, determinado en la 

Segunda Asamblea Plenaria Ordinaria.

Ciudad de Mexico a 20 de julio de 2022

Magistrada Mary Cruz Cortes Ornelas 
Presidenta del Tribunal Superior de 
Jusdcia del Estado de Tlaxcala. 
Presente.

Distinguida Magistrada:

En cumplimiento al Acuerdo CNT-05-02/2022, emitido en la Segunda Asamblea 

Plenaria Ordinaria del 2022, celebrada en la Ciudad de San Cristobal de las Casas 

en el Estado de Chiapas, el 24 de junio del ano en curso, mediante el cual se acordb 

en su parte conducente, “solicitar al Poder Legislative que convoquen a la 

CONATRIB, a todos y cad a uno de los foros, conferencias, conversatorios etc; 

que se realicen en el pais que se deriven del Codigo National de 

Procedimientos Civites Famdiares”; con toda atencidn les hago de su 

conodmiento que derivado de las gestiones que ha realizado esta Presidencia, 

mediante ofido defecha 19 de julio del ano en curso la Diputada Aleida Alaves Ruiz, 

nos extiende una invitaddn a nombre de las Camaras de Senadores y Diputados 

como responsables del Proyecto de Codigo Nacional de Procedimientos Civiles 

y Familiares, para partidpar en el Partamento Abierto que ban proyectado para 

conocer las voces de expertos en la materia y la sodedad civil a tin de enriquecer 

la propuesta que presentaran ambas Camaras sobre el ordenamiento de merito.

Porlo anterior, lo conmino a partidpar a listed, con su valiosa asistencia o mediante 

alguna ponencia en las mesas de trabajo que se han disenado, en el Cuarto Foro 

denominado “Hacia un Codigo Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares 

Retos y Analisis”, a celebrarse el 15 de agosto de 2022, a las 10:00 horas (tiempo

Ninos Heroes 13Z planta baja, colonia Doctores, alcaidia Cuauhtemoc, 06720, Ciudad de Mexico. 
Telefono 9156 4997 extensiones 110002,1100Q3.



CONATRIB
Comrsran N 20003* dc Tribuoa<es Superiores 
de Justki j detos EstscJos On'dos Mewcaoos

de la Ciudad de Mexico), en la Universidad Nacional Autdnoma de Mexico, Avenida 

Universidad 3000, Edifido prindpal, Circuito Interior s/n, Ciudad Universitaria, 

Alcaldia Coyoacan , C.P. 04510, Ciudad de Mexico, con los temas: Sistema 

probatorio y Medidas Cautelares.

Para cualquier adaraddn o comentario, me permito dejar el contacto del Mtro. Jose 

Alberto Vazquez Cruz, del Grupo de Trabajo de Justida Cotidiana, telefono 

5541291417, para aquellos Poderes Judidales que deseen partidpar en los dtados 

Foros.

Agradedendo su apoyo y sin otro particular, le reitero las seguridades de mi atenta 

y distinguida consideradon.

ATENTAMEN^^^^-

^lAlsTRAFAEL GUERRA ALVAREZ 
Pres«Jente de la Collision Nacional de Tribunales 

Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos A.C.

Nota. - Se anexa la invrtadon y el programa relative.

Nirws Heroes 132. plants baja. colonia Ooctores, alcaldia Cuauhtemoc, 06720, Ciudad de Mexico. 
Telefono 9156 4997 extensiones 1100 02,1100 03.



FACTURA

Serie-Folio

FD-60141RESTAURANTE
ill (£aritoia 1

Fecha
2022-08-15109:16:27

Folio fiscal
76640AC7-1ECE-4701-A957-8BA3BDCB7AA2

No. Serie del Certificado del SAT
00001000000505619865

EL CARDENAL DE LA BOMBILLA S.A DE C.V Fecha y hora de certificacion 
2022-08-15110:16:29 

No. Serie del Certificado del Emisor

Lucerna 36. Juarez
CDMX, Municipio/Delegacidn: Cuauhtemoc 
Ciudad de Mexico. Mexico. C.P. 06600 
R.F.C CDB100301L23 00001000000508700076

Metodo de pagoRegimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales 
Lugar de expedicion: Av de la Paz 32, San Angel 
CDMX, Municipio/Delegacidn: Alvaro Obregdn 
Ciudad de Mexico, Mdxico, C.P. 01000

RUE
Forma de pago

01 Efectivo

CLIENTE

HONORABLE TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
R F.C. HTS680101G47

c6digo descripci6n PRECIO UNITARIO DESCUENTO IMPORTECANTIDAD UM

$0.00 $ 513.79$ 513.791.00 E48 90101501 Consumo en restaurante

$ 513.79Subtotalwm Moneda: MXN Peso mexicano
$ 82.21IVA 16%Tipo de comprobante: I

Uso de CFDI: G03 Gastos en General $ 596.00Total

Lista de tickets facturados
Ticket
20220815-055-182572-39600

Tlenda
4

Monto en letras "QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N."

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACldN IMPRESA DE UN CFDI. EFECTOS FISCALES AL PAGO. PAGO EN UNA SOLA EXHIBICldN.

Sello digital del CFDI

rmpGk9XVBvlVj65UYpQUJDG8XlrAI67jkF9ZoXa0E5BsECUx7oub015byL2xpzfbgjejaxSwisdY8iZ1/53Ef9iDp9H5/iReR1LBeqYS39NhQwdN2UVRPD6F5IYWUYRPSDAB+ 
uxl4scpZWfsOiE.'kJi9RMmRWpmt56sBX/vaRdTM9f5zhdZtB85qoqrPVMg2pTGOPKxmb9DdFt:w8Ee5+6T3HJp.+LijdPxmFlcnMCOP.xDWSKDnn7UAQX85wiE5ITUAj<2Bt5D 
ulGlixt487Gp0z5J1Jt5i/aHv3TtSDbj8Wi5qijkBKITcy+uFzV0dpeTCC8WLLBonto8rw+CQJd+vyw==_________________________________________________________________

Sello del SAT

npHWqA6um5hJxNAscv2zfDNMB5OKEMkA3wjN3twg4T+3mwy1LydgU/OrJfuJOx/d7+6X9JrthvaVgy/7UxenuJGcjWjgSAI0CbyiS2ay38l/awlHCoQTCmdTN3Hh3JkXZ2uaJa 
YwmaasowjVpfak6USrmmbHFjbazL7lhV6l557XV39p9GmORM5zuGPR84x/mdlPhnlwaXkTkUonRxz2pmCLQ03qdGwgu//Y6BOeFljNhZwbz8KfLibDMA't)wWuiMYOQSIPpV 
UQsWcOACEDI6M00jfUU4rs/RAsG9BAuUfMglSq8MdQeSbtP2OSHDV8z12ewOKrpbw+gCpBN7wnO9VnQ== ______ ____________________________________

Cadena original del complemento de certificacidn digital del SAT

rmpGk9XVBvlVj65UYpQUJDG8XlrAI67jkF9ZoXa0E5BsECUx7oub015byL2xpztbgjejaxSwisdY8iZ1/53Ef9iDp9H5/iReR1LBeqYS39NhQwdN2UVRPD6F5IYWUYRPSDAB+ 
uxl4scpZWfsOIE/kJi9RMmRWpmt56sBX/vaRdTM9+5zhdzlB85qoqrPVMg2pTeOPKxmb9DdFbw8Ee5+6T3HJn+LijdPxmFlcnMCOPxDWSKDnn7UAQX85wiE5ITUAx2Bt5D 
ulGlixt487Gp0z5J1 Jt5i/aHv3TtSDbj8Wi5qijkBKITcy+uFzV0dpeTCC8WLLBonto8rw+CQJa+vyw==
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FacturaLa Albertina Hotel Boutique y Restaurant & Bar 
MARIBEL COBO MORENO COMM651230190 FAC0000016251No. Comprobante:

74000Lugar de expedicion:Calle Libertad Norte, No. 210, Col. Centro, San Martin Texmelucan, San Martin 
Texmelucan, Puebla, MEX.Mexico, CP 74000

612. Personas Fisicas con Actividades Empresariales y 
Profesionales

2022-08-15119:15:32Fecha comprobante:
Regimen fiscal:

I. IngresoTipo comprobante:

601 .General de Ley Personas Morales 
GOS.Gastos en general

Reg. Fiscal: 
UsodeCFDI:

HONORABLE TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 
HTS680101G47
Tlaxcala (Tlaxcala de Xicotencatl), Tlaxcala.Tlaxcala, Mexico, CP 90000 

Moneda:

Cliente:
RFC:
Domicilio:

Telefono:

Forma de pago: OI.Efectivo

Cantidad Unidad Clave
1.00 SERVICIO 01

MXN
Metodo de pago: PUE.Pago en una sola exhibicibn

Precio Unitario
897.41

ImporteDescripcion
CONSUMO 897.41

Descuento: 0.00Clave SAT- 90101501. RestaurantesUnidad medida SAT: E48. Unidad de servicio

Este documento es una representacion impress de un CFDI

Fecha de certificacion del CFDI:

Folio fiscal:

Niimero de serie del certificado de sello 
digital:
Niimero de serie del certificado de sello 
digital del SAT:

897.41Subtotal:

Descuento: 0.002022-08-15T19:19:13
143.590BDE88C7-8B02-400A-A4D3-A811F3777F06 |VA(16.00)%

00001000000506468726I 1,041.00Total:

00001000000501960426

0
UN MIL CUARENTA Y UN Pesos 00/100 MXN

Cadena original del complemento de certificacion digital del SAT:
I11.110BDE88C7-8B02-400A-A403-A811 F3777F06|2022-08-15T19:19:13|TSP080724QW6|i JOUwqoDXzWAwo9pV4qJRyWkCoYNlcmsmt98Tazuk-*24s
C70kedvxlh03hi995u57+goqsdmiCg4ZsmkwHManmqixaApN7/fN2TAIWWB/2CO/hsTY5wOyXRu/ICOd4WpBDdbva6ifoRX/GUYDXgH8nv8Q36jndW4QBZ4S9YNoGQ/EwEQoXpcEKh6fVsSgq/rlNdo1dEyF2gym8TSJBHI 
tTpjhZrCLXp+05t/y41 JR*xRRZ1hS6AunYjp3IBflQBbKVIaVC8GJvyLGEDzRADDcEqZAngYzjOMqOsxZN3o7MadYR5BSqPPXFBYRIFWJFItgmhNJmiYksbHy7QE6ZpZMQ==|00001000000501960426||
Sello digital del Emisor:
IJOUwqoDXzWAwo9pV4qJRyWkCoYNLcmsrrit98Tazuk+24sC70kedvxlhQ3hi995u57+goqsdmiCg4ZsmkwHManmqixaApN7/fN2TAIWWB/2CO/hsTY5wOyXRu/iCOd4WpBDdbva6jfoRX/GUYDXgH8nv8Q36jndW4QBZ4
S9YNoGQ/EwEQoXpcEKh6fVsSgq/rlNdo1dEyF2gym8TSJBHIlTpjhZrCLXp+05t/y4IJR*xRRZ1hS6AunYjp3IBflQBbKVIaVC8GJvyLGEOzRADDcEqZAngYzjOMqOsxZN3o7MadYR5BSqPPXFBYRIFWJFItgmhNJmiYksbHy7
QE6ZpZMQ==
iil0i°wo!ECIhxD56TBcvJx9pzFwFCui9snoDtu/P9TCSjmQ1gVhwNyilxMpiwljyQ9KEk50/1rzCZoisAIDU9PA/9/GIS4QWO19UjyNDea4RRFdqtERmi7TzP55Ed4Y5JQf81yRaPWjkkuaiJBb9uHkosM202Y8Ag7M75ene8cQc
MlubYA/BEYUdh9bXn79VI5tBgi3S2/cilRT2KLMOqea*R9fVN27u700VmssD9Xz9pBBhptej9yOb5WEQfLkTIZHFHuGieskz4bsdUN54nrAQI3THKKbLijvkVFtHrl2NEDptGkjla32oV*fesNb17*eeDaa653b3Yw4CFt3BQ==



COMM651230190FFAC0000016251<?xml version="1.0" encoding="uTF-8"?>
<ctdi iCompFob^te xsi :schemaLocation="http://www.sat aob mx/rfd/4FecKi^2-08:?m?-{f;3lS-i"«™«/cfd/4/^dv40.xsd3 version="4.0" serie="FAC" Folio="16251"
Sello="ijouw go

jM^NTZaFwOyNTAyMTgwNjM^NTZaMIGgMRwwGgYDVQQDEXNNQVJ^QkVMIENPQkSqTulsRU5PMR0VF"* VZ^U^URT^eFw0y^TAy^^pZT

SiEsSiSSSSSiSsgssssssisii^iKl^^
COSO MORENO''tReg(menFi:scal=^61^''></cfdi^Emisor><rfdf n<Cfdl' :Em'i|oF11R',:c="COMM6512B0190'’ Nombre= "MARIEEL

usoCFDl="G03"></cfdi • Receptor><cfdi d^Qd°gd^ca^Re9^Pt°r= "^^0"^Regi menFi seal Receptor^" 601"°NORABLE

claveunidad="E48"

TipoFactor="Tasa"fTasaoCLJOta="0<160000'r'aS^adOS><Cfdl :Tras^ado Base="897.410000"

h!I;!//emaLocft10r'= ://www-sat. gob. mx/TimbreFi seal Digital

xm^ns.xsi ttp.//'.wm.w3.org/2001/XML5cherna- ir,stance"/></cfdi :complementox/cfdi :Comprobante>

WN

impuesto="002"

rf

xsd"
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GRUPO CINCO GASOL MEXICANO SA DE CV
PI 0883 / RFC GCG0409134K2 

CARRETERA TLAXCALA TEXOLOC, No. 42 
LA LOMA

TLAXCALA, TLAXCALA 
C.P. 90070, MEXICO 

TEL/FAX: 01246-4668680 
REGIMEN FISCAL:

601 General de Ley Personas Morales

W15466FACTURA No.

7868fa0c-858c-42ea-b280-78eb29bfafa0FOLIO FISCAL

90000LUGAR DE EXPEDICION

FECHA: 2022-08-24 HORA: 13:51:43 R.F.C.: HTS680101G47 USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 20406712
HONORABLE TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
PLAZA DE LA CONSTITUCION 23
CENTRO
TLAXCALA,TLAXCALA,Mexico,C.P. 90000

Cantidad U. Medida Cve. SAT. Precio Unitario Importe DescucntoNo. Identificacion Descripcion

$259.54 $0.0013.7930 LTR Litres PU10883/EXP/ES/2015-4470857 1 5 1 0 1 5 1 4 3 2 0 25 G SUPER (Despacho 4470857-0) $18.816858

Sello Digital del Emisor:
injZx9NkMLr9pz9h+0G9NkDQ9JnAggxJqKMf2YMIk7hSrZBB6GQkeZQ1/6YwurS0HIBFwbzhPH2h7uj/qzlpFtEqYqZReT2ao4P661w9Nzi01P2p8Lpt/m3kQ1vh5OcvEmKOazD+1h 
SZ1LVgH9wBi+RNATuRpvEORsJfOqe490TOg7TpONBp4IZWVOf1FNMRMNgV8Yv+sPfl6njzOu+GUCmf2s6UCRUpf2WsBUpErOINNQhADv8NmdMNcHkOPS8P+GAgbWhCxxM 
yLhMGfoSS2mQEEaMqlbl91 RWkjvhdQxvG8w/sp/Q4ZfX2rFcS41nGc6wM3rkGrNWB/3Xjy9JjDA==

Sello del SAT:
gmCHYKdq4TV2NGKWqMUzWZz5BzadQx6abMoFRJG2Bf70+H1mA24V33esjr1 Ytlrpt5AXrJOAE+F7QHdO/BFsNvSbg+k10c7uawgNzQmazEFanm8/BBrNAinBwnnUSJT8DEV 
UiLOhEndztoQvOdYeHKnW4vp7KhCVY/eiAba6K/gWZWv6UCRBSnAdXeLifEdlCPUcJo3jkFnMzr2pXebuakJ06JtH8hqAr7pxAyFpGvZfn/qhmtPxOVF57qdMO2WJnLxAih2uUAT 
PJXqv0SjTDzFKFapboYVNXIn7vBq097jU6/4h/D18OEil8b8awn61 D9CUd2SQ2+6bmu5wbASzDQ==

Cadena Original del Complemento de Certificacidn digital del SAT:
||1.1|7868fa0c-858c-42ea-b280-78eb29bfafa0|2022-08-24T13:51:51|EDI101020E99|injZx9NkMLr9pz9h+0G9NkDQ9JnAggxJqKMf2YMIk7hSrZBB6GQkeZQ1/6YwurS0HIBFwbz 
hPH2h7uj/qzlpFtEqYqZReT2ao4P661 w9Nzi01P2p8Lpt/m3kQ1 vh5OcvEmKOazD+1hSZ1L\7gH9wBi+RNATuRpvEORsJfOqe49OT0g7Tp0NBp4IZWV0f1FNMRMNgV8Yv+sPfl6nj 
z0u+GUCmf2s6UCRUpf2WsBUpEr0INNQhADv8NmdMNcHkOPS8P+GAgbWhCxxMyLhMGfoSS2mQEEaMqlbl91RWkjvhdQxvG8w/sp/Q4ZfX2rFcS41nGc6wM3rkGrNWB/3Xjy9 
JjDA==|00001000000506267356||

Importe en letras:
(trescientos pesos 00/100 M.N.)

Forma de Pago: 01 Efectivo
Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibicion
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificacion: EDI101020E99

,V $259.54

$40.46

$300.00

SUBTOTAL 
I.V.A. 16.00% 

TOTAL
r"
Sr"

Este documento es una representacion impresa de un CFDI - Version: 3.3 - Fecha: 2022-08-24T13:51:43 - Fecha y bora de certificacion: 2022-08-24T13:51:51 
www.atio.com.mx - No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000506267356 - No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504102220 - www.edifact.com.mx

Sistema de facturacion electronica - EdifactMx / ControlGas 
Pagina: 1/1

http://www.atio.com.mx
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FACTURACONCESIONARIA MEXIQUENSE

Folio Fiscal
R.F.C.:CME030219B64 

Autopista Circuito Exterior Mexiquense KM 39 
Del. Ecatepec de Morelos 

Estado de Mexico, Mexico C.P. 55024

64C8614D-84AE-4A79-8265-DB04C4B5D978

Lugar de Expedicion Folio SAP

.0813947955024
Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Fecha y hora de Emision Fecha y hora de

Dates Fiscales del CHente: 2022-08-22113:57:212022-08-22113:27:20

(No. Cuenta:) 1009482 No.de Serie Certificado No.de Serie Certificado

R.F.C.: HTS680101G47
HONORABLE TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
Impuesto trasladado: 002
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

0000100000050420497100001000000505675566

Forma de Pago Metodo de Pago

01 - Efectivo pue - PUE

Serie/FolioTipo de comprobante

Ingreso B/8139479

n rgos Agrupados
IMPORTEJIGO CONCERTO V.UNITARIO DESCUENTOCANTIDAD Unidad SAT UNIDAD

0.00 19.83C-002 LIGERO (95111603) 1 C62 UNIDAD 19.83
36.21C62 UNIDAD 36.21 0.00C-002 LIGERO (95111603) 1

0.00 36.21C-002 LIGERO (95111603) C62 UNIDAD 36.211
0.00 84.48LIGERO (95111603) C62 UNIDAD 84.48C-002 1

ImporteTotal con Letra:
176.73DOSCIENTOS CINCO PESOS 00/100 M.N. SUB-TOTAL

IVA 16.0% 28.27

205.00Impuestos TasaBase TOTAL
28.27 0.160000176.73

SELLO DIGITAL DEL CFDI
KIYthbA0NkYbV2L2ZnK42RZ3Vq/Cz2UJuhFG/HdsH5FML4bQmlioEAONp2SaAfKdlBSt3IBgRNx00a0TpPcjqvEzc8ppQdXyJGTubdP6sNFf8gPgi
Ntyg/3f6c2SzUJdvPTLilmbUxfjoSRoRDCoTtkcW4XHiePXBUiMVBYB0taiwuqGpvuWniSFIegyVEsc8Qlvn5XbKy2IVYvfpJcia1Hj1KahqMkSBo698
TKchfJdgqg8v4+3NfBdR/uWctgAyriKc8xzWd4jKjYqmMfdzQqrd3Yopy3B3/BH0krK8Yh49AJ/Trk4pSrSLLt-92UB2qboFBbtkDw0ZC7uka29g5Q==

SELLO DIGITAL DEL SAT
DcOoW9GsinZC7zCyQ3jqVreQanlOMyla5soJiuKLpMRmgswKevSY/f/aqliK7AQY20lqDlmarT4lpnZzuGxfx7g99Uy4Aah5CIXwjtVuJMqcJZme8cR 
PgG4kUsSbMliFNGmHPrWEXhM+ZjP6+8ldVF5mJpZsdxEHCHNEUYuKnDiXBqgFMru+1+1GzSoUFJgz80OaSJ3SCXbNKYhaQp+r8FUcrYFH1 
Scb2gTm1XX7lu9+kGOwaYQ1 JTszUDI Rs1kfq4qrOEUpVMW27yhcXW8wk5BHCtFm7V2Q9UzyQjTKklV5HXZQHfTIAJBn7dinrlM7PAe3YZsDJ

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT
||1.1|64C8614D-84AE-4A79-8265-DB04C4B5D978|2022-08-
22T13:57:21|PPD101129EA3|KIYthbA0NkYbV2L2ZnK42RZ3Vq/Cz2UJuhFG/HdsH5FML4bQmlioEAONp2SaAfKdlBSt3IBgRNx00a0TpPcjqvEzc 
8ppQdXyJGTubdP6sNFf8gPgiNtyg/3f6c2SzUJdvPTLilmbUxfjoSRoRDCoTtkcW4XHiePXBUiMVBYB0taiwuqGpvuWniSFIegyVEsc8Qlvn5XbKy2l 
VYvfpJcial Hj1KahqMkSBo698TKchfJdgqg8v4+3NfBdR/uWctgAyriKc8xzWd4jKjYqmMfdzQqrd3Yepy3B3/BH0krK8Yh49AJ/Trk4pSrSLLt92UB2q 
boFBbtkDwOZC7uka29g5Q—1000010000005042049711|

Para dudas o aclaraciones favor de comunicarse al (55) 4164 1360
1 / 1ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI



AUTOVIAS SAN MARTIN TEXMELUCAN, S.A. DE
Folio Fiscal: DBA141A5-A357-443A-A439-B32BAA82A841C.V.

( PINFRA
BOSQUES DE CIDROS 173 PISO 3 
BOSQUES DE LAS LOMAS Mexico CP 05120 
CUAJIMALPA DE MORELOS CIUDAD DE MEXICO, 
MEXICO

No. de serie del CSD del Emisor: 00001000000412822600

Fecha y hora de Emision: 22-08-2022 14:05:58

Fecha y hora de Certificacion: 22-08-2022 14:05:36

Tipo de CFDI: F A C T U R ARFC:ASM180918KT6 Lugar Expedicion: 05120

REGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales Serie y Folio: PSMTTF 200019090592
RESIDENCIA FISCAL: Tipo I Ingreso

No. REGISTRO IDENTIDAD Tipo Cambio: 1

Uso CFDI : G03 Gastos en general Moneda: MXN Peso Mexicano

RECEPTOR SUCURSAL

RFC: HTS680101G47
NOMBRE: HONORABLE TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DOMICILIO: PLAZA DE LA COSNTITUCION 23 COLONIA: CENTRO CP 90000
TLAXCALA
ESTADO Y PAIS: TLAXCALA, MX

DOMICILIO: BOSQUES DE CIDROS 173 PISO 3 COLONIA: BOSQUES 
DE LAS LOMAS CP 05120 
CUAJIMALPA DE MORELOS 
ESTADO: CIUDAD DE MEXICO

DATOS GENERALES DEL COMPROBANTE
Metodo de Pago: I RUE Pago en una sola exhibicidn 
Forma de Pago: 01 Efectivo

AUTOPISTA SAN MARTIN TEXMELUCAN - TLAXCALA

Clave Confirmacion:

Condiciones de Pago

Clave Clave 
Produdo Unidad SAT Descripcidn ImporteEE

$0.00 $ 70.69aeaje por el uso o goce de la carretera (1 Tickets) 1.00 S 70.6995111603 C62 $11.31002 IVA

Facturador Web

Subtotal: 
Descuento: 

Total Impuestos Trasladados: 
Total Impuestos Retenidos:

Total CFDI:

Importe con letra $ 70.69

(OCHENTAYDOS 00/100) $ 0.00

S 11.31
Fecha de Autorizacion SAT

$ 0.00
2022-08-22T14:05:36

S 82.00

No. de serie del CSD del SAT:Niimero de Certificado Emisor

00001000000412822600 00001000000509846663

Sello digital- SxbyBKadXoGivO7ZuF10sr8afVtJxLrKC5StZUOaJctREJFLdnajVJtyCO/DZq/KoyzlqpEBOIT2Xcs9ESGTawbyjydfCBnY1  
y ' hBn3OGL4xs3q3xg9MqtQ9c7gugbhkefQWI0EQDZefN(TZ8AuvctFqkhUtQEeoMkryGQBhHKJI/SKsecG1gNWh1tCd8SCjy 

eGZC7IQU5mdaC9ZI7YK1jQY7f7f6hcHoRTqN87Zw/vePOejovN7jiViAYGuevU15W+fUhCMqeVqOBetlK5T8q6xkCONwOf 
Mpwzj9hAsiG67g3bczBrOM/Q5kQqn3r9aROMjAHLVDE3wrguHoFCWCGYQ==

Sello SAT: ibKH007PsRL4ZffzMIZnjNlfSL6z+q+8zh6r6H-tf7t/PE+qL6PhYAeyf1EzxncYIOz2H1o2XsKsodyx56APXuQaOViAbl2Nh5HBckqwvbz/FfVyzR6ILFmm45BVTdJj3jU
UKJOyf0Qe7SSScO54RECJXoo2f96RkBG5dhJ8IMCiuWKiRVq0rQsOlhNv5Vua5MjVlsl4TiJBkvtsq67WcQhNdSQUAs776S3JZCBMNkNPCSjkNeSVhguOLo8cw 
P1g03JoOzsQ3pspZD+k7fM2cGcSUh1k2odNp8t4xE4Jf2xPtoUtK0CurT3cF9UUgNU4DR92Ops/jiU1T9gbjwoxv+A:::=

Cadena ||1.1|dba141a5-a357-443a-a439-b32baa82a84112022-08-
original SAT: 22T14:05:36|LSO1306189R5|SxbyBKadXoGivQ7ZuF10sr8afVtJxLrKC5StZUOaJctREJFLdnajVJtyCO/DZq/KoyzlqpEBOIT2Xcs9ESGTawbyjydfCBnY1hBn3OGL4 

xs3q3xg9MqtQ9c7gugbhkefQWI0EQDZefNfTZ8AuvctFqkhUtQEeoMkryGQBhHKJI/SKsecG1gNWh1tCd8SCjyeGZC7IQU5mdaC9ZI7YK1jQY7f7f6hcHoRTqN87Z 
w/vePOejovN7jiViAYGuevU15WifUhCMqeVq0BetlK5T8q6xkC0NwOfMpwzj9hAsiG67g3bczBrOM/Q5kQqn3r9aRQMjAHLVDE3wrguHoFCWCGYQ==|000010000

LeyendaSAT: 00509846663||

Este documento es una representacidn impresa de un CFDI 3.3
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FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 5317425 Serie: FNMP
10001000000504204441No. de certificado del SAT

Fecha y hora de emision !022-08-22T 14:14:50
!022-08-22T14:14:50:echa y hora de certificacion
18FAD698-6DC6-4B42-A701-8E0690F2B282^lio fiscal

Regimen fiscal i03 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor
Razon FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA RFC FNI970829JR9

01219C.P.

A
Receptor

HTS680101G47RFC

Razon social HONORABLE TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

Uso de CFDI G03-GASTOS EN GENERAL

Valor UnltarioCantidad Unidad Clave Concepto/Descripcldn
120.69 120.69PEAJE C62 SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO SAN 

MARCOS 2022-08-14 16:31:24___________
95111602 1

l
$ 120.69 
$ 19.31 

$ O.OOj 
$ 0.00 

$ 140.00

Subtotal (Importe total con Letra

Importe (en letra): CIENTO CUARENTA PESOS 00/100 M. N. Iva Trasladado

TOTAL

Este documento es una representacion impresa de un CFDI
Certificado del CSD: 

Condiciones de pago: 
Forma de pago: 

Numero de cuenta: 
Metodo de pago: 

Tipo de Comprobante:

00001000000511333472

01 - EFECTIVO
NO IDENTIFICADO____

RUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
I - INGRESO

01219Lugar de expedicion:

Sell© digital del CFDI
nG1Zc*PTsViiPAYOOQTSuDlkTrB669'zswgUoiqhWvoEe13XyBhUOPpRaBHs07gbT7hg*oK3j6W3C4KQqg86ktv2gEZFO/7uKz2d1cspdOtg9riNsQ7Q8cMHhqMC6n5XccM7hEOKIvsNIWCMny1l(aPxKip3KhH 
d4CyGSTjPiVYECbqkqx^11TbhdKLFLboWiBoHJnfAOLcC8vznyO57i5a7/ENoUu'15GSt6Sn8fJYkTZO0GpSZZ*aNgZXU9LHrVI/Qa99gj4dL5VR80yojTqmUyX2Ho8nPnv9KIV72vicimNEWi JpATBJiNJHUmCI 
NnA4NMMymitYdGBoPMGj8Jw==

Sello del SAT
ZCwhv1aiuotl080oAOZrkh862nti6P+dN4a/OouQnOrDKGdaw3AROnXyMxcOGkVfQI9gJr7UGqlHPt8KyHnjU3kqlGpEu1POxk6GGV8oFZi2Wvq5jHoSKBuTNTUvLaiTnyNPoa4zDQcjF1W4+S1B+owLcn090g 
1rk/6HOqcUbkyKMDaXm8RsEe72TQauNjW/JCOC4INP1t6k8xp48xnG1l+MaKJ3WtGCj/v1(yVTQMIyt+R3noV5XFUBQ4sc7wl.NqgH7CuNSUxym6pktYZK/jjd42KRH25CDos028QBwVxuOnKZoAqOM63ce3 
H70qgT2dAfAgN7rd06l bGdAflKfww-=

Cadena original del complemento de certificacion digital del SAT
||3.3|88FAD698-6DC6-4B42-A701-8E0690F2B282|2022-08-
22T14:14:50|nG1Zc-*PTsViiPAYOOQTSuDlkTrB669+xswgUeiqbWvcEc13XyBMU0PpRaB1ts07gbT7hg*oK3j6W3C4KQqg86klv2gEZF0/7uK/2d1cspd0tg9riNsQ7Q8cMHhqMC6n5XecM7ht0KlvsNIWCMny1tfa  
PxKip3Khzd4CyGSTjPiVYECbqkqxz11TbhdKLFLbeWiBoHJnfAOLeC8vxnyO57i5a7/ENoUu45GSI6Sn8fJYkTZO0GpSZZ+aNgZXU9LHrVf/Qa99gj4dL5VR80yejTqmUyX2He8nPnv9K(V72vidmNEW+JpATBJiN 
UHUmCINnA4NMMymltYdGBePMGj8Jw==|00001000000504204441||



*■220221CENTENARIO DELNATAUCIO DEL MAESTRO DESIDERJO HERI#JDEZXOCHfIl(M
OFICIO NOM. TSJ-SPP-P1-56-2022

*W»J ASUNTO: Se rinde informe.

A 7mS>
MAGISTRADOS INTEGRANTES DEL 
PLENO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE 
JUSTICIA DEL ESTADO

En atencion a la invitacion que me fue realizada por la Magistrada 

Presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del 
Estado, asistf el dia quince de agosto de dos mil veintidos, a la Ciudad de Mexico, 
previa autorizacion del Pleno de este Tribunal mediante sesion de fecha doce de 
agosto del ano dos mil veintidos, al Cuarto Foro "Hacia un Codigo Nacional del 
Procedimientos Civiles y Familiares Retos y Analisis".

Derivado de lo anterior, informo las actividades realizadas en esta fecha, las cuales 

tienen como antecedente la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE 
SE EXPIDE EL CODIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES Y FAMILIARES, la 

cual en su exposicion de motives sehal, entre otras circunstancias que.

El 15 de septiembre de 2017 se publico en el Diario Of idol de lo 

Federacion, el Decreto por el que se reforman y adicionan los ortlculos 16, 
17 y 73 de la Constitucion Politico de los Estados Unidos Mexico nos, en 
materia de Justicia Cotidiana (Solucion de Fondo del Conflicto y 

Competencia Legislativa sobre Procedimientos Civiles y Familiares), en el 
cual, entre otras, se facultaba al Congreso de la Union para expedir la 

legislacion unica en materia procesal civil y familiar.

Dicha exposicion de motivos resalta que, [...JResulta necesaria la 

creacion de un marco jurldico que corresponda a los tiempos que vivimos, 
a la evolucion de las problematicas yala dinamica de imparticion de justicia 
actuales. Dado que la multiplicidad de codigos procesales civiles plantea 
graves dificultades para la administracion de justicia, las cuales ban sido 

senaladas en multiples ocasiones por la doctrina como son: problemas en 
la aplicacion de la ley procesal en el espacio, desigualdades manifiestas 
dentro del territorio nacional; dificultades para renovacion de la legislacion 
procesal, cuya evolucion se diluye en una pluralidad de organos y fuentes,

Sgi!. 1 8
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fmm escasez sobre estudios de coda uno de dichos codigos y los consecuentes 

problemas tanto para su interpretation como para su ensehanza.
£■-

2ti$amhm
Un sector importante de academicos y estudiosos del derecho 

procesal se ban pronunciado por la necesidad de unificar la legislation 

procesal civil, debido a que la diversidad de contenidos en las normas 

procesales del pais, ha generado diversos obstaculos para que las personas 
puedan acceder a una justicia expedite en la materia civil y familiar debido 

a la existencia de reglas, plazos, terminos, criterios y sentences distintas y 
a veces contradictories entre si, en relation a un mismo procedimiento. to 

anterior, provoca en el ciudadano un estado de incertidumbre respecto a la 

aplicacion y sentido de la justicia. En suma, contar con procedimientos 
homologados en todo el pais reducird costos para los particulares, 
acelerara la solution de los conflictos y evitara disparidades en los criterios 
judiciales entre los distintos tribunates del pais, lo que favorece a la 

seguridad juridica. Bajo esta tesitura, un grupo de procesalistasformularon 
bases que consideraron indispensables para la formulation de la legislation 

procesal civil y familiar a nivel national.

l J. $

El nuevo proceso sera sencillo, comprensible y moderno. Se buscard 

Simplificar los trdmites judiciales sin demerito de las garantias del 
contradictorio y suprimir las formas inutiles, deberd ser uno de los objetivos 
principales del Proyecto; aquellas deberdn cehirse al minima indispensable, 

garantias tecnicas de lealtad y de discipline procesal.como

Acogerd la idea de un proceso tipo, de cardcter oral, reduciendo los 

procesos especiales a los casos particulares en que la naturaleza del litigio 
lo exija. Por cuanto, a los procedimientos voluntaries y sucesorios, en los 

exista controversia, como por su naturaleza no soncasos en que no
propiamente jurisdiccionales, su conocimiento tambien podrd confiarse a 
los notaries publicos a quienes, como auxiliares de la administration de 

justicia, tambien podrd atribuirseles la practice de otras diligencias.

Ahora bien, el proyecto que ponemos a su consideration se 

compone de seis Libros que son: Disposiciones Generates, Juicio, 
Procedimientos Civiles Especiales y No Contenciosos, Procedimientos del 
Orden Familiar, Cooperation Procesal International y, Acciones Colectivas. 
Cada uno de ellos, para su mejor comprensidn, aplicacion, estudio, y tecnica



0221CENIENARIO DEL NATAUCIO DEL MAESTRO DESIDERIO HERNANDEXOCHUIOIZII'
legislativa se encuentran separados par Titulos, Capitalos, artlculos y 

regimen transitorio.

Dicha exposicion senala que, el Proyecto que pretende innovar las 

procedimientos civiles y familiares en Mexico, contiene los siguientes 

cambios sustanciales:

> En terminos generates, propone la migracion a an modelo oral para 

la imparticion de justicia.
> Introduce los principles de oralidad, publicidad, inmediacion, 

contradiccion, continuidad, colaboracion, igualdad y concentracion 

que deben seguir las actuaciones.
> Incorpora el derecho a los ajustes razonables, un derecho que 

permite a las partes con alguna discapacidad a tener los medics o 
condiciones adecuadas que posibiliten la comunicacion, 
internacion, informacion y entendimiento de las actuaciones del 

procedimiento.
> Incorpora el derecho de las partes a recibir asesona jundica 

subsidiaria, derecho indispensable para aquellos casos en los que 
alguna de las partes, porsu condicion de vulnerabilidad, no cuenta

los recursos economicos para tener acceso a asesorla jundica.
> Para garantizar este derecho, se preve la creacidn del Instituto de 

Representacion Jundica Subsidiaria como un organo auxiliar del 
Consejo de la Judicatura Federal que garantizard el derecho a la 

representacion jundica gratuita en materia civil, familiar de 
personas de escasos recursos economicos, cuando sean parte de un 

juicio de cardcter civil o familiar ante los drganos jurisdiccionales 

federales competentes. Esta institucidn tambien responde atencidn 

a I mandato constitucional establecido en el articulo 17, pdrrafo 
octavo de la Constitucidn, que obliga a la Federacidn y las entidades 

federativas de garantizar la existencia de un servicio de defensona 

publica de calidad para la poblacidn.
> Se preve una dgil ejecucidn de la sentencia, toda vez que se 

establece un termino de 30 dlas para dar cumplimiento a la 

sentencia dictada por el juez.
> Se establecen distintos mecanismos para que el proceso pueda 

seguirse utilizando tecnologlas de la informacion y se preven casos 
para los cuales pueda implementarse la imparticion de justicia a 

distancia.

con
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> Crea lo figure "procedimientos judiciales no contenciosos" en 

sustitucion de la denominada "jurisdiccion voluntaria", con base en 

la reflexion doctrinaria y del foro jurldico que establece que la 
naturaleza de estos procedimientos discurre de su denomination. 
Se crea expresamente la realization de una audiencia con las 

formalidades establecidas en el Codigo, ademas de la senalizacion 

por parte del juez o jueza por medio de una resolution definitiva 

tales procedimientos.
> Se desarrolla con claridad y amplitud el procedimiento de adoption, 

as'icomo la autorizacion, certification, registro y supervision de los 

centros de asistencia social, publicos o privados, y los cuidados 

alternativos en los procesos de adoption.
> Se incorporan principios como el interes superior de ninas, ninos y 

adolescentes; el derecho a vivir en familia y la reintegration de la 

familia de origen o extensa, siempre y cuando esta sea preparada y 
evaluada porprofesionales calificados del dmbito privado o publicos 

a fin de garantizar el beneficio del niho, nina o adolescente. 
Tambien se introduce la reserva y confidencialidad de la 

informacion cuando se lleven a cabo los juicos orales, 
particularmente en el caso de que las madres o padres en los 

procedimientos relativos a la patria potestad.

Por lo anterior se han realizado diversos foros, celebrandose en esta ocasidn el 
cuarto foro "Hacia la construccidn del Codigo Nacional de Procedimientos Civiles 
y Familiares. Retos y Analisis" con los temas sistema probatorio y medidas 

cautelares.

Se conto con la participacidn de la coordinadora del Grupo, diputada Aleida Alavez 

Ruiz (Morena), quien resalto la transcendencia del Codigo Nacional 
Procedimientos Civiles y Familiares, resaltando que las medidas cautelares en 
materia familiar "no deben ser consideradas como un elemento mas del proceso, 
sino como herramientas fundamentales para la pacificacion del pais y contener la 
ola de violencia en el seno de las familias, principalmente contra mujeres, ninos y 

personas mayores".

Tambien participo la diputada Elizabeth Perez Valdez (PRD) quien senalo que es 
indispensable adoptar medidas cautelares eficaces, especialmente tratandose del 
interes superior de las nihas y los ninos.
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Se conto con la participacion de especialistas como Alejandro Ojeda Angulano, 
Fernand0 Macedo Chagolla y Julio Cesar Ponce Quitzaman.'•ir

NARIODELNATAUCIODELMAESTRODESIDERIOHERNANDEZXOCHITIOIZII

Se realizaron dos mesas de trabajo, la primera con el tema Sistema Probatorio, en 
la que abordaron tdpicos como: .

I

> La necesidad de agilizar el tramite de las cartas rogatorias, que 
solicitadas en materia civil.

> Principio de atraccion de la prueba y de indagacion de la prueba.
> Parametros para el ofrecimiento, peticion de careo civil, asi como la 

facultad del juzgador para carear a la parte actora con la demandada.
> Lenguaje adecuado en la redaccion de las normas, con el objeto de mejorar 

los procesos civiles y familiares.
> Procesos contenciosos.
> La creacion de un procedimiento especial con plazos proporcional y 

razonablemente reducidos en el que se considere la demanda, la 
contestacion en cinco dias, la practica de la prueba pericial en genetica 
molecular, conclusiones y sentencia, salvo las excepciones que la ley 
establece.

> La importancia de que el codigo contenga un control de convencionalidad.

son

La segunda mesa, verso sobre el tema de Medidas Cautelares, en la que se 
abordaron tdpicos como:

> Importancia de incluir al proyecto del codigo medidas cautelares en 

materia familiar, por que solo se abordan en materia civil.
> Se propuso eliminar notificaciones personales, con excepcion del 

emplazamiento.
> Privilegiar la conciliacion.
> La importancia de que los juicios contenciosos civiles tengan un solo 

procedimiento de predomino oral.

> La aplicacion de una medida cautelar provisional y una definitiva como lo 
establece la Ley de Amparo.

> Asi mismo se planteo la necesidad de agilizar los procesos familiares e 
impulsar el uso de tecnologia para la notificacion personal, derivado de que




