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ACTA LEVANTADA CON MOTIVO DE LA 

SESIÓN SOLEMNE CELEBRADA POR 

EL TRIBUNAL SUPERIOR DE 

JUSTICIA DEL ESTADO 

FUNCIONANDO EN PLENO, EL DÍA 

ONCE DE FEBRERO DE DOS MIL 

DIECISÉIS. 

 
 
En la Heroica Puebla de Zaragoza, siendo las doce horas con treinta minutos del día once 
de febrero de dos mil dieciséis, da inicio la sesión ordinaria de Pleno, bajo la Presidencia 
del Señor Magistrado Roberto Flores Toledano, Presidente del Honorable Tribunal 
Superior de Justicia del Estado, asistido del Secretario que autoriza, Licenciado Álvaro 
Bernardo Villar Osorio. 
 
El Secretario procedió a pasar lista de asistencia, estando presentes los Señores 
Magistrados María Belinda Aguilar Díaz, Joel Daniel Baltazar Cruz, María de los Ángeles 
Camacho Machorro, Amador Coutiño Chavarría, Enrique Flores Ramos, Roberto Flores 
Toledano, Margarita Gayosso Ponce, José Roberto Grajales Espina, David López Muñoz, 
Arturo Madrid Fernández, Elier Martínez Ayuso, Marcela Martínez Morales, José Bernardo 
Armando Mendiolea Vega, Alberto Miranda Guerra, Jorge Ramón Morales Díaz, Consuelo 
Margarita Palomino Ovando, José Octavio Pérez Nava, Manuel Nicolás Ríos Torres y 
José Miguel Sánchez Zavaleta. Se hace constar que no acuden a la presente sesión los 
Señores Magistrados León Dumit Espinal, Joel Sánchez Roldán y Jared Albino Soriano 
Hernández, previo aviso. A continuación, se agradeció la presencia del Señor Magistrado 
José Saúl Gutiérrez Villarreal, Coordinador de Comisiones de la Junta de Administración 
del Poder Judicial. Acto seguido, el Secretario de Acuerdos expresó: "existe quórum legal 
para sesionar Señor Presidente", ante lo cual, el Magistrado Roberto Flores Toledano, 
declaró abierta la sesión, quien sometió a consideración del Pleno el orden del día al que 
se sujetaría la reunión, siendo aprobado por unanimidad de votos, procediendo el 
Presidente a declararla válida por lo que se desahogó en los siguientes términos: 
 

1.- Aprobación del acta correspondiente a la sesión ordinaria de fecha cuatro de 
febrero de dos mil dieciséis. 
 

ACUERDO.- Con relación a este punto el Pleno acordó, por unanimidad de votos, 
aprobar el acta correspondiente a la sesión ordinaria de fecha cuatro de febrero de dos mil 
dieciséis. 
 

2.- Se da cuenta con el acuerdo del Presidente del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado de fecha nueve de febrero del año en curso, mediante el cual se tuvo a la 
Secretaria del Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de 
Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla, comunicando el acuerdo dictado el 
día ocho de febrero de dos mil dieciséis, dentro del juicio de amparo *********, promovido 
por ***********, por el que se declaró cumplida en su totalidad sin excesos ni defectos la 
ejecutoria dictada dentro del juicio de garantías señalado y se ordenó el archivo del 
expediente mencionado una vez que quede firme dicha resolución; asimismo, al existir el 
diverso juicio de amparo *************** radicado ante el Juzgado Segundo de Distrito en 
Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de 
Puebla, promovido por el propio quejoso **************, se ordenó remitir a dicha autoridad 
copia certificada de la resolución por la que se tuvo por cumplida la sentencia protectora 
del referido juicio de garantías ****************, al haber señalado el quejoso como acto 
reclamado la determinación de este Cuerpo Colegiado por la que se diera cumplimiento al 
amparo concedido. Finalmente, se ordenó dar cuenta con el contenido de dicho proveído 
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al Honorable Pleno de este Tribunal, para que el mismo procediera a su ratificación o 
rectificación correspondiente. 

 
ACUERDO.- Por unanimidad de votos y con fundamento en lo establecido por los 

artículos 17 fracción XLV y 21 fracción IX de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 
Estado, se ratifica el acuerdo pronunciado por el Presidente del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado, de fecha nueve de febrero del año en curso, mismo que se dictó en 
los siguientes términos: 

 
“Con fundamento en lo establecido por el artículo 21 fracción XXI de la 

Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, téngase a la autoridad oficiante, 
haciendo las manifestaciones que de su escrito de cuenta se desprenden y 
comunicando el contenido del acuerdo dictado el día ocho de febrero del año 
en curso dentro del juicio de amparo **********, del que se desprende en lo 
conducente, que la Juez Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, 
Administrativa, y de Trabajo y Juicios Federales, en el Estado de Puebla, 
declaró cumplida en su totalidad sin excesos ni defectos la ejecutoria dictada 
dentro del juicio de garantías señalado, y ordenó el archivo del expediente 
una vez que quede firme dicha resolución. 
 

Al respecto, se ordena comunicar a dicha autoridad que el suscrito, en 
mi carácter de Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, y en 
representación del Tribunal Pleno, he quedado debidamente enterado de ello, 
ordenándose agregar los oficios de cuenta a sus antecedentes. 
 

Ante ello, toda vez que existe el diverso juicio de amparo ********, 
radicado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, 
Administrativa, y de Trabajo y Juicios Federales, en el Estado de Puebla, 
promovido por *****************, en el que señalara como acto reclamado la “ 
‘NEGATIVA DE PAGO DE EMOLUMENTOS ECONÓMICOS,  POR 
SUSPENSIÓN INDEFINIDA DEL NOMBRAMIENTO DEL SUSCRITO COMO 
JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA, DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICA 
DEL ESTADO’, PRONUNCIADO POR EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL 
SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO, DE  FECHA  SIETE  DE  
DICIEMBRE  DEL  AÑO  DOS MIL QUINCE, RATIFICADA POR EL PLENO 
DEL HONORABLE TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE 
PUEBLA, EN FECHA DIEZ DE DICIEMBRE DE DOS MIL QUINCE.”; en 
consecuencia, se ordena remitir a dicha autoridad, copia certificada de los 
oficios de cuenta, en virtud de que la resolución mediante la que se tuvo por 
cumplida la ejecutoria dictada dentro del Juicio de Amparo en que se actúa, 
constituye el acto reclamado dentro del diverso *************** del Juzgado 
Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa, y de Trabajo 
y Juicios Federales, en el Estado de Puebla. 
 

Finalmente, en términos de lo dispuesto por la fracción IX del artículo 
21 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se ordena dar cuenta 
con el contenido del presente proveído al Tribunal Pleno para que el mismo 
proceda a su ratificación o rectificación correspondiente. Comuníquese y 
cúmplase”. Comuníquese y cúmplase. 

 
3.- Se hace del conocimiento de este Cuerpo Colegiado que el juicio de amparo 

***************** promovido por *******************, fue interpuesto en contra de la resolución 
emitida por este Cuerpo Colegiado en fecha veintiuno de mayo de dos mil quince, por la 
que se le hiciera saber a la quejosa que su adscripción es en el Juzgado Segundo 
Familiar del Distrito Judicial de Puebla, en el cargo de Secretaria de Estudio y Cuenta, lo 
anterior, en atención a que solicitara le fueran restituidas las garantías que considera le 
fueron violadas y se emitiera la resolución relativa a su nueva adscripción, toda vez que el 



3 
 
 

nombramiento como Juez de Primera Instancia de este Tribunal, seguía vigente. 
Asimismo, se informa a este Órgano Colegiado que mediante oficio *************** recibido 
el día diez de febrero del año en curso, la Secretaria del Juzgado Quinto de Distrito en 
Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de 
Puebla, comunicó la resolución dictada el día nueve de febrero del presente año, dentro 
del señalado juicio de garantías y cuyo resolutivo primero establece “La Justicia de la 
Unión NO AMPARA NI PROTEGE a ***************************, respecto del acto reclamado 
y autoridad precisada en el considerando segundo, por las razones expuestas en el 
considerando sexto de la presente resolución”; ejecutoria en la que se determinó que los 
conceptos de violación formulados por la quejosa resultaron por una parte infundados y 
por cuanto hace al último inoperante, al no controvertir las consideraciones que sustentan 
la resolución reclamada, por no consistir sus argumentos, razonamientos jurídicos 
concretos que combatieran las apreciaciones contenidas en el acto reclamado, esto es, no 
explicó por qué sí se le debió dar adscripción como Juez de Primera Instancia, al no darse 
la hipótesis de ocupar diversa plaza dentro del Poder Judicial del Estado y así justificar 
que no se actualizó el supuesto previsto por el artículo 197 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial del Estado. Ejecutoria que previo a la celebración de la presente sesión se hizo 
llegar en forma electrónica a cada uno de los Señores Magistrados integrantes de este 
Cuerpo Colegiado. Con lo que se da cuenta para los efectos procedentes. 

 
ACUERDO.- Por unanimidad de votos y con fundamento en lo establecido por el 

artículo 17 fracción XLV de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, este Cuerpo 
Colegiado queda debidamente enterado del contenido de la resolución descrita en el 
punto de cuenta, relativo al juicio de amparo ***************, del Juzgado Quinto de Distrito 
en Materia de Amparo Civil, Administrativa y del Trabajo y de Juicios Federales en el 
Estado de Puebla, promovido por *************. Cúmplase. 

 
4.- Oficio número CCJA/026/2016 de fecha diez de febrero del año que transcurre, 

suscrito por el Señor Magistrado José Saúl Gutiérrez Villarreal, Coordinador de 
Comisiones de la Junta de Administración del Poder Judicial del Estado, mediante el cual, 
informa a este Cuerpo Colegiado, que de acuerdo al calendario aprobado de visitas a los 
órganos jurisdiccionales, se realizaron ocho visitas ordinarias en el período que 
comprende del día ocho de enero al día cinco de febrero del presente año, siendo éstas, a 
los Juzgados Primero de lo Civil, Segundo de lo Civil y al de lo Penal, de los Distritos 
Judiciales de Cholula y Huejotzingo, Puebla, así como a las Oficialías Comunes de Partes 
de los Juzgados Civiles de los referidos Distritos Judiciales. Remitiendo igualmente, las 
actas de visita respectivas e informe estadístico, con lo que se da cuenta al Tribunal Pleno 
para los efectos procedentes. 

 
ACUERDO.- Se agradece al Señor Magistrado José Saúl Gutiérrez Villarreal, 

Coordinador de Comisiones de la Junta de Administración del Poder Judicial del Estado, 
el informe de las visitas ordinarias practicadas a los Juzgados Primero de lo Civil, 
Segundo de lo Civil y al de lo Penal, de los Distritos Judiciales de Cholula y Huejotzingo, 
Puebla, así como a las Oficialías Comunes de Partes de los Juzgados Civiles de los 
referidos Distritos Judiciales. 

 
5.- Escritos de los Licenciados Sarahí Gómez Olivier Ávila, Judith Hernández 

Juárez, Marlen Ramírez Álvarez, Roberto Gallardo Villegas, Beatriz Meléndez Tlachi, 
Alicia Mata Galindo, Mariana Hernández García, Paloma Grissel Tamayo Lima, Emilio 
Flores Barranco, Viki Maite Ocampo Ramírez, Héctor Cortés Morales, Víctor Hugo Noé 
Lima Flores, Carlos León Solano, María Angélica García Azúcar, Rafael Huerta Fuentes 
Aguilar, Filemón Hernández Gómez, Daniel García Hernández, Ariadna Rodríguez Mozo, 
Juan Francisco Zecua Medina, Eduardo Alberto Aguilar Ruiz, Karen Yanelli Santos Solís, 
Armando Iván Bravo Hernández, Minerva Roa Arenas, Gerardo de Jesús Nava Alvarado y 
Manuel Carreón Pérez, solicitando el registro de sus títulos profesionales de Licenciados 
en Derecho y Abogados, Notarios y Actuarios, respectivamente. 
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ACUERDO.- Téngase a los Licenciados Sarahí Gómez Olivier Ávila, Judith 
Hernández Juárez, Marlen Ramírez Álvarez, Roberto Gallardo Villegas, Beatriz Meléndez 
Tlachi, Alicia Mata Galindo, Mariana Hernández García, Paloma Grissel Tamayo Lima, 
Emilio Flores Barranco, Viki Maite Ocampo Ramírez, Héctor Cortés Morales, Víctor Hugo 
Noé Lima Flores, Carlos León Solano, María Angélica García Azúcar, Rafael Huerta 
Fuentes Aguilar, Filemón Hernández Gómez, Daniel García Hernández, Ariadna 
Rodríguez Mozo, Juan Francisco Zecua Medina, Eduardo Alberto Aguilar Ruiz, Karen 
Yanelli Santos Solís, Armando Iván Bravo Hernández, Minerva Roa Arenas, Gerardo de 
Jesús Nava Alvarado y Manuel Carreón Pérez, solicitando el registro de sus títulos de 
Licenciados en Derecho y Abogados, Notarios y Actuarios y toda vez que se encuentran 
expedidos conforme a la ley, por unanimidad de votos y con fundamento en lo establecido 
por los artículos 17 fracción XXI y 91 fracción X de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 
Estado, regístrense en el libro respectivo y con las anotaciones correspondientes 
devuélvanse a los ocursantes, asimismo expídase constancia del registro a los 
interesados. Cúmplase. 
 
ASUNTOS GENERALES. 
 

ÚNICO) El Señor Magistrado Roberto Flores Toledano, Presidente del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado, formula la siguiente propuesta a este Cuerpo Colegiado: 
Que la sesión extraordinaria de Pleno en la que se rinda el informe de actividades de la 
Presidencia de este Tribunal a que se contrae la fracción XV del artículo 21 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial del Estado, tenga verificativo a las trece horas con treinta 
minutos, del día doce de febrero del presente año, en el Salón “El Alto” del Centro de 
Convenciones Puebla William O. Jenkins y que durante la misma se le conceda el uso de 
la palabra al Señor Gobernador Constitucional del Estado. 
 

ACUERDO.- Por unanimidad de votos, se aprueba que el informe de actividades 
que en términos de lo dispuesto por la fracción XV del artículo 21 de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial del Estado, el Presidente del Honorable Tribunal Superior de Justicia del 
Estado, rendirá al Tribunal Pleno, respecto del período que comprende del quince de 
febrero de dos mil quince al catorce de febrero del año en curso, tenga verificativo el día 
doce de febrero del presente año, en punto de las trece horas con treinta minutos en el 
Salón “El Alto” del Centro de Convenciones Puebla William O. Jenkins, declarándose por 
tanto, recinto oficial para tal efecto. Igualmente se acuerda que durante el desahogo de la 
misma, se le conceda el uso de la palabra al Señor Gobernador Constitucional del Estado 
Rafael Moreno Valle Rosas. Cúmplase. 
 

A continuación, el Señor Magistrado Roberto Flores Toledano, Presidente del 
Tribunal Superior de Justicia del Estado, consultó a los Señores Magistrados si deseaban 
tratar algún otro asunto de interés general, por lo que al no haber ninguna moción y no 
habiendo más asuntos que tratar se dio por concluida la sesión ordinaria de Pleno, 
convocando a los Señores Magistrados integrantes de este Cuerpo Colegiado a la sesión 
extraordinaria que tendrá verificativo a las trece horas con treinta minutos del día doce de 
febrero de dos mil dieciséis, firmando la presente acta el Magistrado Roberto Flores 
Toledano, Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, ante el Secretario de 
Acuerdos, Licenciado Álvaro Bernardo Villar Osorio. Doy fe. 


