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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 

SIETE DE ENERO DE DOS MIL 

DIECISÉIS. 

 
 
En la Heroica Puebla de Zaragoza, siendo las doce horas con treinta minutos del día siete 
de enero 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, León Dumit Espinal, 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, Fernando Humberto Rosales Bretón, Joel Sánchez 
Roldán, José Miguel Sánchez Zavaleta y Jared Albino Soriano Hernández. A continuación, 
se agradeció la presencia de los Señores Magistrados Ricardo Velázquez Cruz y José 
Saúl Gutiérrez Villarreal, Coordinador General y Coordinador de Comisiones de la Junta 
de Administración del Poder Judicial, de manera respectiva. 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 diecisiete de 
diciembre de dos mil quince. 
 

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

2.- Se hace del conocimiento de este Cuerpo Colegiado, que en atención al oficio 
******** suscrito por el Señor Magistrado Roberto Flores Toledano, Presidente del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado, por el que se solicitó el sobreseimiento del juicio de 
garantías ******** del índice del Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, 
Administrativa y de Trabajo, y Juicios Federales en el Estado de Puebla promovido por 
********, el Secretario del Juzgado de Distrito en mención, mediante oficio ******** recibido 
el día dieciocho de diciembre de dos mil quince, comunicó el auto dictado el día diecisiete 
del propio mes y año, por el que se requirió al Tribunal Pleno para que dentro del término 
de tres días remitiera el proveído en el que se acredite que se dejó insubsistente la 
resolución de fecha veintiocho de mayo del año dos mil quince. 
 

En consecuencia, mediante oficio suscrito por el Señor Magistrado Roberto Flores 
Toledano, Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado presentado en la Oficina 
de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, 
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Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla, el día veintitrés de 
diciembre de dos mil quince, se formuló la aclaración de que el acto reclamado dentro del 
juicio de amparo ******** consistente en la resolución del Tribunal Pleno de fecha 
veintiocho de mayo de dos mil quince, deriva del cumplimiento que se pretendiera dar a la 
resolución emitida dentro del toca de revisión ******** del Tercer Tribunal Colegiado en 
Materia Administrativa del Sexto Circuito, derivado del diverso juicio de garantías ******** 
promovido por ********, y que al no haberse tenido por cumplida en sus términos la 
sentencia protectora, al resultar fundado el recurso de inconformidad ******** del Tribunal 
Colegiado mencionado y dejarse insubsistente la resolución del Tribunal Pleno de fecha 
cuatro de octubre de dos mil doce, el acto reclamado dentro del presente juicio de amparo 
dejó de surtir sus efectos. Asimismo, se remitió a la autoridad federal señalada, copia 
certificada del acuerdo emitido por el Presidente del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado de fecha ocho de diciembre de dos mil quince, por el que se ordenó entre otras 
cosas, por principio de ejecución dejar insubsistente la resolución emitida por el Tribunal 
Pleno el día cuatro de octubre de dos mil doce. 
 

Finalmente, se informa a este Cuerpo Colegiado, que en atención al oficio en 
mención, mediante lista de fecha veintinueve de diciembre de dos mil quince, fue 
publicado el auto de fecha veintiocho de diciembre de dos mil quince dictado dentro del 
juicio de amparo ******** del índice del Juzgado de Distrito señalado, en el que con 
fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos 
Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, se 
tuvo por recibido el oficio y anexo mencionados a través del cual el Presidente de este 
Tribunal, en representación del Tribunal Pleno, remitió las constancias que le fueron 
solicitadas en proveído de diecisiete de diciembre del año dos mil quince, por lo que se 
ordenó, dar a conocer a las partes, la llegada de tales constancias, señalando que las 
mismas serán tomadas en consideración con el valor que la ley les concede al momento 
de celebrarse la audiencia constitucional, señalada para llevarse a cabo a las nueve horas 
con treinta y seis minutos del día catorce de enero del año en curso. Con lo que se da 
cuenta para los efectos procedentes. 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 las constancias descritas en el 
punto de cuenta, derivadas del juicio de amparo ********, del Juzgado Quinto de Distrito en 
Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de 
Puebla, promovido por ********. Cúmplase. 

 
3.- Se informa al Tribunal Pleno, que en sesión ordinaria celebrada el día nueve de 

julio del año dos mil quince, se hizo del conocimiento de este Cuerpo Colegiado, entre 
otras cosas, que mediante oficio número ******** la Secretaria adscrita al Juzgado Tercero 
de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en 
el Estado de Puebla, comunicó que dentro del amparo ********, se tuvo por interpuesto 
recurso de queja en contra de del proveído de fecha cuatro de junio del mismo año, el cual 
en su último párrafo determinó “…Finalmente se hace del conocimiento de la peticionaria 
que el suscrito no ordenó notificarle personalmente el contenido del informe justificado, en 
razón a que la naturaleza de los actos desplegados por la autoridad responsable no se 
ubican en las hipótesis del artículo 111 de la Ley de Amparo para ampliar la demanda 
inicial, dada la naturaleza jurídica de la relación que une a las partes (laboral) y que se 
rige y debe ventilarse ante los tribunales ordinarios…”; lo que señaló la quejosa ********, le 
causa agravio que por su naturaleza grave y trascendental son de imposible reparación en 
la sentencia que se emita. 
 

Ante ello, se da cuenta con el oficio número ********, recibido el día diecisiete de 
diciembre de dos mil quince, mediante el cual la Secretaria del Juzgado Tercero de 
Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y del Trabajo y de Juicios Federales en 
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el Estado de Puebla, comunica el contenido del auto dictado el dieciséis de diciembre de 
dos mil quince dentro del juicio de amparo ******** promovido por ********, por el que se 
ordenó agregar a los autos el oficio ********, suscrito por la Secretaria de Acuerdos 
adscrita al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, al cual 
acompañó testimonio de la ejecutoria pronunciada dentro del expediente de Queja ******** 
relativo al recurso interpuesto en contra del acuerdo de cuatro de junio de dos mil quince, 
de la que se desprende el siguiente punto resolutivo: “ÚNICO. Se DESECHA el recurso de 
queja interpuesto por ********, en contra del acuerdo de cuatro de junio de dos mil quince, 
dictado por el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de 
Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, en el expediente ********”. 
 

Finalmente, se hace del conocimiento de este Órgano Colegiado, que la ejecutoria 
pronunciada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, 
se sustentó fundamentalmente en que la finalidad que se persigue con la impugnación del 
proveído materia de dicha queja, es precisamente, que se le notificara de manera 
personal a la quejosa el informe justificado de la autoridad responsable, a efecto de estar 
en aptitud de ampliar su demanda de amparo, respecto del proveído de veintiuno de mayo 
de dos mil quince, y que respecto de dicho acto ya promovió un nuevo amparo, a través 
del cual, en todo caso, tuvo la oportunidad de hacer valer lo conducente, por lo que 
sostuvo el Tribunal Colegiado selañalado, que es inconcuso que queda evidenciado que 
no se está en el supuesto de irreparabilidad a que hace referencia el numeral 97 fracción 
I, inciso e) de la Ley de Amparo. 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 del oficio número  ********, recibido 
el día diecisiete de diciembre de dos mil quince, mediante el cual la Secretaria del 
Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y del Trabajo y de 
Juicios Federales en el Estado de Puebla, comunica el contenido del auto dictado el 
dieciséis de diciembre de dos mil quince dentro del juicio de amparo ******** promovido 
por ********, lo que se ordena sea comunicado a la autoridad federal señalada. 
Comuníquese y cúmplase. 

 
4.- Oficio del Presidente Municipal de Tepeyahualco, Puebla, por medio del cual 

solicita se nombre Juez de Paz en la Población de San Antonio Buena Vista, junto con el 
cual, envía la terna para el nombramiento correspondiente. 

 
ACUERDO.- Con fundamento en lo establecido por los artículos 17 fracciones I y 

XLV, 60 y 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, por unanimidad de votos, 
se nombra al ciudadano que a continuación se menciona y que fue propuesto en la terna 
correspondiente para el período que resta del trienio que inició el quince de mayo de dos 
mil catorce y que fenecerá el catorce de mayo de dos mil diecisiete, en los siguientes 
términos: 
 

S A N  J U A N  D E  L O S  L L A N O S. 
MUNICIPIO DE TEPEYAHUALCO. 

Juez de Paz. 
SAN ANTONIO BUENA VISTA. 
María Albina Palacios Torres. 

 
5.- Escritos de los Licenciados César Pastor Tecua Carmona, Roberto Aguilar 

Casiano, Jorge Luna Hernández y Maribel Rueda Tolama, solicitando el registro de sus 
títulos profesionales de Licenciados en Derecho y Abogados, Notarios y Actuarios, 
respectivamente. 
 

ACUERDO.- Téngase a los Licenciados César Pastor Tecua Carmona, Roberto 
Aguilar Casiano, Jorge Luna Hernández y Maribel Rueda Tolama, solicitando el registro 
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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. 
 

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 
próxima reunión ordinaria que tendrá verificativo a las catorce horas del día catorce de 
enero 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. 


