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FUNDAMENTO LEGAL

Que involucre a todas y todos quienes

formamos este Congreso

Para lograr fortalecer nuestra institución,

acercarnos más a los ciudadanos y ser 

un Congreso con Valor

Conforme a lo establecido por el Artículo 43 Fracción II y 115

Fracción VIII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del

Estado Libre y Soberano de Puebla, presento este informe

anual con las actividades realizadas por la comisión que

presido, las cuales hemos llevado al pie de los mismos.

Comisiones Sesiones

Comisión de Procuración y Administración de Justicia 8

Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y 

Procuración y Administración de Justicia

2

Comisiones Unidas de Procuración y Administración de Justicia y de la 

Familia y su Desarrollo Integral

1

Comisiones Unidas de Procuración y Administración de Justicia y de

Igualdad de Género

2

Comisiones Unidas de Procuración y Administración de Justicia, de 

Igualdad de Género y de la Familia y su Desarrollo Integral

1

Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales, de

Procuración y Administración de Justicia y de Igualdad de Género

1

Comisiones Unidas de Procuración y Administración de Justicia y de 

Juventud y Deporte

1

SESIONES



LEY ORGÁNICA DEL 
PODER JUDICIAL

Generar un Plan de

Trabajo integral  

Que involucre a todas y todos quienes

formamos este Congreso

Para lograr fortalecer nuestra institución,

acercarnos más a los ciudadanos y ser 

un Congreso con Valor

Con la presencia del Magistrado Roberto Flores Toledano,

Presidente del Honorable Tribunal Superior de Justicia se

presentó la Iniciativa de Ley Orgánica del Poder Judicial del

Estado de Puebla el catorce de diciembre de 2016 ante la

comisión que presido, con el fin de beneficiar a la ciudadanía,

destacando la creación de dos comisiones, una de vigilancia y

otra de sanciones a servidores públicos; nombramiento y

adscripción de Jueces; la creación del Consejo de la

Judicatura y de Salas Unitarias, siendo así una excelente

oportunidad para la apertura del Poder Judicial con la

sociedad, agilizando todo los trámites. Respecto a esto, el

Magistrado Presidente del HTSJ, destacó el nombramiento de

tres Magistrados, dos consultivos No Honoríficos y uno

nombrado por el Congreso del Estado.



ANTECEDENTES

Generar un Plan de

Trabajo integral  

Que involucre a todas y todos quienes

formamos este Congreso

Para lograr fortalecer nuestra institución,

acercarnos más a los ciudadanos y ser 

un Congreso con Valor

 NUESTRA ACTUAL LEY ORGÁNICA no contempla un órgano de
naturaleza administrativa, como lo es el Consejo de la Judicatura.
Las funciones administrativas como las jurisdiccionales recaen en el
Pleno del Tribunal Superior de Justicia.

 NO SE CUENTA CON UN PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD
ADMINISTRATIVA EFICIENTE, puesto que los magistrados deben
distraer su función jurisdiccional para atender temas sobre
personal que labora en el Poder Judicial.

 EL CATÁLOGO DE FALTAS ADMINISTRATIVAS ES LIMITADO y no se
cuenta con un catálogo de faltas graves.

 NO EXISTE UN ÓRGANO ENCARGADO DE LA INVESTIGACIÓN DE
LAS FALTAS COMETIDAS por los servidores públicos del Poder
Judicial, lo que implica que la carga probatoria recaiga en la
persona que presenta su queja, siendo que el actuar de todo
servidor público debe ser vigilado también de manera oficiosa.



ANTECEDENTES

 Si bien es cierto se cuenta con una JUNTA DE ADMINISTRACIÓN
DEL PODER JUDICIAL, ESTA NO HA ENTRADO EN FUNCIONES
debido a que la estructura diseñada en la actual Ley implica
erogaciones al gasto público.

 LA JUNTA DE ADMINISTRACIÓN DEL PODER JUDICIAL
contemplada en la actual Ley, NO PUEDE ASIMILARSE A UN
CONSEJO DE LA JUDICATURA porque para ello se requiere la
participación de personas designadas por el Poder Ejecutivo y por
el Poder Legislativo.

 PUEBLA ES DE LOS POCOS ESTADOS QUE ESTABLECE COMO
PERIODO DE FUNCIONES DEL PRESIDENTE UN AÑO, lo que impide
que se dé continuidad a los planes de trabajo y crea incertidumbre.

 LA ACTUAL LEY CONTEMPLA ÚNICAMENTE SALAS COLEGIADAS, lo
cual retarda la resolución de los asuntos al tener que ser estudiado
por tres magistrados.

 LA ACTUAL LEY NO CONTEMPLA un espacio donde se puedan
llevar a cabo las VISITAS SUPERVISADAS a menores de padres en
conflicto.



PUNTOS IMPORTANTES DE LA 
NUEVA LEY ORGÁNICA DEL PODER 

JUDICIAL

Se prevé una ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA NUEVA, acorde a
las recientes reformas constitucionales, renovando así las
instituciones de impartición de justicia.

SE INCORPORAN FIGURAS COMO EL CONSEJO DE LA
JUDICATURA, considerando que somos de los pocos Estados que
no contaban con un órgano de naturaleza meramente
administrativa.

SE CREAN ESTRUCTURAS COMO LAS SALAS UNITARIAS, que
antes no estaban previstas.

SE CREAN Y FORTALECEN DIVERSOS ÓRGANOS de conformidad
con las necesidades actuales.

Se armoniza el PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD
ADMINISTRATIVA.

SE ACTUALIZAN DIVERSAS DISPOSICIONES NORMATIVAS con la
finalidad de MEJORAR EL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA e ir acorde con los adelantos en dicho servicio.



CONSEJO DE LA JUDICATURA

• Con el fin de dar cumplimiento a las recientes reformas
en materia de combate a la corrupción, SE INCORPORA
EL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL
DEL ESTADO DE PUEBLA, como órgano que se encargará
de ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS Y
MATERIALES DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO, DE LA
VIGILANCIA Y DISCIPLINA DE LOS SERVIDORES
PÚBLICOS JUDICIALES, ASÍ COMO DEL NOMBRAMIENTO
Y ADSCRIPCIÓN DEL PERSONAL, privilegiando en todo
momento la carrera judicial, valorando los antecedentes
de su desempeño y nivel de preparación, con el objetivo
de contar con juzgadores debidamente capacitados.

• Con la creación del Consejo de la Judicatura, SE PERMITE
UNA CLARA DIVISIÓN DE LAS FUNCIONES
ADMINISTRATIVAS DE LAS JURISDICCIONALES.



CONSEJO DE LA JUDICATURA

• EL CONSEJO DE LA JUDICATURA contará con un COMITÉ
CONSULTIVO, que será un ÓRGANO DE OPINIÓN Y CONSULTA
SOBRE LAS FUNCIONES DE ADMINISTRACIÓN Y VIGILANCIA
DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO, y estará integrado por dos
miembros, uno designado por el Honorable Congreso del Estado
y otro por el Gobernador del Estado, quienes serán personas
que se hayan distinguido por su capacidad profesional,
honestidad y honorabilidad en el ejercicio de sus actividades,
teniendo el carácter de honoríficos.

• Con la intervención de los tres poderes en la integración del
Consejo de la Judicatura SE PERMITE TRANSPARENTAR LOS
PROCESOS ADMINISTRATIVOS QUE REALIZA EL PODER
JUDICIAL, sin que ello implique una invasión de poderes o se
vea vulnerada su autonomía, puesto que los integrantes del
Comité Consultivo no representarán a quien los elige o designa,
pero coadyuvarán a elevar los índices de excelencia en la
administración de justicia en nuestra entidad.



PERIODO DEL PRESIDENTE DEL 
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 

DEL ESTADO

SE AMPLÍA EL PERIODO DEL PRESIDENTE, DE UNO A CUATRO
AÑOS con posibilidad de reelección, con el fin de dar estabilidad y
continuidad al programa de trabajo, ya que actualmente el periodo
de un año, solo crea incertidumbre:

Con la ampliación del periodo del Presidente se permite
concretar proyectos que benefician el servicio de la
administración de justicia, así como llevar a cabo una debida
planeación y desarrollo institucional, destacando que somos de
los pocos Estados que tiene un año como periodo de funciones
del Presidente.

• SE PERMITIRÁ CONSTRUIR UN PLAN DE TRABAJO
CON OBJETIVOS Y METAS MEDIBLES EN EL
MEDIANO Y LARGO PLAZO

• SERÁ POSIBLE DAR CONTINUIDAD A LOS
PROYECTOS QUE SE ENCUENTREN EN LA AGENDA

• EL ESTABLECIMIENTO DE UN PERIODO EVITA
ESCENARIOS DE PERMANENCIA ILIMITADA Y
PERPETUIDAD EN EL CARGO



SALAS UNITARIAS

SE CREAN LAS SALAS UNITARIAS, TANTO EN MATERIA
CIVIL COMO EN MATERIA PENAL, para agilizar la
gestión de las controversias y así salvaguardar los
derechos consagrados por la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, específicamente el
contemplado en el artículo 17 relativo a que la
administración de justicia debe ser pronta y expedita
en favor de los gobernados.



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

• SE FORTALECE EL ÓRGANO INTERNO DE
CONTROL, CON FACULTADES DE
FISCALIZACIÓN E INSPECCIÓN, quien
vigilará el cumplimiento de las normas y el
funcionamiento administrativo de los
servidores públicos del Poder Judicial.



CENTRO DE CONVIVENCIA 
FAMILIAR SUPERVISADA 

• Se crea el CENTRO DE CONVIVENCIA FAMILIAR
SUPERVISADA COMO ÓRGANO AUXILIAR DEL
CONSEJO DE LA JUDICATURA, lo cual es un aspecto
innovador que se contempla como respuesta al
incremento de asuntos en esta materia.

• DICHO CENTRO CONLLEVA A LA ATENCIÓN DE
ASUNTOS QUE REQUIEREN DE LA SENSIBILIDAD Y
PROFESIONALISMO DE ESPECIALISTAS, dentro de
un espacio de recreación, convivencia y
tranquilidad que auxilien tanto al juzgador, como al
Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la
Familia, cuando la convivencia filial no pueda
cumplirse de manera libre, privilegiando con ello el
interés superior del menor.



CENTRO DE JUSTICIA 
ALTERNATIVA

• El cambio de denominación del actual Centro Estatal de
Mediación del Honorable Tribunal Superior de Justicia,
atiende a que en la actualidad los Mecanismos
Alternativos de Solución de Controversias (“MASC”), han
resultado ser los medios idóneos para resolver conflictos
sin tener que llegar a un Tribunal.

• Dentro de dichos mecanismos encontramos a la
mediación y conciliación, entre otros, por lo que resulta
necesario el denominar a nuestro actual órgano
encargado de llevar a cabo la solución de conflictos
CENTRO DE JUSTICIA ALTERNATIVA, ya que hoy por hoy
la mediación ya no es el único medio para resolver un
conflicto.

•

• Con dicho cambio, se deja abierta la posibilidad de que
las controversias puedan ser resueltas a través de los
Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, y
no solo a través de la mediación.



PROCEDIMIENTO DE 
RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA

• Atendiendo a las recientes reformas en materia de combate a la
corrupción y en materia de responsabilidades administrativas,
se adecua el procedimiento de responsabilidad administrativa
de los servidores públicos del Poder Judicial del Estado,
estableciendo faltas administrativas de los mismos, tanto graves
como no graves, así como aquéllas que atenten contra el valor
intrínseco de la función judicial y que no permitan que el
desempeño de la misma se lleve a cabo de manera imparcial y
profesional.

• Se establece como falta el no presentar en tiempo las
declaraciones de situación patrimonial y de intereses.

•

• El régimen de responsabilidades administrativas que se
contempla, y el nuevo procedimiento que se propone, atienden
a la apremiante necesidad de encontrar nuevos canales para
sancionar no sólo a los servidores públicos, sino ahora también
a los particulares, que a través de su actuar hayan afectado el
desarrollo normal de la administración de justicia mediante la
comisión de alguna falta administrativa prevista en la ley, pero
respetando los derechos constitucionalmente garantizados,
entre ellos, el principio de presunción de inocencia.



CONCLUSIONES

• Todo lo señalado entre lo que no contempla la actual Ley y lo
que se propone implica una modificación de diversos artículos,
por eso se requiere de una nueva Ley, ya que la actual Ley data
del 30 de diciembre de 2002, lo que implica que a la fecha la
ciudadanía busca procedimientos más simplificados y en menor
tiempo que con la actual Ley es difícil cumplir.

• En esta nueva Ley se adecúan las disposiciones del Sistema
Nacional Anticorrupción, se dividen las funciones
administrativas de las jurisdiccionales, se amplía el periodo de
funciones del Presidente, se implementa un procedimiento de
responsabilidad administrativa que obliga al funcionario a actuar
con ética profesional; se optimizan los procedimientos en
materia penal, civil, mercantil, se fortalece la materia familiar y
se impulsa la solución de conflictos a través de los medios
alternos.



SESIONES

Comisión o Comisiones Fecha

La Cámara de Senadores del Honorable
Congreso de la Unión, por el que remiten el
Punto de Acuerdo mediante el cual exhortan
a los Congresos de las treinta y dos Entidades
Federativas que aún no han tipificado como
delito grave el abuso sexual de personas
menores de edad en sus Códigos Penales,
para que inicien el proceso legislativo
correspondiente, lo más pronto posible, con
el fin de garantizar y proteger los derechos de
las niñas, niños y adolescentes de nuestro
país.

Comisión de Procuración y 
Administración de Justicia

20/01/17

La Cámara de Diputados del Honorable
Congreso de la Unión, mediante el cual
remiten el Punto de Acuerdo por el que
exhorta de manera atenta y respetuosa a los
Congresos de los Estados, a armonizar su
legislación con la Ley General para Prevenir,
Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia
de Trata de Personas y para la Protección y
Asistencia a las Víctimas de estos Delitos.

Comisión de Procuración y 
Administración de Justicia

20/01/17

La Cámara de Diputados del Honorable
Congreso de la Unión, mediante el cual
remiten el Punto de Acuerdo por el que
exhortan respetuosamente, a los treinta y
dos Congresos Locales a que, en el ámbito de
sus atribuciones, y con plena consideración a
su Soberanía, procuren la revisión, estudio y,
en su caso, regulación de la conducta penal
de asedio sexual con fines lascivos.

Comisión de Procuración y 
Administración de Justicia

20/01/17



SESIONES

Comisión o Comisiones Fecha

La Cámara de Diputados del Honorable
Congreso de la Unión, mediante el cual
remiten el Punto de Acuerdo por el que
exhortan respetuosamente a las Legislaturas
Locales en cuyos Códigos Penales se
contempla la figura del matrimonio como
causa de extinción de la acción penal en el
delito de estupro, para que en su caso se
revise y modifique su legislación, a fin de
garantizar el pleno ejercicio del interés
superior de la niñez.

Comisión de Procuración y 
Administración de Justicia

20/01/17

Fue aprobado el Dictamen con Minuta de
Decreto por virtud del cual se expide la Ley
Orgánica del Poder Judicial del Estado de
Puebla. Comisiones Unidas de 

Gobernación y Puntos 
Constituciones y Procuración y 

Administración de Justicia

04/01/17

Se presentó la Iniciativa de Ley Orgánica del
Poder Judicial del Estado de Puebla.

Comisión de Procuración y 
Administración de Justicia 14/12/16



SESIONES

Comisión o Comisiones Fecha

Se aprobó el Dictamen por virtud del cual se
adiciona y reforman diversas disposiciones de
la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y
Adolescentes del Estado de Puebla, así como
del Código Civil para el Estado Libre y
Soberano de Puebla, en materia de
prohibición de castigo corporal.

Comisiones Unidas de 
Procuración y Administración de 

Justicia y de la Familia y su 
Desarrollo Integral

14/12/16

Se aprobó el Dictamen por virtud del cual se
reforman, adicionan y derogan diversas
disposiciones del Código Penal del Estado
Libre y Soberano de Puebla.

Comisiones Unidas de 
Procuración y Administración de 
Justicia y de Igualdad de Género

13/12/16

Se aprobó el Dictamen por virtud del cual se
reforman diversas disposiciones del Código
Civil para el Estado Libre y Soberano de
Puebla.

Comisión de Procuración y 
Administración de Justicia

11/11/16



SESIONES

Comisión o Comisiones Fecha

Se presenta el Proyecto de Dictamen con
Minuta de Decreto por virtud del cual se
reforma la fracción XVI del artículo 8 de la Ley
Orgánica de la Fiscalía General del Estado de
Puebla.

Comisiones Unidas de 
Gobernación y Puntos 
Constitucionales y de 

Procuración y Administración de 
Justicia

14/09/16

Se presenta el Proyecto de Dictamen con
Minuta de Decreto por virtud del cual se
reforman y adicionan diversas disposiciones
de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado de Puebla.

Comisiones Unidas de 
Gobernación y Puntos 
Constitucionales y de 

Procuración y Administración de 
Justicia

14/09/16

Se aprobó el Dictamen por virtud del cual se
adiciona un segundo párrafo al artículo 85 BIS
del Código Penal del Estado Libre y Soberano
de Puebla.

Comisión de Procuración y 
Administración de Justicia

08/09/16



SESIONES

Comisión o 
Comisiones

Fecha

Dictamen por virtud del cual se reforma el último párrafo del 
artículo 25 de la Ley para el Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia del Estado de Puebla y se reforman y 
adicionan diversas disposiciones del Código Penal del Estado 
Libre y Soberano de Puebla

Comisiones 
Unidas de 

Procuración y 
Administración 
de Justicia y de 

Igualdad de 
Género (Sesión 

Permanente del 8 
al 12 de 

Septiembre)

08/09/16

Suscrito por el Vicepresidente de la Mesa Directiva de la
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, mediante el
cual comunica a esta Soberanía el siguiente Acuerdo:
“…Único.- La Cámara de Diputados del Honorable Congreso
de la Unión exhorta respetuosamente a los Congresos
Locales y a la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México,
quienes en ejercicio de la autonomía con que está investido
el régimen interior de los Estados, para que en aquellos
casos en los que no se hayan realizado reformas, o en los
que se han realizado, pero que no se ajustan a los más altos
estándares de protección de derechos humanos, efectúen
los ajustes necesarios a sus Códigos Civiles o Familiares,
según sea el caso, con la finalidad de que deroguen y
reformen aquellas disposiciones que permiten a los
menores de edad contraer matrimonio, eliminando la
posibilidad de que les sea dispensada la edad para tal
efecto, lo que homologaría su legislación a la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, al numeral 2 del
artículo 16 de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos y al artículo 45 de la Ley General de los Derechos
de las Niñas, Niños y Adolescentes”

Comisiones 
Unidas de 

Gobernación y 
Puntos 

Constitucionales, 
de Procuración y 
Administración 
de Justicia y de 

Igualdad de 
Género

27/07/16



SESIONES

Comisión o 
Comisiones

Fecha

Suscrito por el Vicepresidente de la Mesa Directiva de la
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, mediante el
cual comunica a esta Soberanía el siguiente Acuerdo “…La
Honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a
los Congresos Locales y a la Asamblea Legislativa del Distrito
Federal, a efecto de que realicen las acciones necesarias para
expedir sus respectivas leyes, o en su caso, adecuen las ya
existentes con el objetivo de establecer en las mismas como
edad mínima para contraer matrimonio a los 18 años,
conforme a lo previsto en la Ley General de los Derechos de
Niñas, Niños y Adolescentes”

Comisiones 
Unidas de 

Gobernación y 
Puntos 

Constitucionales, 
de Procuración y 
Administración 
de Justicia y de 

Igualdad de 
Género

27/07/16

Suscrito por el Presidente de la Comisión Permanente del
Honorable Congreso de la Unión, mediante el cual comunica
a esta Soberanía el siguiente Acuerdo: “…Único.- La Comisión
Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a los
congresos de las entidades federativas a que, en ejercicio de
sus atribuciones realicen las reformas legales necesarias en
materia civil y familiar, para prohibir el matrimonio de
personas menores de 18 años de edad y derogar aquellas
disposiciones que atenten contra los derechos de niñas, niños
y adolescentes”

Comisiones 
Unidas de 

Gobernación y 
Puntos 

Constitucionales, 
de Procuración y 
Administración 
de Justicia y de 

Igualdad de 
Género

27/07/16

Suscrito por el Secretario General encargado del despacho
del Congreso del Estado de Nayarit, mediante el cual
comunica a esta Soberanía el Acuerdo de esa Legislatura
Local por el que “…emite respetuoso exhorto a las
Legislaturas de las entidades federativas que aún no lo hayan
hecho, para que establezcan y en su caso armonicen sus
respectivas legislaciones en lo concerniente a la erradicación
del matrimonio infantil, al tenor de lo dispuesto por la Ley
General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes,
publicada en diciembre de 2014”

Comisiones 
Unidas de 

Gobernación y 
Puntos 

Constitucionales, 
de Procuración y 
Administración 
de Justicia y de 

Igualdad de 
Género

27/07/16



SESIONES

Comisión o Comisiones Fecha

Dictamen con Minuta de Decreto por virtud
del cual se reforman y adicionan diversas
disposiciones del Código Penal del Estado
Libre y Soberano de Puebla y de la Ley Estatal
del Deporte, en materia de “Violencia en
Eventos Deportivos o de Espectáculos”.

Comisiones Unidas De 
Procuración Y Administración De 
Justicia Y De Juventud Y Deporte

26/07/16

Dictamen con Minuta de Decreto por virtud
del cual se reforma el artículo 432 del Código
de Procedimientos Civiles para el Estado
Libre y Soberano de Puebla.

Comisión de Procuración y 
Administración de Justicia

12/07/16



SESIONES

Comisión o 
Comisiones

Fecha

Se aprueba Dictamen de Acuerdo por virtud del cual “Se
solicita respetuosamente al Honorable Tribunal Superior de
Justicia del Estado para que en uso de sus atribuciones y en la
medida de sus posibilidades, establezca por medio de la Junta
de Administración del Poder Judicial del Estado así como al
Centro Estatal de Mediación, en coordinación con los 217
municipios del Estado, políticas de comunicación y difusión
con el objetivo de que la ciudadanía conozca la existencia de
los medios alternativos de solución, así como los servicios
que ofrece el Centro Estatal de Mediación del Honorable
Tribunal Superior de Justicia y haga uso de los mismos,
específicamente en aquellos correspondientes a los medios
alternativos de solución”.

Comisión de 
Procuración y 

Administración 
de Justicia

16/06/16


