
C O M U N I C A D O 
 

En sesión extraordinaria de Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder 
Judicial del Estado, desahogada el día veintinueve de octubre de dos mil 
dieciocho, se emitió el siguiente: 
 
ACUERDO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL 

ESTADO DE PUEBLA, POR EL QUE SE DECRETA EL CIERRE DE LOS 
JUZGADOS SEXTO, SÉPTIMO Y OCTAVO DE LO PENAL, TODOS DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE PUEBLA. 

 
“…” 
 
“PRIMERO.- Se ordena el cierre de los Juzgados Sexto, Séptimo y Octavo de lo 
Penal del Distrito Judicial de Puebla. 

 
SEGUNDO.- Para los efectos del presente Acuerdo, se ordena que los asuntos 
radicados en los Juzgados previamente citados, sean turnados a los Juzgados de 
lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, de conformidad con la siguiente 
distribución: 

a)!Los expedientes cuyo número finalice en 0 y 9 sin importar el año del 
proceso, serán remitidos al Juzgado Primero de lo Penal del Distrito 
Judicial de Puebla. 

b)!Los expedientes cuyo número finalice en 1 y 8 sin importar el año del 
proceso, serán remitidos al Juzgado Segundo de lo Penal del Distrito 
Judicial de Puebla. 

c)! Los expedientes cuyo número finalice en 2 y 7 sin importar el año del 
proceso, serán remitidos al Juzgado Tercero de lo Penal del Distrito 
Judicial de Puebla. 

d)!Los expedientes cuyo número finalice en 3 y 6 sin importar el año del 
proceso, serán remitidos al Juzgado Cuarto de lo Penal del Distrito Judicial 
de Puebla. 

e)!Los expedientes cuyo número finalice en 4 y 5 sin importar el año del 
proceso, serán remitidos al Juzgado Quinto de lo Penal del Distrito Judicial 
de Puebla. 

A guisa de ejemplo, el proceso 208/2014 del Juzgado Sexto de lo Penal así como 
los documentos conducentes, deberán remitirse al Juzgado Segundo de lo Penal, 
ambos del Distrito Judicial de Puebla, al terminar con 8. Lo anterior, se realizará 
a través de las Oficialías Mayores de los órganos jurisdiccionales a los que se 
remitirán las causas penales.  
Los procesos que sean remitidos a los cinco Juzgados de lo Penal del Distrito 
Judicial de Puebla que seguirán en funciones, conservarán el número con el que 
se radicaron en el juzgado de origen, y sólo se le agregará a continuación el 
número ordinal del órgano jurisdiccional del que provienen, antecedido de un 
guión. Es decir, el proceso 208/2014 del Juzgado Sexto de lo Penal, al remitirse 



al Juzgado Segundo de lo Penal, ambos del Distrito Judicial de Puebla, quedará 
radicado en este último con el número 208/2014-6. 
Quedará bajo responsabilidad de los Titulares de los Juzgados de lo Penal 
receptores, el remitir una lista de los asuntos que les fueron turnados a la 
Contraloría del Poder Judicial del Estado.  
 
TERCERO.- Se faculta al Oficial Común de los Juzgados de lo Penal del Distrito 
Judicial de Puebla para remitir a los Juzgados que corresponda conforme al punto 
anterior los despachos, exhortos, requisitorias, y cualquier otro documento que 
le sea presentado por cualquier autoridad tanto local como federal, relacionado 
con las causas penales que se encontraban radicadas en los juzgados que 
concluyen funciones. 
 
CUARTO.- Se instruye a los Titulares de los Juzgados que concluyen funciones, 
para que bajo su responsabilidad instruyan al personal a su cargo para que sean 
notificados los interesados dentro de los procesos de su conocimiento, el Juzgado 
al que corresponderá conocer de su asunto.  
 
QUINTO.- Los Titulares de los Juzgados que concluyen funciones, deberán 
resolver las cuestiones de término (situaciones jurídicas, informes a autoridades 
federales, cumplimientos de amparo, etc.) que se encuentren transcurriendo, 
previo al cierre del órgano jurisdiccional a su cargo; y sólo por causa 
debidamente justificada podrán remitir el proceso en cuestión, al juzgado que 
conforme al punto Segundo de este acuerdo corresponda, debiendo informar de 
manera expresa al Juzgado receptor sobre el término que se encuentre 
transcurriendo, así como la causa por la que no le fue posible resolver lo 
conducente previo a su remisión. 
Lo mismo sucederá para aquellos procesos en los que se encuentre señalado día 
y hora para la realización de alguna audiencia, diligencia, trámite procesal 
inaplazable, a fin de no retrasar el procedimiento en contravención de lo 
establecido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
SEXTO.- Los procesos que se encuentren en el Archivo Judicial del Poder Judicial 
del Estado, seguirán bajo resguardo de éste, pero bajo la jurisdicción y 
competencia del Juzgado que corresponda conforme al punto Segundo del 
presente acuerdo.  
 
SÉPTIMO.- Se deberá realizar la certificación del cierre de los libros 
correspondientes, bajo la supervisión del Titular del Juzgado que concluye 
funciones, tras lo cual, en el acta respectiva se relacionarán, y junto con los 
sellos del Juzgado y cualquier otro objeto o documento que se considere 
conveniente por el Titular del mismo, quedarán bajo resguardo de la Contraloría 
del Poder Judicial del Estado. 

 
OCTAVO.- Se faculta al Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del 
Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, a efecto de que realice la 
distribución del personal adscrito a los Juzgados que concluyen funciones, 



conforme a las necesidades del servicio, privilegiando la debida consolidación del 
Sistema Oral Penal Acusatorio Adversarial en el Estado. 
 
NOVENO.- Lo no previsto en el presente acuerdo, podrá ser determinado por el 
Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del 
Poder Judicial del Estado. 
 

T R A N S I T O R I O: 
 

UNICO.- El presente acuerdo entrará en vigor a partir del día 12 de noviembre 
del presente año, salvo lo establecido en los puntos Cuarto y Quinto del presente 
acuerdo, los que surten sus efectos a partir del día 29 de octubre de 2018”. 


