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SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DEL MES DE JULIO DEL 2016
No.

636 A
639,
645,
653,
662,
666/201
6

FOLIO

636 A 639,
645, 653,
662,
666/2016

SOLICITUD

RESPUESTA:

“Con base en el Art. 6to Constitucional, solicito en
versión electrónica, en formatos abiertos y en caso de
no existir, en copia simple, los documentos que
contengan la información que describa: cuántas
sentencias condenatorias por el delito de aborto
existen entre el año 2009 al año 2015 en el Estado de
Puebla. Cuántas sentencias absolutorias por el delito
de aborto existen entre el año 2009 al año 2015 en el
Estado de Puebla. Cuántas sentencias por el delito de
aborto han sido recurridas en apelación entre el año
2009 a 2015, cuantas resoluciones por apelación han
sido confirmatorias de la sentencia de primera
instancia por el delito de aborto entre el año 2009 al
año 2015 en el Estado de Puebla. Cuántas apelaciones
han dejado sin efecto la sentencia de primera instancia
por el delito de aborto entre el año 2009 al año 2015,
cuántas apelaciones han ordenado la reposición del
proceso en el delito de aborto entre el año 2009 al año
2015 en el Estado de Puebla. Cuántos amparos han
sido promovidos en contra de las resoluciones de
apelación por el delito de aborto entre el año 2009 al
año 2015. Cuántas sentencias condenatorias han
causado estado por el delito de aborto entre el año
2009 al año 2015 en el Estado de Puebla. Desagregar
por año, edad y género.”

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, 44, 45, 47, 51 y 54 fracción II de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, me permito hacer
de su conocimiento que; ; la información remitida mediante Memorándum 62/2016 de fecha
02 de agosto de 2016 y signado por el Departamento de Control y Evaluación de Proyectos
del Tribunal Superior de Justicia, área encargada de recabar la información materia de su
solicitud; se advierte lo siguiente: se remite la información disponible en el Departamento,
precisando que la estadística que se concentra no se lleva por expediente, solo se
contabilizan los ingresos por delito y las sentencias dictadas por delito, además cabe
mencionar que las apelaciones y los amparos no se contabilizan por tipo de delito.
PROCESOS INCIADOS POR DELITO DE ABORTO
AÑOS

2015

2014

2013

2012

2011

2010

TOTAL

3

4

4

3

2

1

SENTENCIAS ABSOLUTORIAS
AÑOS

2015

2014

2013

2012

2011

2010

TOTAL

0

0

0

0

0

0

SENTENCIAS CONDENATORIAS
AÑOS

2015

2014

2013

2012

2011

2010

TOTAL

0

0

1

1

1

3

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

No.
646 a
654-2016
y
656/2016

No.

FOLIO
646 a 6542016 y
656/2016

FOLIO

652. 664,
652. 664,
665,
665, 668,669,
668,669, 672,676, 677672,676, 2016/2016
677-

SOLICITUD

RESPUESTA:

“Con base en el Art. 6to Constitucional, solicito en
versión electrónica, en formatos abiertos y en caso de
no existir, en copia simple, los documentos que
contengan la información que describa: cuántas
sentencias condenatorias por el delito de homicidio
agravado por razón de odio por preferencia sexual
existen entre el año 2012 al año 2015, cuántas
sentencias absolutorias por el delito de homicidio
agravado por razón de odio por preferencia sexual
existen entre el año 2012 al año 2015, cuántas
sentencias por el delito de homicidio agravado por
razón de odio por preferencia sexual han sido
recurridas en apelación entre el año 2012 al año 2015?
cuantas resoluciones por apelación han sido
confirmatorias de la sentencia de primera instancia por
el delito de homicidio agravado por razón de odio por
preferencia sexual entre el año 2012 al año 2015,
cuántas apelaciones han dejado sin efecto la sentencia
de primera instancia por el delito de homicidio
agravado por razón de odio por preferencia sexual
entre el año 2012 al año 2015, ¿ cuantas apelaciones
han ordenado la reposición del proceso en el delito de
homicidio agravado por razón de odio por preferencia
sexual entre el año 2012 al año 2015?; cuántos
amparos han sido promovidos en contra de las
resoluciones de apelación por el delito de homicidio
agravado por razón de odio por preferencia sexual
entre el año 2012 al año 2015, cuántas sentencias
condenatorias han causado estado por el delito de
homicidio agravado por razón de odio por preferencia
sexual entre el año 2012 al año 2015. En el Estado de
Puebla, Desagregar por año, edad y género.”

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, 44, 45, 47, 51 y 54 fracción II de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, me permito hacer de su
conocimiento que; la información remitida mediante Memorándum 063/2016 de fecha 02 de agosto
de 2016 y signado por el Departamento de Control y Evaluación del Tribunal Superior de Justicia,
área encargada de recabar la información materia de su solicitud; se advierte lo siguiente:

SOLICITUD

RESPUESTA:

“Con base en el Art. 6to Constitucional, solicito en
versión electrónica, en formatos abiertos y en caso de
no existir, en copia simple, los documentos que
contengan la información que describa: En el Estado
de Puebla, ¿Cuántas sentencias condenatorias por el
delito de homicidio agravado en razón de odio por

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, 44, 45, 47, 51 y 54 fracción II de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, me permito hacer de su
conocimiento que; la información remitida mediante Memorándum 064/2016; signado por el
Departamento de Control y Evaluación del Tribunal Superior de Justicia, área encargada de
recabar la información materia de su solicitud; se advierte lo siguiente:

Hago de su conocimiento que la estadística que concentra el Departamento de Control y
Evaluación de Proyectos, no dispone con el nivel de desagregación solicitada respecto del
delito de Homicidio Agravado en Razón de Odio por Preferencia Sexual, toda vez que ese rubro no
se encuentra desagregado en el informe estadístico que rinden los juzgados.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2016/201
6

No.

FOLIO

655, 657,
658, 659,
660, 663,
667 y
668/2016

655, 657,
658, 659,
660, 663,
667 y
668/2016

género existen entre el año 2012 al año 2015?,
¿Cuántas sentencias absolutorias por el delito de
homicidio agravado en razón de odio por género
existen entre el año 2012 al año 2015?, ¿Cuántas
sentencias por el delito de homicidio agravado en
razón de odio por género han sido recurridas en
apelación entre el año 2012 al año 2015?, ¿Cuantas
resoluciones por apelación han sido confirmatorias de
la sentencia de primera instancia por el delito de
homicidio agravado en razón de odio por género entre
el año 2012 al año 2015?, ¿Cuántas apelaciones han
dejado sin efecto la sentencia de primera instancia por
el delito de homicidio agravado en razón de odio por
género entre el año 2012 al año 2015?, ¿Cuántas
apelaciones han ordenado la reposición del proceso
en el delito de homicidio agravado en razón de odio
por género entre el año 2012 al año 2015?, ¿Cuántos
amparos han sido promovidos en contra de las
resoluciones de apelación por el delito de homicidio
agravado en razón de odio por género entre el año
2012 al año 2015?, ¿Cuántas sentencias condenatorias
han causado estado por el delito de homicidio
agravado en razón de odio por género entre el año
2012 al año 2015? Desagregar por año, edad y género.”

Hago de su conocimiento que la estadística que concentra el Departamento de Control y
Evaluación de Proyectos, no dispone con el nivel de desagregación solicitada respecto al
delito de homicidio agravado en razón de odio por género; precisando que la estadística
que se
concentra no se lleva por proceso, solo se contabilizan los ingresos por delito y
las sentencias dictadas, además cabe mencionar que las apelaciones y los amparos no se
contabilizan por tipo de delito.

SOLICITUD

RESPUESTA:

“Con base en el Art. 6to Constitucional, solicito en
versión electrónica, en formatos abiertos y en caso de
no existir, en copia simple, los documentos que
contengan la información que describa: En el Estado
de Puebla, ¿Cuántas sentencias condenatorias por el
delito de feminicidio existen entre el año 2013 al año
2016?, ¿Cuántas sentencias absolutorias por el delito
de feminicidio existen entre el año 2013 al año 2016?,
¿Cuántas sentencias por el delito de feminicidio han
sido recurridas en apelación entre el año 2013 al año
2016?, ¿Cuantas resoluciones por apelación han sido
confirmatorias de la sentencia de primera instancia
por el delito de feminicidio entre el año 2013 al año
2016?, En el Estado de Puebla, ¿Cuántas apelaciones
han dejado sin efecto la sentencia de primera
instancia por el delito de feminicidio entre el año 2013
al año 2016?, En el Estado de Puebla, ¿Cuántas
apelaciones han ordenado la reposición del proceso

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, 44, 45, 47, 51 y 54 fracción IV de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, me permito hacer de su
conocimiento que; la información remitida mediante Memorándum DCYP 69/2016 de fecha 02 de
agosto de 2016 signado por el Departamento de Control y Evaluación del Tribunal Superior de
Justicia, área encargada de recabar la información materia de su solicitud; se advierte lo
siguiente:
Hago de su conocimiento que en el Departamento de Control y Evaluación de Proyectos
no se dispone de la información como la requiere el solicitante, toda vez que el
seguimiento procesal por carpeta de investigación no se lleva a cabo en esta área,
únicamente se cuenta con los siguientes registros por año.
Sentencias Dictadas por el Delito de Feminicidio
2016

2015

2014

2013

ABSOLUTORIAS

1

0

0

0

CONDENATORIAS

2

2

0

0

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

en el delito de feminicidio entre el año 2013 al año
2016? ¿Cuántos amparos han sido promovidos en
contra de las resoluciones de apelación por el delito
de feminicidio entre el año 2013 al año 2016?
¿Cuántas sentencias condenatorias han causado
estado por el delito de feminicidio entre el año 2013 al
año 2016? Desagregar por año, edad y género.”

No.

FOLIO

SOLICITUD

RESPUESTA:

670,
671, 673
a 675,
679 a
681/201
6

670, 671, 673
a 675, 679 a
681/2016

“Con base en el Art. 6to Constitucional, solicito en
versión electrónica, en formatos abiertos y en caso de
no existir, en copia simple, los documentos que
contengan la información que describa: En el Estado de
Puebla, ¿Cuántas sentencias condenatorias por el delito
de homicidio doloso contra mujeres existen entre el año
2013 al año 2016?, ¿Cuántas sentencias absolutorias por
el delito de homicidio doloso contra mujeres existen
entre el año 2013 al año 2016?, ¿Cuántas sentencias por
el delito de homicidio doloso contra mujeres han sido
recurridas en apelación entre el año 2013 al año 2016?,
¿Cuantas resoluciones por apelación han sido
confirmatorias de la sentencia de primera instancia por
el delito homicidio doloso contra mujeres entre el año
2013 al año 2016?, ¿Cuántas apelaciones han dejado sin
efecto la sentencia de primera instancia por el delito de
homicidio doloso contra mujeres entre el año 2013 al
año 2016?, ¿Cuántas apelaciones han ordenado la
reposición del proceso en el delito de homicidio doloso
contra mujeres entre el año 2013 al año 2016?;
Desagregar por año, edad y género.”

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, 142, 143, 145, 150 y 156 fracciones II y IV
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, me
permito hacer de su conocimiento que; la información remitida mediante Memorándum
DCYEP 70/2016 de fecha 16 de mayo de 2016 signado por el Departamento de Control y
Evaluación del Tribunal Superior de Justicia, área encargada de recabar la información
materia de su solicitud; se advierte lo siguiente:
Hago de su conocimiento que este no dispone con el nivel de desagregación solicitada
respecto al delito de homicidio; precisando que la estadística que se concentra no se lleva
por proceso, solo se contabilizan los ingresos por delito y las sentencias dictadas, además
cabe mencionar que las apelaciones y los amparos no se contabilizan por tipo de delito.

Sentencias Dictadas por el Delito de Homicidio
2016

2015

2014

2013

Absolutorias

16

15

7

22

Condenatorias

55

199

192

216

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

No.

FOLIO

682/2016

682/2016

SOLICITUD
“ Cuál es el periodo vacacional de verano 2016?”

RESPUESTA:
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, 44, 45, 47, 51 y 54 fracciones II y IV de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, me permito hacer de
su conocimiento que; la información solicitada se encuentra disponible en el portal de internet del
Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla y podrá consultar bajo la siguiente
ruta: http://www.htsjpuebla.gob.mx/ en el apartado Transparencia en su artículo 15 fracción I
denominada Sesiones de Pleno y dar clic en el acuerdo del 28 de enero de 2016; o en su caso
consultarlo de manera directa en la siguiente liga:
http://www.htsjpuebla.gob.mx/filesec/portada/files/DIAS_INHABILES_PRIMER_SEMESTRE_2016.pdf

No.

FOLIO

SOLICITUD

RESPUESTA:

683/2016

683/2016

“Buen día: Se solicita se me indique el estado procesal
del expediente 969/2001 del indice del juzgado quinto
familiar de la capital del Estado de Puebla, toda vez
que se me pretende vender terrenos de los cuales se
ignora si los herederos son propietarios o no de los
mismos y en su caso se me proporcione copia de las
actuaciones.”

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, 44, 45, 47, 51 y 54 fracción II de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, me permito hacer de su
conocimiento que; todo procedimiento de índole jurisdiccional, de conformidad con el artículo 20
del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla que a la letra
dice: Sólo las partes o sus abogados patronos podrán comparecer ante los Tribunales para la
consulta de los expedientes y práctica de las diligencias; en relación al artículo 55 la Ley en cita
que refiere que, es una carga procesal de los interesados concurrir al Tribunal para ser notificados
de las resoluciones e imponerse de los autos, resulta indispensable apersonarse en el Juzgado
donde se encuentre radicado su asunto para poder verificar el estado procesal que guarda el
mismo, ya que el personal de esta Unidad no tiene acceso a verificar en qué estado se encuentran
los asuntos radicados en los Juzgados de este Poder Judicial.
Así mismo en términos de lo señalado en al artículo 123 fracción III de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Publica los expedientes judiciales en tanto no hayan causado estado se
considera información reservada.

No.

FOLIO

684

684/2016

SOLICITUD
“Buenas tardes Quisiera los requisitos para promover
el juicio de sucesión intestamentaria.”

RESPUESTA:
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, 44, 45, 47, 51 y 54 fracción II de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, me permito hacer de su
conocimiento que; en virtud de lo expuesto en su solicitud de información, esta Unidad
Administrativa no es competente para emitir una respuesta al respecto, toda vez que entre sus
facultades y las de este Poder Judicial, no se encuentra la de orientar, asesorar o recomendar a los
usuarios en la materia a la que hace referencia, sino en todo caso la solución de los conflictos de

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

manera estrictamente objetiva e imparcial; por lo que se sugiere acuda a las oficinas de la
Defensoría Pública ubicadas en la 14 norte 205 Barrio la Luz con números telefónicos (222)
777-42-00, 246-31-37 y 246-31-99 donde podrán asignarle un abogado que de manera
GRATUITA lo acompañara y asesorará para solución de su conflicto.

No.

FOLIO

SOLICITUD

RESPUESTA:

685

685/2016

“Solicito el número de vehículos en la flotilla vehicular
propia o arrendada durante 2015, especificando la
marca (ejemplo: Nissan), tipo/línea (ejemplo: Tsuru), y
modelo (ejemplo: 2015) de cada uno. En caso de
vehículos arrendados, especificar el monto (mínimo y
máximo, en su caso) del contrato de arrendamiento.”

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, 44, 45, 47, 51 y 54 fracción II de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla; se adjunta al presente, el
archivo en formato PDF que contiene la respuesta a la solicitud de información de referencia.

SOLICITUD

RESPUESTA:

No.

FOLIO

686

686/2016

“buenas tardes. quisiera preguntarle cual es es el
periodo vacacional del segundo semestre 2016, o los
dias en que los juzgados no van a laborar. gracias.”

Así mismo se le informa que la flotilla de vehículos del Poder Judicial del Estado, es propia
y no se ha celebrado contrato de arrendamiento que verse sobre el tema.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, 44, 45, 47, 51 y 54 fracción II de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, me permito hacer de su
conocimiento que; ; la información solicitada se encuentra disponible en el portal de internet del
Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla y podrá consultar bajo la siguiente
ruta: http://www.htsjpuebla.gob.mx/ en el apartado Transparencia en su artículo 15 fracción I
denominada Sesiones de Pleno y dar clic en el acuerdo del 28 de enero de 2016; o en su caso
consultarlo de manera directa en la siguiente liga:
http://www.htsjpuebla.gob.mx/filesec/portada/files/DIAS_INHABILES_PRIMER_SEMESTRE_2016.
pdf

No.

FOLIO

687

687/2016

SOLICITUD
“Existen cuartos de lactancia para las madres
trabajadoras en alguna de las oficinas de este sujeto
obligado?”

RESPUESTA:
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, 44, 45, 47, 51 y 54 fracción II de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla que; se adjunta al
presente, el archivo en formato PDF que contiene la respuesta a la solicitud de información de
referencia.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

No.

FOLIO

687

687/2016

SOLICITUD
“Existen cuartos de lactancia para las madres
trabajadoras en alguna de las oficinas de este sujeto
obligado?”

RESPUESTA:
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, 33 fracción IV 44, 45, 47, 51 y 54
fracciones II y IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Puebla que, se adjunta al presente, el archivo en formato PDF que contiene la respuesta a la
solicitud de información de referencia.
https://correo.htsjpuebla.gob.mx/service/home/~/?auth=co&loc=es&id=50272&part=2

No.

FOLIO

SOLICITUD

RESPUESTA:

688

688/2016

“Solicito: La. La normatividad sobre participación
ciudadana que les es aplicable. b. La lista de los
mecanismos de participación ciudadana previstos en
la normatividad (inciso a) que están en funcionamiento
en este sujeto obligado. c. Evidencia del
funcionamiento de los mecanismos de participación
ciudadana referidos en el inciso b. Si los mecanismos
consisten en asambleas, consejos o comités, la
versión pública de las listas de asistencia y minutas de
las tres últimas sesiones que hayan tenido lugar en
2015 y 2016 de cada mecanismo en funcionamiento. Si
se trata de participación ciudadana vía correo o algún
medio electrónico, entonces se solicita cualquier
evidencia sobre su seguimiento durante 2015. d.
Cualquier documento que evidencie el seguimiento a
los acuerdos, opiniones o decisiones que hayan
resultado de los mecanismos de participación
ciudadana en funcionamiento. e. La lista de los
mecanismos de participación ciudadana informales (es
decir, que no están previstos en la normatividad) que
están en funcionamiento.”

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, 142, 143, 145, 150 y 156 fracciones I de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, me permito hacer de su
conocimiento que; al día de hoy no existe una Ley de Participación Ciudadana para el estado de
Puebla, que regule la misma ala interior de los Poderes del Estado. Así mismo le comento que
dicha Ley de encuentra en etapa de Iniciativa en el Congreso del Estado, por lo una vez aprobada
y su entrada en vigor estaremos en condicione de proporciónale la información que solicita.
Dicha iniciativa de ley puede ser consultada en la siguiente liga:
file:///C:/Users/Abraham/Downloads/ini1354%20(1).pdf

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

No.

FOLIO

SOLICITUD

RESPUESTA:

689

689/2016

“Buenas tardes: Mi pregunta es como y donde puedo
obtener un acta de divorcio, la verdad la extravié, me
cambio de casa y ahora la necesito. Mi ex cónyuge fue
Roberto Mendoza Figueiras me case el 23 de
Septiembre de 1992 y me divorcie en 1996 Fecha
exacta no la se.”

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, 44, 45, 47, 51 y 54 fracción II de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, me permito hacer de su
conocimiento que; todo procedimiento de índole jurisdiccional, de conformidad con el artículo 20
del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla que a la letra
dice: Sólo las partes o sus abogados patronos podrán comparecer ante los Tribunales para la
consulta de los expedientes y práctica de las diligencias; en relación al artículo 55 la Ley en cita
que refiere que, es una carga procesal de los interesados concurrir al Tribunal para ser notificados
de las resoluciones e imponerse de los autos, resulta indispensable apersonarse en el Juzgado
donde se resolvió su asunto y solicitar se le expidan copias certificadas del mismo, ya que el
personal de esta Unidad no tiene acceso a verificar en qué estado se encuentran los asuntos
radicados en los Juzgados de este Poder Judicial.

No.

FOLIO

SOLICITUD

RESPUESTA:

690

690/2016

“Hola buenas tardes, soy recien egresada de la
licenciatura en Derecho, el motivo por el cual solicito la
información es para saber si se van a presentar
convocatorias de empleo proximamente.”

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, 142, 143, 145, 150 y 156 fracciones II y IV de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, me permito hacer
de su conocimiento que; al día de hoy no existe convocatoria alguna para ocupar cargo dentro del
Poder Judicial del Estado, en caso de existir alguna, esta será publicada en el portal de internet del
Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla y usted podrá consultar bajo la
siguiente ruta: http://htsjpuebla.gob.mx en el apartado Transparencia, artículo 15, fracción IV,
Carrera Judicial o, en su caso, consultarlo de manera directa en la siguiente liga electrónica:
http://www.htsjpuebla.gob.mx/filesec/transparencia/reglamento_de_transparencia/files/carrerajudici
al.jpg

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

No.

FOLIO

SOLICITUD

691

691/2016

No.

FOLIO

SOLICITUD

RESPUESTA:

692

692/2016

“ Buenos días, me gustaría tener información sobre los
derechos y obligaciones que tengo como padre ya que
desde hace un tiempo estoy separado de mi pareja con
la cual viví en concubinato y tenemos dos hijas la cual
una de ellas es de una pareja posterior que ella tuvo,
ambos estamos cansados de peleas de dinero (por
parte de ella) y desacuerdos de tiempos donde puedo
verlas (parte mía) ambos queremos solucionar esto de
manera legal y pacifica ya que de esa forma mis hijas
tienen su manutención segura y yo tengo el tiempo en
días y horarios establecidos sin tener que aceptar
excusas donde me las nieguen. Al igual me gustaría
saber es si este es un tramite gratuito ya que yo no
tengo posibilidades de pagar un abogado y no tengo
ninguna intención de quitarle a las niñas solo quiero
verlas.”

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, 44, 45, 47, 51 y 54 fracción II de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, me permito hacer de su
conocimiento que; en virtud de lo expuesto en su solicitud de información, esta Unidad
Administrativa no es competente para emitir una respuesta al respecto, toda vez que entre sus
facultades y las de este Poder Judicial, no se encuentra la de orientar, asesorar o recomendar a los
usuarios en la materia a la que hace referencia, sino en todo caso la solución de los conflictos de
manera estrictamente objetiva e imparcial; por lo que se sugiere acuda a las oficinas de la
Defensoría Pública ubicadas en la 14 norte 205 Barrio la Luz con números telefónicos
(222) 777-42-00, 246-31-37 y 246-31-99 donde podrán asignarle un abogado que de manera
GRATUITA lo acompañara y asesorará para solución de su conflicto.

No.

FOLIO

SOLICITUD

RESPUESTA:

693

693/2016

“ buen día, me podrían informar acerca de un exhorto
que presente el día 21 de junio de 2016, ante el juzgado
de exhortos, el exhorto va dirigido con el numero de
oficio 2430/2016, el expediente es 450/2016, y va del
juzgado décimo primero de lo civil de la ciudad de
México, las partes son actora Grupo Marhjidana, S.A.
de C.V., contra Operadora Thirasia Siete, S.A. de C.V.,Y

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, 142, 143, 145, 150 y 156 fracciones II y IV de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, me permito hacer
de su conocimiento que; para determinar el estado procesal que guarda su Exhorto debe ser
consultado directamente en el Juzgado de Exhortos del Poder Judicial del Estado de Puebla, dicho
Juzgado se encuentra ubicado Ciudad Judicial Siglo XXI; Periférico Ecológico Arco Sur No. 4000
San Andrés Cholula, Puebla. Reserva Territorial Atlixcayotl, Teléfono. (222) 223-84-00.

“Disculpen las molestias,quiero saber qué paso con
los casos que estaban en el juzgado 9,pues se nos ha
informado q este juzgado ya no esta,por su atención
muchas gracias..”

RESPUESTA:
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, 44, 45, 47, 51 y 54 fracción II de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla; en virtud de lo expuesto en
su solicitud de información, el día 16 de junio de 2016 el Pleno del Honorable Tribunal Superior de
Justicia del Estado de Puebla emitió un acuerdo por el que se determina el cierre del Juzgado 9°
de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, por tanto se ordenó que los asuntos radicados en el
Juzgado que concluye funciones, sean turnados a través de la Oficialía Común de Partes, a los
Juzgados de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla por razón de riguroso turno; para lo cual se
prorroga la Jurisdicción de dichos órganos jurisdiccionales para que en lo sucesivo continúen con
el conocimiento e instrucción de los procesos que se siguen en el Juzgado Noveno de lo Penal del
Distrito Judicial de Puebla.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

OTROS, es una juicio civil de controversia de
arrendamiento inmobiliario, el exhorto le toco el
numero 4536/2016, y al parecer todavía no sale nada
sobre su diligenciacion. De antemano le agradezco su
informacion al respecto.”

De igual forma, al igual que todo procedimiento de índole jurisdiccional, de conformidad con el
artículo 20 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla que a
la letra dice: Sólo las partes o sus abogados patronos podrán comparecer ante los Tribunales para
la consulta de los expedientes y práctica de las diligencias; en relación al artículo 55 la Ley en cita
que refiere que, es una carga procesal de los interesados concurrir al Tribunal para ser notificados
de las resoluciones e imponerse de los autos, resulta indispensable apersonarse en el Juzgado
donde se encuentre radicado su asunto para poder verificar el estado procesal que guarda el
mismo, ya que el personal de esta Unidad no tiene acceso a verificar en qué estado se encuentran
los asuntos radicados en los Juzgados de este Poder Judicial.
Finalmente usted puede consultar todo lo relacionado al Juzgado de Exhortos en el portal de
Internet del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla bajo la siguiente ruta:
http://htsjpuebla.gob.mx en el apartado Actividades del Tribunal; Juzgado de Exhortos o, en su
caso, consultarlo de manera directa en la siguiente liga: http://htsjpuebla.gob.mx/kexhortos/

No.

FOLIO

694

694/2016

SOLICITUD
“SOLICITO QUE SE ME INFORME CUÁNTOS
PROCESOS JUDICIALES DE TIPO PENAL SIN EMITIR
SENTENCIA TIENE EL TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA DE PUEBLA HASTA EL 17 DE JUNIO DE
2016. ASIMISMO SOLICITO QUE SE ME INFORME EL
DESGLOSE DE CADA CUÁNTOS PROCESO
JUDICIALES DE TIPO PENAL SIN EMITIR SENTENCIA
TIENE CADA JUZGADO DE LA ENTIDAD HASTA EL 17
DE JUNIO DE 2016.”

RESPUESTA:
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, 44, 45, 47, 51 y 54 fracción II de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, me permito hacer de su
conocimiento que; se adjunta al presente, el archivo en formato PDF que contiene la respuesta a la
solicitud de información de referencia.
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=32c74b8154&view=att&th=1569dfd8a792e59d&attid=0.1
&disp=inline&realattid=f_is0emgv90&safe=1&zw

No.

FOLIO

SOLICITUD

RESPUESTA:

695

695/2016

“Por medio de la presente, necesito que por favor me
indiquen una duda que tengo. Mi marido y yo,
acordamos separarnos por mutuo acuerdo, y se que
para eso necesitamos escribir nuestros acuerdos y
llevarlos al juzgado de lo familiar, pero creo que ésto
llevará su tiempo y mi pregunta es que yo ya me quiero
salir de mi casa para irme con mi mamá e hijo ya que
voy a tener algunos dias de vacaciones, entonces si al
salirme mi marido pueda acusarme de abandono de
hogar y se compliquen las cosas?. Por supuesto que
seguire con el tramite pero no quiero seguir viviendo
bajo el mismo techo que mi marido.”

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, 44, 45, 47, 51 y 54 fracción II de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, me permito hacer de su
conocimiento que; en virtud de lo expuesto en su solicitud de información, esta Unidad
Administrativa no es competente para emitir una respuesta al respecto, toda vez que entre sus
facultades y las de este Poder Judicial, no se encuentra la de orientar, asesorar o recomendar a los
usuarios en la materia a la que hace referencia, sino en todo caso la solución de los conflictos de
manera estrictamente objetiva e imparcial; por lo que se sugiere acuda a las oficinas de la
Defensoría Pública ubicadas en la 14 norte 205 Barrio la Luz con números telefónicos
(222) 777-42-00, 246-31-37 y 246-31-99 donde podrán asignarle un abogado que de manera
GRATUITA lo acompañara y asesorará para solución de su conflicto.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

No.

FOLIO

696

696/2016

SOLICITUD
“hola buenas tardes su servidor radico en la
ciudad de Minatitlán, Veracruz, el día 28 de
junio del presente año se presento un exhorto,
tipo familiar de juicio de alimentos proveniente
del juzgado cuarto de primera instancia de la
ciudad de Minatitlán, Veracruz, el exhorto es el
numero 589/2016, dentro del expediente civil
9990/2016, quisiera saber si ya fue remitido al
juzgado civil y/o de lo familiar, esto con el fin
para saber a que juzgado fue turnado. esto con
el fin para acudir personalmente.por sus
atenciones gracias.”

RESPUESTA:
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, 44, 45, 47, 51 y 54 fracción II de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, me permito hacer de su

conocimiento que; para determinar el estado procesal que guarda su Exhorto debe ser consultado directamente en el Juzgado de Exhortos del Poder Judicial del Estado de Puebla,
dicho Juzgado se encuentra ubicado Ciudad Judicial Siglo XXI; Periférico Ecológico Arco Sur
No. 4000 San Andrés Cholula, Puebla. Reserva Territorial Atlixcayotl, Teléfono. (222) 223-8400.
De igual forma, al igual que todo procedimiento de índole jurisdiccional, de conformidad con
el artículo 20 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla que a la letra dice: Sólo las partes o sus abogados patronos podrán comparecer ante los
Tribunales para la consulta de los expedientes y práctica de las diligencias; en relación al
artículo 55 la Ley en cita que refiere que, es una carga procesal de los interesados concurrir
al Tribunal para ser notificados de las resoluciones e imponerse de los autos, resulta indispensable apersonarse en el Juzgado donde se encuentre radicado su asunto para poder
verificar el estado procesal que guarda el mismo, ya que el personal de esta Unidad no tiene
acceso a verificar en qué estado se encuentran los asuntos radicados en los Juzgados de
este Poder Judicial.
Finalmente usted puede consultar todo lo relacionado al Juzgado de Exhortos en el portal de
Internet del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla bajo la siguiente
ruta: http://htsjpuebla.gob.mx en el apartado Actividades del Tribunal; Juzgado de Exhortos
o, en su caso, consultarlo de manera directa en la siguiente liga:
http://htsjpuebla.gob.mx/kexhortos/

No.

FOLIO

SOLICITUD

RESPUESTA:

697

697/2016

“intento comunicarme del juzgado de control, juicio
oral y ejecucion de sanciones de cuernavaca, morelos
en relacion al exhrto enviado numero 81/2016, relativo
a la causa penal oral numero JC/428/2014, enviado por
stafeta y recibido en el tribunal de puebla el 23 de
mayo 2016, nos urge tener noticias de su
diligenciacion y los telefonos en elportal no contestan,
solicito me reporten de favor el estado del exhorto para
la continuacion del roceso..”

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, 44, 45, 47, 51 y 54 fracción II de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, me permito hacer de su
conocimiento que; para determinar el estado procesal que guarda su Exhorto debe ser consultado
directamente en el Juzgado de Exhortos del Poder Judicial del Estado de Puebla, dicho Juzgado
se encuentra ubicado Ciudad Judicial Siglo XXI; Periférico Ecológico Arco Sur No. 4000 San
Andrés Cholula, Puebla. Reserva Territorial Atlixcayotl, Teléfono. (222) 223-84-00.
De igual forma, al igual que todo procedimiento de índole jurisdiccional, de conformidad con el
artículo 20 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla que a
la letra dice: Sólo las partes o sus abogados patronos podrán comparecer ante los Tribunales para
la consulta de los expedientes y práctica de las diligencias; en relación al artículo 55 la Ley en cita
que refiere que, es una carga procesal de los interesados concurrir al Tribunal para ser notificados
de las resoluciones e imponerse de los autos, resulta indispensable apersonarse en el Juzgado
donde se encuentre radicado su asunto para poder verificar el estado procesal que guarda el
mismo, ya que el personal de esta Unidad no tiene acceso a verificar en qué estado se encuentran
los asuntos radicados en los Juzgados de este Poder Judicial.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Finalmente usted puede consultar todo lo relacionado al Juzgado de Exhortos en el portal de
Internet del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla bajo la siguiente ruta:
http://htsjpuebla.gob.mx en el apartado Actividades del Tribunal; Juzgado de Exhortos o, en su
caso, consultarlo de manera directa en la siguiente liga: http://htsjpuebla.gob.mx/kexhortos/
.

No.

FOLIO

SOLICITUD

RESPUESTA:

698

698/2016

“Buena tarde!; por este medio solicito información
de mi expediente 247/2016 demanda de pensión
alimenticia, se encuentra en juzgado primero de lo
familiar, esto debido a que se me complico asistir a
una audiencia del 22 de junio de 2016, por lo que me
quitaron la atención gratuita del abogado. Un nuevo
abogado me esta solicitando información de mi
expediente, pero nunca me proporcionaron copia, por
lo que acudo a ustedes para que me den información y
continuar con el tramite...”

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, 44, 45, 47, 51 y 54 fracción I de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, me permito hacer de su
conocimiento que; todo procedi 3iento de índole jurisdiccional, de conformidad con el artículo 20
del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla que a la letra
dice: Sólo las partes o sus abogados patronos podrán comparecer ante los Tribunales para la
consulta de los expedientes y práctica de las diligencias; en relación al artículo 55 la Ley en cita
que refiere que, es una carga procesal de los interesados concurrir al Tribunal para ser notificados
de las resoluciones e imponerse de los autos, resulta indispensable apersonarse en el Juzgado
donde se encuentre radicado su asunto para poder verificar el estado procesal que guarda el
mismo, ya que el personal de esta Unidad no tiene acceso a verificar en qué estado se encuentran
los asuntos radicados en los Juzgados de este Poder Judicial.

No.

FOLIO

SOLICITUD

RESPUESTA:

699

699/2016

“BUENAS TARDES QUE DOCUMENTOS DEBO LLEVAR
EN ORIGINAL Y COPIA PARA SOLICITAR UN
DIVORCIO, VIVIMOS SEPARADOS DESDE HACE SEIS
AÑOS, NO TENIA CONOCIMIENTO DE SU PARADERO,
SIN EMBARGO SE QUE ESTA EN PUEBLA Y QUIERO
APROVECHAR LA SITUACIÓN PARA LEGALMENTE
DIVORCIARME. LO UNICO QUE IDENTIFICO ES LA
DIRECCION DE SUS PADRES, CON ESE ES
SUFICIENTE EN ESTE MOMENTO TIENE FAMILIA
TAMPOCO QUIERO HACER ESCANDALO ANTE ELLO,
EN CASO DE QUE NO SUPIERAN DE LA EXISTENCIA
DE QUE ES CASADO Y CON TRES HIJOS.”

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, 44, 45, 47, 51 y 54 fracción II de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, me permito hacer de su
conocimiento que; en virtud de lo expuesto en su solicitud de información, esta Unidad
Administrativa no es competente para emitir una respuesta al respecto, toda vez que entre sus
facultades y las de este Poder Judicial, no se encuentra la de orientar, asesorar o recomendar a los
usuarios en la materia a la que hace referencia, sino en todo caso la solución de los conflictos de
manera estrictamente objetiva e imparcial; por lo que se sugiere acuda a las oficinas de la
Defensoría Pública ubicadas en la 14 norte 205 Barrio la Luz con números telefónicos
(222) 777-42-00, 246-31-37 y 246-31-99 donde podrán asignarle un abogado que de manera
GRATUITA lo acompañara y asesorará para solución de su conflicto.
en virtud de lo expuesto en su solicitud de información, esta Unidad
Administrativa
no es competente para emitir una respuesta al respecto, toda vez que entre sus facultades y las de
este Poder Judicial, no se encuentra la de orientar, asesorar o recomendar a los usuarios en la
materia a la que hace referencia, sino en todo caso la solución de los conflictos de manera
estrictamente objetiva e imparcial; por lo que se sugiere acuda a las oficinas de la Defensoría
Pública ubicadas en la 14 norte 205 Barrio la Luz con números telefónicos
(222) 777-4200, 246-31-37 y 246-31-99 donde podrán asignarle un abogado que de manera
GRATUITA
lo acompañara y asesorará para solución de su conflicto.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Asimismo, considerando la naturaleza de su solicitud y atendiendo a lo señalado por el artículo 322
del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Puebla que establece que, el que intente
demandar, denunciar o querellarse contra su cónyuge, concubino o pariente, podrá acudir al
Centro Estatal de Mediación o ante el Juez para llamar a las partes, y tratar de dirimir la
controversia, se pone a su disposición la información relativa al Centro Estatal de Mediación del
Poder Judicial ubicado en Av. San Miguel 637 col. Bugambilias, con número telefónico 2 40 89 14 y
2 40 86 25, con correo electrónico mediacion@htsjpuebla.gob.mx y con un horario de 8:00 a 15:00
horas.

No.

FOLIO

700

700/2016

SOLICITUD
“Se trata de un inquilino que no paga la renta desde
hace un año, antes de demandarlo, puedo acudir con
ustedes para llegar a un acuerdo?”

RESPUESTA:
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, 142, 143, 145, 150 y 156 fracciones II y IV de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, me permito hacer
de su conocimiento que; en virtud de lo expuesto en su solicitud de información, esta Unidad
Administrativa no es competente para emitir una respuesta al respecto, toda vez que entre sus
facultades y las de este Poder Judicial, no se encuentra la de orientar, asesorar o recomendar a los
usuarios en la materia a la que hace referencia, sino en todo caso la solución de los conflictos de
manera estrictamente objetiva e imparcial; por lo que se sugiere acuda a las oficinas de la
Defensoría Pública ubicadas en la 14 norte 205 Barrio la Luz con números telefónicos
(222) 777-42-00, 246-31-37 y 246-31-99 donde podrán asignarle un abogado que de manera
GRATUITA lo acompañara y asesorará para solución de su conflicto.
Asimismo, considerando la naturaleza de su solicitud y atendiendo a lo señalado por el artículo 322
del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Puebla que establece que, el que intente
demandar, denunciar o querellarse contra su cónyuge, concubino o pariente, podrá acudir al
Centro Estatal de Mediación o ante el Juez para llamar a las partes, y tratar de dirimir la
controversia, se pone a su disposición la información relativa al Centro Estatal de Mediación del
Poder Judicial ubicado en Av. San Miguel 637 col. Bugambilias, con número telefónico 2 40 89 14 y
2 40 86 25, con correo electrónico mediacion@htsjpuebla.gob.mx y con un horario de 8:00 a 15:00
horas.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

No.

FOLIO

701

701/2016

SOLICITUD
“Solicito el numero de la toca del proceso penal
196/2016 radicado en el juzgado penal en el distrito
judicial en san pedro Cholula Estado de Puebla,
interpuesto por el ministerio publico.”

RESPUESTA:
en virtud de lo expuesto en su solicitud de información, esta Unidad Administrativa no es
competente para emitir una respuesta al respecto, toda vez que entre sus facultades y las de este
Poder Judicial; de conformidad con las disposiciones legales citadas esta Unidad Administrativa se
encuentra impedida para emitir una respuesta al respecto, ya que los expedientes judiciales así
como las averiguaciones previas tienen el carácter de información reservada, por lo que se sugiere
que para conocer el estado procesal que guarda su expediente se apersone ante el Juzgado
donde se encuentra radicado su asunto.
Aunado a lo anterior, por la naturaleza de los procedimientos de índole penal, cuentan con datos
personales y para su entrega deberá de contarse con el consentimiento del titular y en caso de
tratarse del acceso a datos personales propios deberán cubrirse los requisitos que el artículo 45 de
la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de
Puebla.

No.

FOLIO

SOLICITUD

RESPUESTA:

702

702/2016

“¿CUANTOS MAGISTRADOS NUMERARIOS TUVIERON
CARRERA JUDICIAL ANTES DE SER NOMBRADOS
MAGISTRADOS?; NOMBRAR A CADA UNO DE ELLOS
Y SUS RESPECTIVOS PUESTOS CON ANTERIORIDAD.
¿CUANTOS MAGISTRADOS VIENEN DE EJERCER UN
CARGO POLÍTICO?; NOMBRAR A CADA UNO DE
ELLOS Y SUS PUESTOS POLÍTICOS QUE TENÍAN CON
ANTERIORIDAD.”

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, 44, 45, 47, 51 y 54 fracción II de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, me permito hacer de su
conocimiento que; el Currículo Vitae década uno de los Magistrados que integran el Poder Judicial
del Estado de Puebla, se encuentra disponible en el Portal de Transparencia del Honorable
Tribunal Superior de Justicia del Estado, mismo que podrá consultar najo la siguiente ruta:
http://www.htsjpuebla.gob.mx/ en el apartado Transparencia en su artículo 11 fracción V
denominada Síntesis Curricular. O en su caso consultarlo de manera directa en la siguiente liga
http://www.htsjpuebla.gob.mx/filesec/transparencia/reglamento_de_transparencia/files/CV_magistra
dos_26.09.13.pdf
.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

No.

FOLIO

703

703/2016

SOLICITUD
“Disculpe lleve a registrar mi titulo ante el tribunal y
me dijeron que entrara en esta pagina para ver es
estatus pero no encuentro la opción ojala puedan
ayudarme.”

RESPUESTA:
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, 44, 45, 47, 51 y 54 fracción II de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, me permito hacer de su
conocimiento que; el área encargada de realizar y administrar el registro de títulos es la
Secretaría de Acuerdos de este Poder Judicial y cuyos datos de contacto dejamos a su
disposición: calle 5 oriente N° 9, Centro Histórico, número telefónico (222) 229-66-00 ext.
5250, correo electrónico sacuerdos@htsjpuebla.gob.mx con un horario de atención de lunes
a viernes de 8:00 a 15:00 hrs.
Finalmente le informo que puede realizar la consulta de los Registro de Titulo de los Profesionales
del Derecho en línea a través del portal de internet del Honorable Tribunal Superior de Justicia del
Estado de Puebla en la siguiente liga: http://htsjpuebla.gob.mx/secciones/registrot/index.php.

No.

FOLIO

704

704/2016

SOLICITUD

RESPUESTA:

“Solo me gustaría saber. Cuantas resoluciones
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, 44, 45, 47, 51 y 54 fracción II de la Ley de
judiciales de divorcio voluntario y necesario hubo en el Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, me permito hacer de su
año 2015. Y cuantas probaron su acción.”
conocimiento que; de conformidad con la información remitida por el departamento de Control y
Evaluación de Proyectos área encargada de la información materia de su solicitud, se cuenta con
los siguientes datos:

DIVORCIO VOLUNTARIO

2015

RADICADOS

3097

SENTENCIAS

2630

DIVORCIO NECESARIO

2015

RADICADOS

2976

SENTENCIAS

1167

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

No.

FOLIO

SOLICITUD

RESPUESTA:

705

705/2016

“Buen día solicito información de un oficio que fue
enviado del TSJ de Veracruz oficialia de partes
segunda instancia all TSJ de puebla, con un num de
folio es 5894 con fecha de recepción del 06/abril/2016
es una demanda de pensión alimenticia al sr
Crescencio Ventura Ochoa quiero saber a que
departamento dirigirme para saber si ya fue enviado a
la empresa donde este sr trabaja ya que el oficio tiene
fecha de presentación de abril y han transcurridi ya
tres meses sin ninguna notifu al respecto. Agradeceria
su apoyo y orientación.”

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, 44, 45, 47, 51 y 54 fracción II de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, me permito hacer de su
conocimiento que; para determinar el estado procesal que guarda su Exhorto debe ser consultado
directamente en el Juzgado de Exhortos del Poder Judicial del Estado de Puebla, dicho Juzgado
se encuentra ubicado Ciudad Judicial Siglo XXI; Periférico Ecológico Arco Sur No. 4000 San
Andrés Cholula, Puebla. Reserva Territorial Atlixcayotl, Teléfono. (222) 223-84-00.
De igual forma, al igual que todo procedimiento de índole jurisdiccional, de conformidad con el
artículo 20 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla que a
la letra dice: Sólo las partes o sus abogados patronos podrán comparecer ante los Tribunales para
la consulta de los expedientes y práctica de las diligencias; en relación al artículo 55 la Ley en cita
que refiere que, es una carga procesal de los interesados concurrir al Tribunal para ser notificados
de las resoluciones e imponerse de los autos, resulta indispensable apersonarse en el Juzgado
donde se encuentre radicado su asunto para poder verificar el estado procesal que guarda el
mismo, ya que el personal de esta Unidad no tiene acceso a verificar en qué estado se encuentran
los asuntos radicados en los Juzgados de este Poder Judicial.
Finalmente usted puede consultar todo lo relacionado al Juzgado de Exhortos en el portal de
Internet del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla bajo la siguiente ruta:
http://htsjpuebla.gob.mx en el apartado Actividades del Tribunal; Juzgado de Exhortos o, en su
caso, consultarlo de manera directa en la siguiente liga: http://htsjpuebla.gob.mx/kexhortos/

No.

FOLIO

706

706/2016

SOLICITUD
“Favor de inoformarme si ya está el trámite
de mi inscripción de titulo profesional, mi escrito lo
presente el día primero de junio del presente año y
hasta la fecha no aparece en las listas. Atentamente.”

RESPUESTA:
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, 44, 45, 47, 51 y 54 fracción II de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, me permito hacer de su
conocimiento que; el área encargada de realizar y administrar el registro de títulos es la
Secretaría de Acuerdos de este Poder Judicial y cuyos datos de contacto dejamos a su
disposición: calle 5 oriente N° 9, Centro Histórico, número telefónico (222) 229-66-00 ext.
5250, correo electrónico sacuerdos@htsjpuebla.gob.mx con un horario de atención de lunes
a viernes de 8:00 a 15:00 hrs.
Finalmente le informo que puede realizar la consulta de los Registro de Titulo de los Profesionales
del Derecho en línea a través del portal de internet del Honorable Tribunal Superior de Justicia del
Estado de Puebla en la siguiente liga: http://htsjpuebla.gob.mx/secciones/registrot/index.php.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

No.

FOLIO

SOLICITUD

RESPUESTA:

707

707/2016

“Hola buenas tardes tengo una demanda hace mucho
tiempo en el Estado de Morelos. Supuestamente
a mi favor, ahora me dice mi abogado que la demanda
ya estaba ganada pero que la junta de MOrelos solicito
Apoyo a la junta de Puebla para dar el Visto bueno.
Quiero saber si esto es posible o veridico, en que
departamento lo puedo corroborar?.”

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, 44, 45, 47, 51 y 54 fracción II y IV de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, me permito hacer de su
conocimiento que; la información solicitada no es creada, obtenida, modificada o transformada por
este Poder Judicial por lo que en términos de las disipaciones legales citadas esta Unidad
Administrativa no es competente para emitir una respuesta al respecto.
Lo anterior en virtud de que las facultades del Poder Judicial del Estado de Puebla están
delimitadas expresamente al interior del territorio del Estado, de conformidad con lo establecido por
la Ley Orgánica del Poder Judicial en su artículo 7.

No.

FOLIO

SOLICITUD

RESPUESTA:

708

708/2016

“Tengo un exhorto emitido en Mazatlan Sinaloa. por
pensión alimenticia la persona a quien va dirimida es
un Policía Federal que por el momento esta en cancun,
El juzgado me dio dos exhorto uno para la ciudad de
mexico y otro para cancun solo que no se a que
dependencia enviarlo, me dijo el licenciado que lo
tengo que enviar a un juzgado pero no se como
hacerlo.”

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, 44, 45, 47, 51 y 54 fracción II de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, me permito hacer de su
conocimiento que; la información solicitada no es creada, obtenida, modificada o transformada por
este Poder Judicial por lo que en términos de las disipaciones legales citadas esta Unidad
Administrativa no es competente para emitir una respuesta al respecto.
Lo anterior en virtud de que los exhortos no van dirigidos al Poder Judicial del Estado de Puebla y
por tanto no es competente para conocer o resolver su asunto.

No.

FOLIO

SOLICITUD

RESPUESTA:

709

709/2016

“Hola buen dia quisiera ver como puedo pelear la
guarda custodia de mis hijos y una pencion
alimenticia para ellos hace ya un año el papa fue a
mediacion y albitraje que esta ubicado por plaza
dorada y se llego a un combenio el cual solo el papa
cumplio al rededor de mes y medio de hay bolbimos
acudir para cambiar el combenio el cual nos ivan a
llamar para firmarlo y nunca paso. Yo lo ignore por que
el papa solo keria darme $300 pesos por semana para
los pequeños paso tiempo y ps crecian gastos acudi a
ciudad judicial donde una secretaria me atendio y me
dijo quw no podia pelear pencion por que el no tiene
un trabajo donde se pueda comprobar cuanto gane y
como trabajo ps ise caso omiso el papa solo cumplio
con depositarne como un mes solo $300 de hay se
desentendio y dijo que el combenio abia terminado lo
ignore para evitarme peleas pero hoy en dia ya no me
alcansa el dinero le pido pero dice que

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, 44, 45, 47, 51 y 54 fracción II de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, me permito hacer de su
conocimiento que; en virtud de lo expuesto en su solicitud de información, esta Unidad
Administrativa no es competente para emitir una respuesta al respecto, toda vez que entre sus
facultades y las de este Poder Judicial, no se encuentra la de orientar, asesorar o recomendar a los
usuarios en la materia a la que hace referencia, sino en todo caso la solución de los conflictos de
manera estrictamente objetiva e imparcial; por lo que se sugiere acuda a las oficinas de la
Defensoría Pública ubicadas en la 14 norte 205 Barrio la Luz con números telefónicos (222)
777-42-00, 246-31-37 y 246-31-99 donde podrán asignarle un abogado que de manera
GRATUITA lo acompañara y asesorará para solución de su conflicto.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

es mi obligacion ya que yo me los quise llevar y que si
no se los de para que el vea x ellos pero el realmente
no tiene estabilidad ya que toma y gana muy poco y no
tiene tiempo ni para cuidarlos no se que hacer a donde
acudir .”

No.

FOLIO

SOLICITUD

710

710/2016

“Hola buen dia quisiera ver como puedo pelear la
guarda custodia de mis hijos y una pencion
alimenticia para ellos hace ya un año el papa fue a
mediacion y albitraje que esta ubicado por plaza
dorada y se llego a un combenio el cual solo el papa
cumplio al rededor de mes y medio de hay bolbimos
acudir para cambiar el combenio el cual nos ivan a
llamar para firmarlo y nunca paso. Yo lo ignore por que
el papa solo keria darme $300 pesos por semana para
los pequeños paso tiempo y ps crecian gastos acudi a
ciudad judicial donde una secretaria me atendio y me
dijo quw no podia pelear pencion por que el no tiene
un trabajo donde se pueda comprobar cuanto gane y
como trabajo ps ise caso omiso el papa solo cumplio
con depositarne como un mes solo $300 de hay se
desentendio y dijo que el combenio abia terminado lo
ignore para evitarme peleas pero hoy en dia ya no me
alcansa el dinero le pido pero dice que
es mi obligacion ya que yo me los quise llevar y que si
no se los de para que el vea x ellos pero el realmente
no tiene estabilidad ya que toma y gana muy poco y no
tiene tiempo ni para cuidarlos no se que hacer a donde
acudir .”

RESPUESTA:
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, 44, 45, 47, 51 y 54 fracción II de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, me permito hacer de su
conocimiento que; para determinar el estado procesal que guarda su Exhorto debe ser consultado
directamente en el Juzgado de Exhortos del Poder Judicial del Estado de Puebla, dicho Juzgado
se encuentra ubicado Ciudad Judicial Siglo XXI; Periférico Ecológico Arco Sur No. 4000 San
Andrés Cholula, Puebla. Reserva Territorial Atlixcayotl, Teléfono. (222) 223-84-00.
De igual forma, al igual que todo procedimiento de índole jurisdiccional, de conformidad con el
artículo 20 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla que a
la letra dice: Sólo las partes o sus abogados patronos podrán comparecer ante los Tribunales para
la consulta de los expedientes y práctica de las diligencias; en relación al artículo 55 la Ley en cita
que refiere que, es una carga procesal de los interesados concurrir al Tribunal para ser notificados
de las resoluciones e imponerse de los autos, resulta indispensable apersonarse en el Juzgado
donde se encuentre radicado su asunto para poder verificar el estado procesal que guarda el
mismo, ya que el personal de esta Unidad no tiene acceso a verificar en qué estado se encuentran
los asuntos radicados en los Juzgados de este Poder Judicial.
Finalmente usted puede consultar todo lo relacionado al Juzgado de Exhortos en el portal de
Internet del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla bajo la siguiente ruta:
http://htsjpuebla.gob.mx en el apartado Actividades del Tribunal; Juzgado de Exhortos o, en su
caso, consultarlo de manera directa en la siguiente liga: http://htsjpuebla.gob.mx/kexhortos/

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

No.

FOLIO

711

711/2016

SOLICITUD
“soy una abogada en Nueva York, EE UU. Tengo un
cliente mexicano, quien tiene una condena de 2005
para un robo en Puebla. El solo recibió una sentencia
de un ano de probatorio. Me gustaría obtener el
certificado de disposición para esta condena. Por
favor, si ud. podría dirigirme a que debo hacer para
obtener este documento, estaría muy agradecida. .”

RESPUESTA:
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, 44, 47, 51 y 54 fracción IV de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, se hace de su
conocimiento que; Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3,123 fracción IX y X 142, 143,
145, 150 y 156 fracciones II y IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Puebla, me permito hacer de su conocimiento que; de conformidad con las
disposiciones legales citadas esta Unidad Administrativa se encuentra impedida para emitir una
respuesta al respecto, ya que los expedientes judiciales así como las averiguaciones previas tienen
el carácter de información reservada, por lo que se sugiere que para conocer el estado procesal
que guarda su expediente se apersone ante el Juzgado donde se encuentra radicado su asunto.
Aunado a lo anterior, por la naturaleza de los procedimientos de índole penal, cuentan con datos
personales y para su entrega deberá de contarse con el consentimiento del titular y en caso de
tratarse del acceso a datos personales propios deberán cubrirse los requisitos que el artículo 45 de
la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de
Puebla.

No.

FOLIO

SOLICITUD

712

712/2016

“ Buenos dias la informacion que necesito saber es de
que dia a que dia estaran de vacaciones”

RESPUESTA:
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, 44, 45, 47, 51 y 54 fracción II de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, me permito hacer de su
conocimiento que; la información solicitada se encuentra disponible en el portal de internet del
Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla y podrá consultar bajo la siguiente
ruta: http://www.htsjpuebla.gob.mx/ en el apartado Transparencia en su artículo 15 fracción I
denominada Sesiones de Pleno y dar clic en el acuerdo del 28 de enero de 2016; o en su caso
consultarlo de manera directa en la siguiente liga:
http://www.htsjpuebla.gob.mx/filesec/portada/files/DIAS_INHABILES_PRIMER_SEMESTRE_2016.
pdf

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

No.

FOLIO

SOLICITUD

713

713/2016

“buen dia necesito de estar en sus posibilidades
enviarme el acuerdo del Pleno del Tribunal Superior de
Justicia de nuestro Estado de fecha cuatro de enero
del año 2008”

RESPUESTA:
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, 44, 45, 47, 51 y 54 fracción II de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, me permito hacer de su
conocimiento que; se adjunta al presente, el archivo en formato PDF que contiene la respuesta a
la solicitud de información de referencia.
https://correo.htsjpuebla.gob.mx/service/home/~/?auth=co&loc=es&id=47921&part=2

FOLIO

SOLICITUD

RESPUESTA:

No.
714

714/2016

“Buenos tardes, para realizar solicitud de divorcio
donde las dos partes están de acuerdo a donde me
debo dirigir para solicitar asesoría gratuita? Por su
atención gracias.”

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, 44, 45, 47, 51 y 54 fracción II de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, me permito hacer de su
conocimiento que; en virtud de lo expuesto en su solicitud de información, esta Unidad
Administrativa no es competente para emitir una respuesta al respecto, toda vez que entre sus
facultades y las de este Poder Judicial, no se encuentra la de orientar, asesorar o recomendar a los
usuarios en la materia a la que hace referencia, sino en todo caso la solución de los conflictos de
manera estrictamente objetiva e imparcial; por lo que se sugiere acuda a las oficinas de la
Defensoría Pública ubicadas en la 14 norte 205 Barrio la Luz con números telefónicos (222)
777-42-00, 246-31-37 y 246-31-99 donde podrán asignarle un abogado que de manera
GRATUITA lo acompañara y asesorará para solución de su conflicto.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

No.

FOLIO

715

715/2016

No.

FOLIO

716

716/2016

SOLICITUD
“buen dia quisiera pedir informacion sobre como
realizar el tramite de divorcio para el amtrimonio que
tengo con la señora guadalupe lopez canales....”

SOLICITUD
“ Hola soy estudiante de derecho y quisiera ver
la.posibilidad de desarrollar mis practicas o ser
pasante dentro de este hinorable organo muchas
gracias.”

RESPUESTA:
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, 142, 143, 145, 150 y 156 fracciones II y IV de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, me permito hacer
de su conocimiento que; en virtud de lo expuesto en su solicitud de información, esta Unidad
Administrativa no es competente para emitir una respuesta al respecto, toda vez que entre sus
facultades y las de este Poder Judicial, no se encuentra la de orientar, asesorar o recomendar a los
usuarios en la materia a la que hace referencia, sino en todo caso la solución de los conflictos de
manera estrictamente objetiva e imparcial; por lo que se sugiere acuda a las oficinas de la
Defensoría Pública ubicadas en la 14 norte 205 Barrio la Luz con números telefónicos (222)
777-42-00, 246-31-37 y 246-31-99 donde podrán asignarle un abogado que de manera
GRATUITA lo acompañara y asesorará para solución de su conflicto.

RESPUESTA:
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, 44, 45, 47, 51 y 54 fracción II de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, me permito hacer de su
conocimiento que; para realizar su Servicio Social dentro del Poder Judicial, es necesario contactar
al Instituto de Estudios Judiciales de este Poder Judicial, donde le proporcionarán, los requisitos y
trámites para ello.
Además puede consultar nuestra página electrónica http://www.htsjpuebla.gob.mx en el rubro de
Instituto de Estudios Judiciales en el apartado de Servicio Social o bien, de manera directa en la
siguiente liga electrónica: http://www.htsjpuebla.gob.mx/secciones/iej/servicio_social.php
Para mayor información, dejamos a su disposición los datos de contacto de dicha instancia:
Avenida San Miguel No. 637 Col. Bugambilias, Puebla, Pue., número telefónico (222) 243-15-76,
correo electrónico iejudiciales@htsjpuebla.gob.mx con un horario de atención de 8:00 a 15:00.

No.

FOLIO

717

717/2016

SOLICITUD
“SE ME PUEDE FACILITAR EL DIRECTORIO DE LA
UNIDAD
DE MEDIDAS CAUTELARES.”

RESPUESTA:
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, 44, 45, 47, 51 y 54 fracción II de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, me permito hacer de su
conocimiento que; se deja a su disposición el Directorio del Poder Judicial del Estado de Puebla,
mismo que podrá consultar en el portal de internet del Honorable Tribunal Superior de Justicia bajo
la siguiente ruta: http://www.htsjpuebla.gob.mx/ en el apartado Transparencia en su artículo 11
fracción IV denominada Directorio, o en su caso consultarla de manera directa en la siguiente liga:
http://www.htsjpuebla.gob.mx/filesec/tribunal/directorio/files/directorio-web.pdf
Así mismo le informo que no se cuenta con un directorio con la denominación a la que hace

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

referencia en su solicitud de información.

No.

FOLIO

718

718/2016

No.

FOLIO

719

719/2016

SOLICITUD

RESPUESTA:

“Me gustaría conocer acerca de los recorridos que se
dan a alumnos. Estoy interesada en una carrera afin y
me han pedido que pregunte acerca de las visitas e
información que puedan darme para cerciorarme
de mi decisión. De ante mano gracias.”

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, 142, 143, 145, 150 y 156 fracciones I de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, me permito hacer de su
conocimiento que; su solicitud de información no es precisa, toda vez que no se advierte el lugar
donde requiere la visita guiada aunado a que este Sujeto Obligado no es una Institución Educativa.
Por lo que en términos de las disposiciones legales citadas, se requiere para que, en un término de
diez días hábiles contados a partir de la notificación de la presente, complete o aclare su solicitud,
aportando mayores elementos de búsqueda, a fin de que esta Unidad Administrativa se encuentre
en posibilidad de emitir una respuesta en términos de ley, apercibido de que no cumplir el
requerimiento en el término señalado se tendrá por NO PRESENTADA.

SOLICITUD

RESPUESTA:

“Trimestre 2 de 2016, es decir, del 1 de abril al 30 de
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, 44, 45, 47, 51 y 54 fracción II de la Ley de
junio de 2016
: Pregunta 1.- Cuántas causas
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, me permito hacer de su
penales se INICIARON en el período. Pregunta 2.- De
conocimiento que; la información remitida mediante Memorándum 066/2016 de fecha 23 de agosto
esa causa penales, cuántas se llevaron a cabo con la
de 2016 y signado por el Departamento de Control y Evaluación del Tribunal Superior de Justicia,
audiencia inicial sin detenido. Pregunta 3.- De esas
área encargada de recabar la información materia de su solicitud; se advierte lo siguiente:
causas penales, cuántas de ellas INICIARON con una
orden de aprehensión
Pregunta 4.- De esas causas Hago de su conocimiento que el Departamento de Control y Evaluación de Proyectos, no
penales, cuántas de ellas se INICIARON con una orden dispone de la información tal y como la requiere el solicitante, toda vez que no se registra el
de comparecencia Pregunta 5.- De esas causas
seguimiento procesal individual por carpeta de investigación ni por delito, por lo que se
penales, cuántas de ellas se vinculó a proceso al
dispone de la siguiente información:
imputado. Pregunta 6.- De esas causas penales,
cuántas de ellas se canalizaron como acuerdo
REGIONES: ORIENTE, SUR, NORTE Y SUR-ORIENTE
reparatorio. Pregunta 7.- De esas causas penales,
PERIODO ABRIL-JUNIO 2016
cuántas de ellas se canalizaron como suspensión CENCEPTOS
condicional. Pregunta 8.- De esas causas penales, CAUSAS PENALES INGRESADAS
617
cuántas de ellas se canalizaron como procedimiento
SIN DETENIDO
505
abreviado .Pregunta 9.- De esas causas penales,
16
cuántas de ellas se canalizaron como juicio oral.” ORDEN DE APREHENSIÓN CONCEDIDA
SE VINCULA A PROCESO

59

ACUERDO REPARATORIO

22

SEUSPENSIÓN CONDICIONAL A PROCESO

33

PROCEDIMIENTO ABREVIADO

15

AUTOS DE APERTURA A JUICIO

5

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

No.

FOLIO

SOLICITUD

RESPUESTA:

720

720/2016

“Trimestre 2 de 2016, es decir, del 1 de abril al 30 de
junio de 2016. Pregunta 1.-Indicar por causa penal, cuál
es el delito(s) que la dio inicio. Pregunta 2.- De esas
causas penales, indicar la causa penal y el delito (s)
que se canalizó como acuerdo reparatorio. Pregunta 3.De esas causas penales, indicar la causa penal y el
delito(s) que se canalizó como suspensión
condicional. Pregunta 4.- De esas causas penales,
indicar la causa penal y el delito(s) que se canalizó
como procedimiento abreviado. Pregunta 5.- De esas
causas penales, indicar la causa penales y el delito (s)
que se canalizó como juicio oral.”

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, 44, 45, 47, 51 y 54 fracción II de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, me permito hacer de su
conocimiento que; la información remitida mediante Memorándum 065/2016 de fecha 23 de agosto
de 2016 y signado por el Departamento de Control y Evaluación del Tribunal Superior de Justicia,
área encargada de recabar la información materia de su solicitud; se advierte lo siguiente:
Hago de su conocimiento que el Departamento de Control y Evaluación de Proyectos, no
dispone de la información tal y como la requiere el solicitante, toda vez que no se registra el
seguimiento procesal individual por carpeta de investigación ni por delito, por lo que se
dispone de la siguiente información:

REGIONES: ORIENTE, SUR, NORTE Y SUR-ORIENTE

No.

FOLIO

721

721/2016

SOLICITUD
“Respecto del Juzgado Primero Penal, solicito la
siguiente información: 1) Solicito el calendario de
actividades ¿Qué días salen de vacaciones? 2) En los
días de vacaciones ¿Dejan guardias para levantar
declaraciones preparatorias de acusados que acuden
voluntariamente?”

CENCEPTOS

PERIODO ABRIL-JUNIO 2016

CAUSAS PENALES INGRESADAS

617

ACUERDO REPARATORIO

22

SEUSPENSIÓN CONDICIONAL A PROCESO

33

PROCEDIMIENTO ABREVIADO

15

AUTOS DE APERTURA A JUICIO

5

RESPUESTA:
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, 44, 45, 47, 51 y 54 fracción II de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, me permito hacer de su
conocimiento que; por lo que hace a la primera de sus preguntas la información solicitada se
encuentra disponible en el portal de internet del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado
de Puebla y podrá consultar bajo la siguiente ruta: http://www.htsjpuebla.gob.mx/ en el apartado
Transparencia en su artículo 15 fracción I denominada Sesiones de Pleno y dar clic en el acuerdo
del 28 de enero de 2016; o en su caso consultarlo de manera directa en la siguiente liga:
http://www.htsjpuebla.gob.mx/filesec/portada/files/DIAS_INHABILES_PRIMER_SEMESTRE_2016.
pdf
En cuento al segundo de sus cuestionamientos esto se encuentra establecido en La Ley Orgánica
del Poder Judicial del Estado específicamente en su artículo 5° que a la letra dice: Los Tribunales
estarán siempre expeditos para administrar Justicia, impartiéndola en los plazos y términos que
fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa, imparcial y gratuita. Son

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

horas hábiles las que median entre las siete y las dieciocho. Los Tribunales despacharán durante
los días hábiles del año, de las ocho a las quince horas. Son inhábiles los sábados, los domingos y
los días en que se suspendan las labores por orden del Tribunal Superior o del Presidente, en su
caso. También son inhábiles los siguientes días: Primero de enero; primer lunes de febrero en
conmemoración del cinco de febrero; tercer lunes de marzo en conmemoración al veintiuno de
marzo; primero de mayo; cinco de mayo; diez de mayo; segundo lunes de agosto en
conmemoración del ocho de agosto; dieciséis de septiembre; viernes previo al tercer lunes de
noviembre en conmemoración del dieciocho de noviembre; tercer lunes de noviembre en
conmemoración del veinte de noviembre; primero de diciembre de cada seis años, cuando
corresponda a la transmisión del Poder Ejecutivo Federal; doce de diciembre, veinticinco de
diciembre; los que señalen para el Estado los correspondientes decretos, y el que determinen las
leyes federales y locales electorales, en el caso de elecciones ordinarias, para efectuar la jornada
electoral.5 En materia civil, los Tribunales respectivos podrán habilitar los días y horas inhábiles
para actuar o para que se practiquen diligencias, cuando hubiere causa urgente que lo exija,
expresando ésta y las diligencias que hayan de practicarse. En materia penal podrán practicarse
actuaciones a toda hora, aun en los días inhábiles, sin necesidad de previa habilitación.

No.

FOLIO

722

722/2016

No.
723

FOLIO
723/2016

SOLICITUD

RESPUESTA:

“Cómo conseguir mi acta de divorcio, el trámite se
llevó a cabo ahí en el juzgado de ciudad Judicial.
Actualmente radico fuera del estado.”

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, 142, 143, 145, 150 y 156 fracciones I de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, me permito hacer de su
conocimiento que; todo procedimiento de índole jurisdiccional, de conformidad con el artículo 20
del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla que a la letra
dice: Sólo las partes o sus abogados patronos podrán comparecer ante los Tribunales para la
consulta de los expedientes y práctica de las diligencias; en relación al artículo 55 la Ley en cita
que refiere que, es una carga procesal de los interesados concurrir al Tribunal para ser notificados
de las resoluciones e imponerse de los autos, resulta indispensable apersonarse en el Juzgado
donde se encuentre radicado su asunto para poder verificar el estado procesal que guarda el
mismo, ya que el personal de esta Unidad no tiene acceso a verificar en qué estado se encuentran
los asuntos radicados en los Juzgados de este Poder Judicial.

SOLICITUD

RESPUESTA:

“Por favor me puede indicar la denominación correcta
del Juez a quién dirigir un exhorto para emplazar una
demanda ejecutiva mercantil en San Martín Texmelucan. Gracias.”

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, 44, 45, 47, 51 y 54 fracción II de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, me permito hacer de su
conocimiento que; todo Exhorto debe ser presentado en el Juzgado de Exhortos de este Poder
Judicial para que se puedan practicar las diligencias pertinentes en el asunto que esté litigando;
por lo cual dejamos los datos de contacto de dicho Juzgado: CIUDAD JUDICIAL SIGLO XXI Periférico Ecológico Arco Sur No. 4000 San Andrés Cholula, Puebla. Reserva Territorial Atlixcayotl, Teléfono. (222) 223-84-00.
Finalmente usted puede consultar todo lo relacionado al Juzgado de Exhortos en el portal de Internet del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla bajo la siguiente ruta:
http://htsjpuebla.gob.mx en el apartado Actividades del Tribunal; Juzgado de Exhortos o, en su
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caso, consultarlo de manera directa en la siguiente liga:
http://htsjpuebla.gob.mx/secciones/exhortos/acerca-de.php

.

No.
724

FOLIO
724/2016

SOLICITUD

RESPUESTA:

“buenas tardes, me comunico con ustedes para
solicitar la información acerca del calendario de
labores que tiene el H. Tribunal en el estado de Puebla,
y el inicio y fin del periodo vacacional. les agradeceria
su respuesta. sin mas por el momento me despido
enviandoles un condial saludo. buen día.”

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, 44, 45, 47, 51 y 54 fracción II de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, me permito hacer de su
conocimiento que; la información solicitada se encuentra disponible en el portal de internet del
Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla y podrá consultar bajo la siguiente
ruta: http://www.htsjpuebla.gob.mx/ en el apartado Transparencia en su artículo 15 fracción I denominada Sesiones de Pleno y dar clic en el acuerdo del 28 de enero de 2016; o en su caso consultarlo de manera directa en la siguiente liga:
http://www.htsjpuebla.gob.mx/filesec/portada/files/DIAS_INHABILES_PRIMER_SEMESTRE_2016.
pdf

No.
725

FOLIO
725/2016

SOLICITUD

RESPUESTA:

“SOLICITO RESPUESTA A ÉL ESCRITO INGRESADO
EN EL JUZGADO 2o. DE DISTRITO DE AMPARO MATERIA PENAL, CON FECHA 24 DE FEBRERO DE 2015,
ATRAVEZ DEL REPRESENTANTE LEGAL ABRAHAM
ABEL ALVAREZ GUTIÉRREZ, CON NUMERO DE EXPEDIENTE 1376/2013-II-3, EN SU CASO PROPORCIONAR CITA EN ESTE H. JUZGADO PARA ASISTIR A
RECIBIR INFORMACIÓN CONDUCENTE AL EXPEDIENTE ANTERIORMENTE MENCIONADO.”

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, 44, 45, 47, 51 y 54 fracción II de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, me permito hacer de su
conocimiento que; la información solicitada no es creada, adquirida, modificada o transformada
por este Poder Judicial, por lo que esta Unidad Administrativa no es competente para emitir una
respuesta al respecto de sus solicitud.
Lo anterior en virtud de que los Juzgados de Distrito dependen del Poder Judicial de la Federación,
por lo que considerando la naturaleza de la misma, su información puede ser consultada en el
portal del Consejo de la Judicatura Federal; en la siguiente liga electrónica:
http://www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/acuerdo/acuerd_ini.asp
O en todo caso puede ingresar a la siguiente liga: https://www.cjf.gob.mx/ y desde ahí presentar su
solicitud de información a través del Sistema INFOMEX.

No.
726

FOLIO
726/2016

SOLICITUD

RESPUESTA:

“Cuántas personas han sido sentenciadas por los
delitos de violación y de homicidio doloso, y en cuántos procesos. Desglosadas por año (de 2010 a la fecha), municipio, lugar de origen de los acusados y
resolución.”

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, 44, 45, 47, 51 y 54 fracción II de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, me permito hacer de su
conocimiento que; mediante Memorándum 058/2016 signado por el Departamento de Control y
Evaluación de Proyectos, área encargada de recabar la información materia de su solicitud, se
advierte lo siguiente: “Se pone a disposición la información con la que cuenta el Departamen-

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

to por el delito de Homicidio y Violación, cabe aclarar que no se cuenta con el nivel de desagregación requerido.”
Sentencias Condenatorias Dictadas por el Delito de Violación
Años

a Abril de 2016

2015

2014

2013

2012

2011

Juzgados Capital

8

33

11

14

30

24

Juzgados Foráneos

22

78

91

84

52

79

Sentencias Condenatorias Dictadas por el Delito de Homicidio

No.
727

FOLIO
727/2016

SOLICITUD

Años

a Abril de 2016

2015

2014

2013

2012

2011

Juzgados Capital

12

44

68

56

54

75

Juzgados Foráneos

30

97

135

160

137

161

RESPUESTA:

“Buenas tardes. Deseo me hagan llegar el calendario
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, 44, 45, 47, 51 y 54 fracción II de la Ley de
de labores del Tribunal Superior de Justicia del Estado Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, me permito hacer de su
de Puebla.”
conocimiento que; la información solicitada se encuentra disponible en el portal de internet del
Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla y podrá consultar bajo la siguiente
ruta: http://www.htsjpuebla.gob.mx/ en el apartado Transparencia en su artículo 15 fracción I denominada Sesiones de Pleno y dar clic en el acuerdo del 28 de enero de 2016; o en su caso consultarlo de manera directa en la siguiente liga:
http://www.htsjpuebla.gob.mx/filesec/portada/files/DIAS_INHABILES_PRIMER_SEMESTRE_2016.
pdf

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

No.
728

No.
729

FOLIO
728/2016

FOLIO
729/2016

SOLICITUD

RESPUESTA:

“Buen Día: Espero me puedan orientar. Tengo la
AP39/2011/DMZS que se canalizó por medio del oficio
2229/2011 contra SITMA. Mi caso estaba siendo tratado
por la Licenciada Claudia Carmona CId, de la agencia
especializada de Delitos Financieros. Se me informa
que han sido reubicados en el Edificio Bicentenario de
la Colonia las Fuentes, cerca de la avenida Esteban de
Antuñano. ¿Podrían, por favor, proporcionarme algún
número de telefóno o mail para comunicarme con la
Licenciada? Les agradezco de antemano su apoyo.”

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, 44, 45, 47, 51 y 54 fracción II de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, me permito hacer de su
conocimiento que;
la información solicitada no es creada, adquirida, modificada o transformada por este Poder
Judicial, por lo que esta Unidad Administrativa no es competente para emitir una respuesta al
respecto de sus solicitud.

SOLICITUD

RESPUESTA:

“requiero saber si los juzgados de distrito tendrán
vacaciones de ser asi a partir de que fecha?.”

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, 44, 45, 47, 51 y 54 fracción II de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, me permito hacer de su
conocimiento que; la información solicitada no es creada, adquirida, modificada o transformada por
este Poder Judicial, por lo que esta Unidad Administrativa no es competente para emitir una
respuesta al respecto de sus solicitud.

Lo anterior en virtud de que la Agencia Especializada en Delitos Financieros depende del Poder
Ejecutivo del Estado, a través de la Fiscalía General del Estado, por lo que se sugiere realice su
solicitud de información a estas instancias. En la siguiente liga: http://fiscalia.puebla.gob.mx/

Lo anterior en virtud de que los Juzgados de Distrito dependen del Poder Judicial de la Federación,
por lo que considerando la naturaleza de la misma, su información puede ser consultada en el
portal del Consejo de la Judicatura Federal; en la siguiente liga electrónica:
http://www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/acuerdo/acuerd_ini.asp
O en todo caso puede ingresar a la siguiente liga: https://www.cjf.gob.mx/ y desde ahí presentar su
solicitud de información a través del Sistema INFOMEX.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

No.
730

No.
731

No.
732

No.
737

FOLIO
730/2016

FOLIO
731/2016

FOLIO

SOLICITUD

RESPUESTA:

“Buenas tardes por este medio me dirijo a ustedes
para solicitar información acerca de los requisitos para
tramitar una carta de concubinato, ya sea judicial o
testimonial, este documento lo requiero para
que mi pareja me pueda asegurar en el ISSSTEP, pero
del CIS me mandan a Ciudad judicial a realizar dicho
tramite, solo quiero si es posible me informen que
requisitos necesito para dicha carta y el costo de la
misma..”

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, 44, 45, 47, 51 y 54 fracción II de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, me permito hacer de su
conocimiento que; en virtud de lo expuesto en su solicitud de información, esta Unidad Administrativa no es competente para emitir una respuesta al respecto, toda vez que entre sus facultades y
las de este Poder Judicial, no se encuentra la de orientar, asesorar o recomendar a los usuarios en
la materia a la que hace referencia, sino en todo caso la solución de los conflictos de manera estrictamente objetiva e imparcial; por lo que se sugiere acuda a las oficinas de la Defensoría
Pública ubicadas en la 14 norte 205 Barrio la Luz con números telefónicos (222) 777-42-00,
246-31-37 y 246-31-99 donde podrán asignarle un abogado que de manera GRATUITA lo
acompañara y asesorará para solución de su conflicto.

SOLICITUD

RESPUESTA:

“Buenos dias: Necesito saber que hacer para levantar
una demanda por pensión alimenticia. Que
documentos tengo que llevar y a que hora tengo que ir.
Tengo 2 hijos y uno de los cuales ya es mayor de edad
pero sigue estudiando. Tengo 13 años de divorciada y
e de mencionar que nunca e demandado y el papá¡ de
mis hijos mandaba lo que el quería. Nunca un juez
determinÃ³ la cantidad.”

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, 44, 45, 47, 51 y 54 fracción II de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, me permito hacer de su
conocimiento que; en virtud de lo expuesto en su solicitud de información, esta Unidad Administrativa no es competente para emitir una respuesta al respecto, toda vez que entre sus facultades y
las de este Poder Judicial, no se encuentra la de orientar, asesorar o recomendar a los usuarios en
la materia a la que hace referencia, sino en todo caso la solución de los conflictos de manera estrictamente objetiva e imparcial; por lo que se sugiere acuda a las oficinas de la Defensoría
Pública ubicadas en la 14 norte 205 Barrio la Luz con números telefónicos (222) 777-42-00,
246-31-37 y 246-31-99 donde podrán asignarle un abogado que de manera GRATUITA lo
acompañara y asesorará para solución de su conflicto.

SOLICITUD

RESPUESTA:

732/2016

FOLIO
737/2016

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, 44, 45, 47, 51 y 54 fracción II de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, me permito hacer de su
conocimiento que;

SOLICITUD

RESPUESTA:

“Con base en el Art. 6to Constitucional, solicito en
versión electrónica, en formatos abiertos y en caso de
no existir, en copia simple, los documentos que
contengan la información que describa cuándo fue la
Última actualización de datos del Estado de Puebla del
Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, 44, 45, 47, 51 y 54 fracción II de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, me permito hacer de su
conocimiento que; la información solicitada no es creada, adquirida, modificada o transformada por
este Poder Judicial, por lo que esta Unidad Administrativa no es competente para emitir una respuesta al respecto de sus solicitud.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

No.
742

No.
743

FOLIO
742/2016

FOLIO
743/2016

Desaparecidas (RNPED)..”

Lo anterior en virtud de que las investigaciones sobre asuntos de personas extraviadas o desaparecidas se realizan por parte del Poder Ejecutivo Estatal a través de la Fiscalía General del Estado,
por lo que se sugiere realice su solicitud de información a cualquiera de estas instituciones a través
del sistema Infomex en la siguiente liga: http://infomex.puebla.gob.mx/

SOLICITUD

RESPUESTA:

“Con base en el Art. 6to Constitucional, solicito en
versión electrónica, en formatos abiertos y en caso de
no existir, en copia simple, los documentos que contengan la información que describa qué© acciones se
han realizado para eliminar de
los materiales educativos cualquier contenido discriminatorio o violento contra las mujeres, niñas y adolescentes.).”

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, 44, 45, 47, 51 y 54 fracción II de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, me permito hacer de su
conocimiento que; la información solicitada no es creada, adquirida, modificada o transformada
por este Poder Judicial, por lo que esta Unidad Administrativa no es competente para emitir una
respuesta al respecto de sus solicitud.

SOLICITUD

RESPUESTA:

“Con base en el Art. 6to Constitucional, solicito en
versión electrónica, en formatos abiertos y en caso de
no existir, en copia simple, los documentos que contengan la información que describa si existe algún tipo
de colaboraciÃ³n entre el Banco Nacional de Información Genética con los registros de familiares de desaparecidas y víctimas de feminicidio.”

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, 44, 45, 47, 51 y 54 fracción II de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, me permito hacer de su
conocimiento que; la información solicitada no es creada, adquirida, modificada o transformada por
este Poder Judicial, por lo que esta Unidad Administrativa no es competente para emitir una respuesta al respecto de sus solicitud.

Lo anterior en virtud de que la creación, publicación y modificación de materiales educativos se
realizan por parte del Poder Ejecutivo Estatal a través de la Secretaria de Educación Pública, por lo
que se sugiere realice su solicitud de información a cualquiera de estas instituciones a través del
sistema Infomex en la siguiente liga: http://infomex.puebla.gob.mx/

Lo anterior en virtud de que las investigaciones sobre asuntos de personas extraviadas o desaparecidas se realizan por parte del Poder Ejecutivo Estatal a través de la Fiscalía General de Estado,
por lo que se sugiere realice su solicitud de información a cualquiera de estas instituciones a través
del sistema Infomex en la siguiente liga: http://infomex.puebla.gob.mx/

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

No.
745

No.
747

No.
750

FOLIO
745/2016

FOLIO
747/2016

FOLIO
750/2016

SOLICITUD

RESPUESTA:

“con base en el Art. 6to Constitucional, solicito en
versión electrónica, en formatos abiertos y en caso de no existir, en copia simple, los documentos que
contengan la información que describa si existe un
registro nacional de agresores de violencia de género
y delincuentes sexuales con datos sociodemográficos.
Especificar el registro.”

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, 44, 45, 47, 51 y 54 fracción II de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, me permito hacer de su
conocimiento que; la información solicitada no es creada, adquirida, modificada o transformada por
este Poder Judicial, por lo que esta Unidad Administrativa no es competente para emitir una respuesta al respecto de sus solicitud.

SOLICITUD

RESPUESTA:

“Con base en el Art. 6to Constitucional, solicito en
versión electrónica, en formatos abiertos y en caso de
no existir, en copia simple, los documentos que contengan la información que describa que acciones se
han realizado para promover la organizaciÃ³n estudiantil que permita la apropiaciÃ³n de las acciones para
eliminar las violencias de género en los espacios de
educaciÃ³n formales, en el periodo 1Âº de enero del
2011 al 1Âº de julio de 2016.)”

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, 44, 45, 47, 51 y 54 fracción II de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, me permito hacer de su
conocimiento que; la información solicitada no es creada, adquirida, modificada o transformada por
este Poder Judicial, por lo que esta Unidad Administrativa no es competente para emitir una respuesta al respecto de sus solicitud.

SOLICITUD

RESPUESTA:

“Si son tan gentiles de darme el número de pleitos
civiles y criminales por tierras entre pueblos y/o agencias auxiliares del Estado de Puebla, entre los años de
1820 a 1900. Muchas gracias. Cualquier duda, no duden en comunicarse conmigo. Por su atención gentil a
esta petición, muchas gracias.”

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, 44, 45, 47, 51 y 54 fracciones II y IV de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, me permito hacer de su
conocimiento que; el departamento de Control y Evaluación de Proyectos del H. Tribunal Superior
de Justicia no dispone de la información requerida, en virtud de que se considera de carácter histórico, por lo que se le sugiere acudir al Archivo Judicial ubicado en 10 Oriente Núm. 1411
Colonia. El Alto. Puebla, Puebla, con número telefónico (222) 234-86-89 correo electrónico archivojudicial@htsjpuebla.gob.mx con un horario de atención de lunes a viernes de 8:00 a 15:00; donde
le explicaran el procedimiento al que deberá ceñirse para conocer la información que describe en
su solicitud.

Lo anterior en virtud de que las investigaciones sobre asuntos de violencia de género y agresores
sexuales se realizan por parte del Poder Ejecutivo Estatal a través de la Fiscalía General del Estado, por lo que se sugiere realice su solicitud de información a cualquiera de estas instituciones a
través del sistema Infomex en la siguiente liga: http://infomex.puebla.gob.mx/

Lo anterior en virtud de que la creación, publicación y modificación de materiales educativos se
realizan por parte del Poder Ejecutivo Estatal a través de la Secretaria de Educación Pública, por lo
que se sugiere realice su solicitud de información a cualquiera de estas instituciones a través del
sistema Infomex en la siguiente liga: http://infomex.puebla.gob.mx/

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

No.
589

FOLIO
589/2016

SOLICITUD

RESPUESTA:

“Cuales son los requisitos y costo para registrar mi título de abogado en el tribunal superior de
justicia de Puebla y que tiempo tarda.”

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, 44, 45, 47, 51 y 54 fracciones II y IV de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, me permito hacer de su
conocimiento que; los requisitos para realizar el Registro de Titulo ante el Tribunal Superior de
Justicia del Estado de Puebla son los siguientes:
REQUISITOS PARA REGISTRO DE TÍTULO DE ABOGADO, NOTARIO Y ACTUARIO Y/O LICENCIADO EN DERECHO, ANTE EL H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO.
PRIMERO:
1. LEGALIZAR FIRMAS DEL TÍTULO. (12 NORTE No. 810, “ATRÁS DEL CENTRO DE
CONVENCIONES”.) SOLO TÍTULOS DEL ESTADO DE PUEBLA, LOS DEMÁS DEBEN
DE ESTAR LEGALIZADOS POR SU ESTADO; U.N.A.M. NO ES NECESARIO. $210.00
2. REALIZAR PAGO DE DERECHO DE REGISTRO DE TÍTULO EN DIRECCIÓN GENERAL DEL GOBIERNO (12 NORTE No. 810, “ATRÁS DEL CENTRO DE CONVENCIONES”)$210.00
3. REALIZAR EL PAGO DE REGISTRO DE TÍTULO ANTE EL H. TRIBUNAL SUPERIOR
DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA. (5 OTE. No. 9 DEPTO. TESORERÍA) $110.00
SEGUNDO:
PRESENTAR EN LA OFICIALÍA MAYOR:
El Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado funcionando en Pleno, en sesión ordinaria
celebrada el día 09 de Abril de 2015, emitió el acuerdo mediante el que se establece que los requisitos para el registro de los títulos profesionales de Abogados y de especialistas en medios alternos
de solución de conflictos son los siguientes:
Un escrito dirigido al Presidente del HTSJE, que deberá contener:
I.
Nombre (s) y apellido (s) del interesado;
II.
Domicilio y/o correo electrónico para recibir notificaciones;
III.
Nombre de la institución que expidió el título profesional, número de registro y fecha de expedición; y
IV.
Cédula profesional (original y copia).
V.
Credencial para votar o identificación oficial vigente con fotografía (original y copia);
VI.
Original con firma legalizada por la autoridad respectiva en cada entidad y
dos copias simples en reducción (tamaño carta) del título del que se solicita su registro;
VII.
Fotografía igual a la del título del que se solicita su registro (escaneada o
estudio fotográfico);
VIII.
Comprobantes del pago de derechos conforme a lo establecido por la Ley
de Ingresos del Estado de Puebla, para el ejercicio Fiscal correspondiente.
Toda esta información puede consultarla en la página electrónica de este Poder Judicial bajo la
siguiente ruta: http://www.htsjpuebla.gob.mx/ en el apartado Actividades del Tribunal/Registro de
Títulos/Requisitos o, en su caso, consultarlo de manera directa en la siguiente liga:
http://htsjpuebla.gob.mx/secciones/registrot/index.php.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Finalmente y a fin de complementar la información proporcionada le informamos que el área
encargada de realizar y administrar el registro de títulos es la Secretaría de Acuerdos de
este Poder Judicial y cuyos datos de contacto dejamos a su disposición: calle 5 oriente N°
9, Centro Histórico, número telefónico (222) 229-66-00 ext. 5250, correo electrónico sacuerdos@htsjpuebla.gob.mx con un horario de atención de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 hrs.

No.
752

No.
756

No.
757

FOLIO
752/2016

FOLIO
756/2016

FOLIO
757/2016

SOLICITUD

RESPUESTA:

“Queria saber que noticias hay del expediente 646/2008 Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, 44, 45, 47, 51 y 54 fracciones I de la Ley de
del juzgado tercero de lo familiar gracias.”
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, me permito hacer de su
conocimiento que; todo procedimiento de índole jurisdiccional, de conformidad con el artículo 20
del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla que a la letra
dice: Sólo las partes o sus abogados patronos podrán comparecer ante los Tribunales para la
consulta de los expedientes y práctica de las diligencias; en relación al artículo 55 la Ley en cita
que refiere que, es una carga procesal de los interesados concurrir al Tribunal para ser notificados
de las resoluciones e imponerse de los autos, resulta indispensable apersonarse en el Juzgado
donde se encuentre radicado su asunto para poder verificar el estado procesal que guarda el mismo, ya que el personal de esta Unidad no tiene acceso a verificar en qué estado se encuentran los
asuntos radicados en los Juzgados de este Poder Judicial.

SOLICITUD

RESPUESTA:

“Con base en el Art. 6to Constitucional, solicito en
versiÃ³n electrÃ³nica, en formatos abiertos y en caso
de no existir, en copia simple, los documentos que
contengan la informaciÃ³n que describa cuántos defensores y traductores existen para la atenciÃ³n
de mujeres, niñas y adolescentes en las comunidades
rurales.”

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, 44, 45, 47, 51 y 54 fracción II de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, me permito hacer de su
conocimiento que; la información solicitada no es creada, adquirida, modificada o transformada por
este Poder Judicial, por lo que esta Unidad Administrativa no es competente para emitir una respuesta al respecto de sus solicitud.

SOLICITUD

RESPUESTA:

“Con base en el Art. 6to Constitucional, solicito en
versión electrónica, en formatos abiertos y en caso de
no existir, en copia simple, los documentos que contengan la información que describa cuántas unidades,
que participen en el Sistema para la Igualdad entre
mujeres y hombres y el Sistema para la prevención,
atención y erradicación de la violencia contra las mujeres estatales existen.”

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, 44, 45, 47, 51 y 54 fracción II de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, me permito hacer de su
conocimiento que; la información solicitada no es creada, adquirida, modificada o transformada por
este Poder Judicial, por lo que esta Unidad Administrativa no es competente para emitir una respuesta al respecto de sus solicitud.

Lo anterior en virtud de que las los servicios de Asesoría y Defensoría Pública se realizan por parte
del Poder Ejecutivo Estatal a través de la Secretaría de Servicios Legales y Defensoría Pública del
Estado de Puebla, por lo que se sugiere realice su solicitud de información a cualquiera de estas
instituciones a través del sistema Infomex en la siguiente liga: http://infomex.puebla.gob.mx/

Lo anterior en virtud de que de conformidad al artículo 8 de la Ley para la Igualdad entre Mujeres y
Hombres del Estado de Puebla. Establece que; Al Gobierno del Estado, le corresponde: I.Elaborar y conducir la Política Estatal en materia de igualdad entre mujeres y hombres, a fin
de cumplir con lo establecido en la presente Ley; por lo que se sugiere realice su solicitud de

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

información al Poder Ejecutivo del Estado a través del sistema Infomex en la siguiente liga:
http://infomex.puebla.gob.mx/
No.
759

No.
760

FOLIO
759/2016

FOLIO
760/2016

SOLICITUD

RESPUESTA:

“calendario de juicios orales, fechas de las
audiencias.”

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, 44, 45, 47, 51 y 54 fracción II de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, me permito hacer de su
conocimiento que; usted puede acudir a las Audiencias que se celebran en el Centro de Justicia de
Puebla, ubicada en Av. 11 sur #11921colonia ex Hacienda Castillotla. En un horario de lunes a
viernes de 8:00 a 15:00. Así mismo dejamos el número telefónico de dicho Centro de Justicia (222)
241-21-88; donde podrá confirmar la fecha y hora exacta de las audiencias a celebrarse, ya que
estas se realizan de acuerdo a la avance en cada causa penal.

SOLICITUD

RESPUESTA:
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, 44, 45, 47, 51 y 54 fracción II de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, me permito hacer de su
conocimiento que; los requisitos para realizar el Registro de Titulo ante el Tribunal Superior de
Justicia del Estado de Puebla son los siguientes:
REQUISITOS PARA REGISTRO DE TÍTULO DE ABOGADO, NOTARIO Y ACTUARIO Y/O LICENCIADO EN DERECHO, ANTE EL H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO.
PRIMERO:
4. LEGALIZAR FIRMAS DEL TÍTULO. (12 NORTE No. 810, “ATRÁS DEL CENTRO DE
CONVENCIONES”.) SOLO TÍTULOS DEL ESTADO DE PUEBLA, LOS DEMÁS DEBEN
DE ESTAR LEGALIZADOS POR SU ESTADO; U.N.A.M. NO ES NECESARIO. $210.00
5. REALIZAR PAGO DE DERECHO DE REGISTRO DE TÍTULO EN DIRECCIÓN GENERAL DEL GOBIERNO (12 NORTE No. 810, “ATRÁS DEL CENTRO DE CONVENCIONES”)$210.00
6. REALIZAR EL PAGO DE REGISTRO DE TÍTULO ANTE EL H. TRIBUNAL SUPERIOR
DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA. (5 OTE. No. 9 DEPTO. TESORERÍA) $110.00
SEGUNDO:
PRESENTAR EN LA OFICIALÍA MAYOR:
El Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado funcionando en Pleno, en sesión ordinaria
celebrada el día 09 de Abril de 2015, emitió el acuerdo mediante el que se establece que los requisitos para el registro de los títulos profesionales de Abogados y de especialistas en medios alternos
de solución de conflictos son los siguientes:
Un escrito dirigido al Presidente del HTSJE, Mgdo. Roberto Flores Toledano; que deberá
contener:
IX.
Nombre (s) y apellido (s) del interesado;
X.
Domicilio y/o correo electrónico para recibir notificaciones;
XI.
Nombre de la institución que expidió el título profesional, número de registro y fecha de expedición; y

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

XII.
XIII.
XIV.

XV.
XVI.

Cédula profesional (original y copia).
Credencial para votar o identificación oficial vigente con fotografía (original y copia);
Original con firma legalizada por la autoridad respectiva en cada entidad y
dos copias simples en reducción (tamaño carta) del título del que se solicita su registro;
Fotografía igual a la del título del que se solicita su registro (escaneada o
estudio fotográfico);
Comprobantes del pago de derechos conforme a lo establecido por la Ley
de Ingresos del Estado de Puebla, para el ejercicio Fiscal correspondiente.

Toda esta información puede consultarla en la página electrónica de este Poder Judicial bajo la
siguiente ruta: http://www.htsjpuebla.gob.mx/ en el apartado Actividades del Tribunal/Registro de
Títulos/Requisitos o, en su caso, consultarlo de manera directa en la siguiente liga:
http://htsjpuebla.gob.mx/secciones/registrot/index.php.
Finalmente y a fin de complementar la información proporcionada le informamos que el área
encargada de realizar y administrar el registro de títulos es la Secretaría de Acuerdos de
este Poder Judicial y cuyos datos de contacto dejamos a su disposición: calle 5 oriente N°
9, Centro Histórico, número telefónico (222) 229-66-00 ext. 5250, correo electrónico sacuerdos@htsjpuebla.gob.mx con un horario de atención de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 hrs.

No.
761

FOLIO
761/2016

SOLICITUD

RESPUESTA:

“buenas tardes quiero saber si puedo ingresar al
instituto de estudios judiciales para especializarme,
actualmente soy un egresado de la Licenciatura en
derecho de la Universidad de la Sierra A.C. aun no
tengo titulo, porque apenas este año termine la carrera,
pero quisiera especializarme para después poder ingresar a trabajar a tribunal superior de justicia . gracias.”

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, 44, 45, 47, 51 y 54 fracción II de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, me permito hacer de su
conocimiento que; para ingresar al Instituto de Estudios Judiciales es indispensable contactar a la
dirección de dicho Instituto por lo que dejamos a su disposición sus datos de contacto:
Av. San Miguel # 637 Col. Bugambilias, correo electrónico iejudiciales@htsjpuebla.gob.mx
número telefónico (222) 243-61-92 y un horario de atención de lunes a viernes de 8:00 a
15:00.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

No.
762

No.
764

No.
766

FOLIO
762/2016

FOLIO
764/2016

FOLIO
766/2016

SOLICITUD

RESPUESTA:

“Deseo saber el estado actual de los juicios contra:
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, 44, 45, 47, 51 y 54 fracción II de la Ley de
Inmobiliria las nieves Textiles Castro S.A. de C.V Javier Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, me permito hacer de su
del Castro.”
conocimiento que; todo procedimiento de índole jurisdiccional, de conformidad con el artículo 20
del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla que a la letra
dice: Sólo las partes o sus abogados patronos podrán comparecer ante los Tribunales para la
consulta de los expedientes y práctica de las diligencias; en relación al artículo 55 la Ley en cita
que refiere que, es una carga procesal de los interesados concurrir al Tribunal para ser notificados
de las resoluciones e imponerse de los autos, resulta indispensable apersonarse en el Juzgado
donde se encuentre radicado su asunto para poder verificar el estado procesal que guarda el
mismo, ya que el personal de esta Unidad no tiene acceso a verificar en qué estado se encuentran
los asuntos radicados en los Juzgados de este Poder Judicial.

SOLICITUD

RESPUESTA:

“buen día, quiero saber que tramite tengo que realizar
para obtener la patria potestad de mis dos hijos; ya
que en el caso de mi hija mayor mi marido
desapareciÃ³ cuando mi hija tenía ocho meses y no sé
nada de él, en el caso de mi hijo pequeño con el cual
no me case, decidió regresar a su país Nicaragua, y no
se hace responsable de nada desde ese momento
cuando mi hijo tenia tres años, ya tiene seis, quisiera
en un futuro poder tramitar pasaporte y no depender
de un padre ausente e irresponsable, y menos estar
preocupada que algún día me quiten a mis hijos, los
dos los registraron sus respectivos padres pero yo soy
quien se hace responsable de ellos..”

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, 44, 45, 47, 51 y 54 fracción II de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, me permito hacer de su
conocimiento que; en virtud de lo expuesto en su solicitud de información, esta Unidad Administrativa no es competente para emitir una respuesta al respecto, toda vez que entre sus facultades y
las de este Poder Judicial, no se encuentra la de orientar, asesorar o recomendar a los usuarios en
la materia a la que hace referencia, sino en todo caso la solución de los conflictos de manera estrictamente objetiva e imparcial; por lo que se sugiere acuda a las oficinas de la Defensoría
Pública ubicadas en la 14 norte 205 Barrio la Luz con números telefónicos (222) 777-42-00,
246-31-37 y 246-31-99 donde podrán asignarle un abogado que de manera GRATUITA lo
acompañara y asesorará para solución de su conflicto.

SOLICITUD

RESPUESTA:

“Buenas noches, hace un año y medio me separe de
mi esposo con el cual tuve gemelas, quienes
actualmente tienen 4 años de edad. Desde que nos
separamos yo me he hecho responsable en todos los
aspectos de mis hijas. En diferente ocasiones el padre
de mis hijas y yo hemos hablado para llegar a algún
acuerdo económico y de tiempo para que el pueda
verlas, sin embargo el padre no ha cumplido en ningún
aspecto con las responsabilidades que tiene con
nuestras gemelas. Es por ello que deseo levantar una
demanda por pensiÃ³n alimenticia...”

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, 142, 143, 145, 150 y 156 fracciones II y IV de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, me permito hacer
de su conocimiento que; en virtud de lo expuesto en su solicitud de información, esta Unidad Administrativa no es competente para emitir una respuesta al respecto, toda vez que entre sus facultades y las de este Poder Judicial, no se encuentra la de orientar, asesorar o recomendar a los usuarios en la materia a la que hace referencia, sino en todo caso la solución de los conflictos de manera estrictamente objetiva e imparcial; por lo que se sugiere acuda a las oficinas de la Defensoría Pública ubicadas en la 14 norte 205 Barrio la Luz con números telefónicos (222) 777-42-00,
246-31-37 y 246-31-99 donde podrán asignarle un abogado que de manera GRATUITA lo
acompañara y asesorará para solución de su conflicto.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

No.
767

FOLIO
767/2016

SOLICITUD

RESPUESTA:

“Buenas tarde Me puede informar cuales son los requisitos para solicitar una copia de mi documentacion
o mi expediente Y donde se puede solicitar...”

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, 44, 45, 47, 51 y 54 fracción II de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, me permito hacer de su
conocimiento que; TEJA es el nombre del edificio donde reside el Archivo Judicial del Estado; y SI
su expediente se encuentra en esta instancia tendrá de conformidad con lo establecido con el
artículo 46 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; que a
la letra dice: Cuando el Tribunal ordene remitir el expediente al archivo como negocio totalmente
concluido, lo hará saber a los interesados, quienes en un término de sesenta días naturales,
podrán solicitar la devolución de sus documentos o las constancias certificadas que estimen necesarias; en caso de no hacerlo y si el asunto por su naturaleza no reviste interés histórico o jurídico,
ordenará su destrucción, para la depuración del archivo judicial, en los términos que señale el
Reglamento que sobre la materia expida el Tribunal Superior de Justicia.
En caso de que usted requiera solicitar acceso o la devolución del expediente al Juzgado de origen
por así estimarlo conveniente para sus intereses; tendrá que hacerlo de acuerdo al procedimiento
establecido por la Dirección del Archivo Judicial en su Reglamento Interno; por lo que usted podrá
consultar dichas disposiciones en el portal de internet del Honorable Tribunal Superior de Justicia
del Estado de Puebla bajo la siguiente ruta: http://htsjpuebla.gob.mx/ en el apartado Transparencia
en su artículo 15 fracción I denominada Marco Normativo sección Reglamento y seleccionar REGLAMENTO INTERIOR DEL ARCHIVO JUDICIAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DEL ESTADO, o en su caso consultarlo de manera directa en la siguiente liga:
http://www.htsjpuebla.gob.mx/filesec/transparencia/reglamento_de_transparencia/files/REGLAMEN
TO%20ARC-JUD.pdf

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

No.
768

No.
770

FOLIO
768/2016

FOLIO
601/2016

SOLICITUD

RESPUESTA:

“Solicito el total de sentencias que se han emitido en
los Últimos 11 años por el delito de tortura, entre 2005
y 2016. Para cada caso detallar todos los agravantes y
las razones por las que cada uno de los implicados fue
sentenciado así como la pena y/o sanciÃ³n impuesta.
Desglosar el dato de las sentencias por año, y del total
de sentenciados indicar cuántos se desempeñaban
como funcionarios y/o servidores públicos al momento
de la comisión del delito, así como el lugar (municipio)
donde se cometiÃ³ el delito. Del total de ex funcionarios y/o servidores públicos que recibieron una sentencia por el delito de tortura en los Últimos 11 años,
indicar el puesto y nombre de la dependencia para la
que trabajaban al momento de cometer el delito de
tortura y detallar la violación cometida. Desglosar el
dato por año. Solicito el total de sentencias que se han
emitido en los Últimos 11 años por el delito de abuso
de autoridad, entre 2005 y 2016. Para cada caso detallar todos los agravantes y las razones por las que
cada uno de los implicados fue sentenciado así como
la pena y/o sanción impuesta. Desglosar el dato de las
sentencias por año, y del total de sentenciados indicar
cuántos se desempeñaban como funcionarios y/o
servidores públicos al momento de la comisiÃ³n del
delito, así como el lugar (municipio) donde se cometiÃ³
el delito. Del total de ex funcionarios y/o servidores
públicos que recibieron una sentencia por el delito de
abuso de autoridad en los Últimos 11 años, indicar el
puesto y nombre de la dependencia para la que trabajaban al momento de cometer el delito y detallar la
violaciÃ³n cometida. Desglosar el dato por año.”

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, 44, 45, 47, 51 y 54 fracción II de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, me permito hacer de su
conocimiento que; mediante oficio 74/2016 signado por el Departamento de Control y Evaluación
de Proyectos área encargada de recabar la información materia de su solicitud se advierte lo siguiente:

SOLICITUD

RESPUESTA:

No existen registros por el delito de Tortura.
El departamento no cuenta con el nivel de desagregación solicitado por el delito de abuso
de autoridad, en base a lo anterior se pone a disposición únicamente la siguiente información:

SENTENCIAS POR DELITO DE ABUSO DE AUTORIDAD
2016
4
2015
14
2014
7
2013
5
2012
8
2011
12
2010
16
2009
26
2008
26
2007
12

“domicilio exacto de los juzgados penales en la ciudad Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, 142, 143, 145, 150 y 156 fracciones II y IV de
de puebla y su denominación exacta para efectos de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, me permito hacer
un amparo.”
de su conocimiento que; en virtud de lo expuesto en su solicitud de información, la información
solicitada se encentra disponible para su consulta en el portal de internet del Honorable Tribunal
Superior de Justicia del Estado de Puebla bajo la siguiente ruta: http://www.htsjpuebla.gob.mx/ en
el apartado Transparencia en su artículo 11 fracción IV denominada Directorio. o en su caso consultarlo de manera directa en la siguiente liga:
http://www.htsjpuebla.gob.mx/filesec/tribunal/directorio/files/directorio-web.pdf

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

No.
771

FOLIO
771/2016

SOLICITUD

RESPUESTA:

“De la manera más atenta me podrán proporcionar
información respecto del acuerdo o el sustento legal, a
través del cual, el Noveno Juzgado Penal de Puebla,
deja de funcionar.”

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, 44, 45, 47, 51 y 54 fracción II de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, me permito hacer de su
conocimiento que; el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla en Sesión Ordinaria del fecha 16 de junio de 2016 se decretó lo siguiente:





ACUERDO POR EL QUE SE DECRETA EL CIERRE DEL JUZGADO NOVENO DE LO
PENAL DEL
DISTRITO JUDICIAL DE PUEBLA.
ACUERDO POR EL QUE SE DECRETA LA CREACIÓN DE LOS JUZGADOS DE ORALIDAD PENAL Y DE EJECUCIÓN EN LAS REGIONES JUDICIALES CENTRO Y CENTRO-PONIENTE.
ACUERDO POR EL QUE SE ORDENAN CAMBIOS DE ADSCRIPCIÓN DE JUECES DE
PRIMERA
INSTANCIA.
ACUERDO POR EL QUE SE ORDENA EL TRASLADO DEL JUZGADO SEGUNDO DE
LO PENAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE PUEBLA.

Por lo que se adjunta a la presente los archivos que contienen los acuerdos donde se decreta el
cierre del Juzgado Noveno Penal y el acuerdo por el que se ordenan los cambios de adscripción de
Jueces de Primera Instancia:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

No.
772

No.
773

FOLIO
772/2016

FOLIO

SOLICITUD

RESPUESTA:

“QUISIERA SABER QUE DOCUMENTOS NECESITO
PRESENTAR PARA UN DIVORCIO ADMINISTRATIVO Y
QUE REQUISITOS DEBO CUMPLIR, ADEMAS DE EL
COSTO POR EL TRAMITE.”

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, 44, 45, 47, 51 y 54 fracción II de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, me permito hacer de su
conocimiento que; en virtud de lo expuesto en su solicitud de información, esta Unidad Administrativa no es competente para emitir una respuesta al respecto, toda vez que entre sus facultades y
las de este Poder Judicial, no se encuentra la de orientar, asesorar o recomendar a los usuarios en
la materia a la que hace referencia, sino en todo caso la solución de los conflictos de manera estrictamente objetiva e imparcial; por lo que se sugiere acuda a las oficinas de la Defensoría
Pública ubicadas en la 14 norte 205 Barrio la Luz con números telefónicos (222) 777-42-00,
246-31-37 y 246-31-99 donde podrán asignarle un abogado que de manera GRATUITA lo
acompañara y asesorará para solución de su conflicto.

SOLICITUD

RESPUESTA:
“QUISIERA SABER QUE DOCUMENTOS
NECESITO PRESENTAR PARA UN
DIVORCIO ADMINISTRATIVO Y QUE
REQUISITOS DEBO CUMPLIR, ADEMAS DE
EL COSTO POR EL TRAMITE.”

773/2016

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, 44, 45, 47, 51 y 54 fracción II de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, me permito hacer de su
conocimiento que; en virtud de lo expuesto en su solicitud de información, pude dirigir la atención
de la presente al Voluntariado del Poder Judicial y cuyos datos de contacto dejamos a su disposición:
Palacio de Justicia 5 oriente #9 Centro Histórico, número telefónico (222) 229-66-00, ext. 5003
correo electrónico voluntariado@htsjpuebla.gob.mx con un horario de atención de lunes a viernes
de 8:00 a 15:00.

No.
774

FOLIO
774/2016

SOLICITUD

RESPUESTA:

“Hola buen dÃa, disculpe la molestia, tengo un problema y no se si ustedes me pueden ayudar o donde
tenga que acudir, hace poco me contacto una mujer
diciendo que tiene una hija mÃa, yo deje de ver a esta
mujer ya hace mÃ¡s de 3 aÃ±os, nunca fue mi pareja y
en su momento pasaron muchas cosas raras y todo
termino en discusiones y deje de tener contacto con
ella, meses despuÃ©s me fui de la cuidad. No hace
mucho regrese a puebla y apareciÃ³ nuevamente de la
nada, he tratado de hablar con ella y me asegura que
es mi hija pero al mismo tiempo me amenaza si no
hago lo que ella dice, contacto a mis amigos en redes
sociales, a estado molestando a mi familia y tambien
se a metido en mi trabajo...”

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, 44, 45, 47, 51 y 54 fracción II de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, me permito hacer de su
conocimiento que; en virtud de lo expuesto en su solicitud de información, esta Unidad Administrativa no es competente para emitir una respuesta al respecto, toda vez que entre sus facultades y
las de este Poder Judicial, no se encuentra la de orientar, asesorar o recomendar a los usuarios en
la materia a la que hace referencia, sino en todo caso la solución de los conflictos de manera estrictamente objetiva e imparcial; por lo que se sugiere acuda a las oficinas de la Defensoría
Pública ubicadas en la 14 norte 205 Barrio la Luz con números telefónicos (222) 777-42-00,
246-31-37 y 246-31-99 donde podrán asignarle un abogado que de manera GRATUITA lo
acompañara y asesorará para solución de su conflicto.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

No.
775

FOLIO
775/2016

SOLICITUD

RESPUESTA:

“Me pongo en contacto con ustedes porque necesito
con urgencia saber si estÃ¡n en funcionamiento los
juzgados civiles en especÃficamente el de Acatan de
Osorio Puebla, soy de allÃ¡ pero vivo en CDMX y tengo
que hacer unos tramites en ese juzgado de mi tierra. O
saber cuando es que se reanudarÃ¡n labores en los
mismos. De antemano un cordial SALUDO..”

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, 44, 45, 47, 51 y 54 fracción II de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, me permito hacer de su
conocimiento que; los Juzgados Civiles de todos los Distritos Judiciales que integran el Poder
Judicial del Estado se encuentran en funcionamiento y reanudaron labores desde el día 01 de
agostos del presente año de conformidad al acuerdo de pleno de fecha 28 de enero de 2016. Mismo que puede consultar en la siguiente liga:
http://www.htsjpuebla.gob.mx/filesec/portada/files/DIAS_INHABILES_PRIMER_SEMESTRE_2016.
pdf

No.
776

FOLIO
776/2016

SOLICITUD

RESPUESTA:

“Buenas tardes, mi duda es acerca del divorcio tengo
tres hijas, para el divorcio solo debemos acudir con
acta de matrimonio y en una hoja simple anotar las
condiciones sobre nuestras hijas o eso se plantea en
el juzgado?, yo me quedará con las niñas, y quiero que
su padre pueda verlas, estamos terminando en buenos
términos, solo que no quiero yo que en el futuro haya
algún problema o pleito por dinero o las niñas, y a que
direcciÃ³n debemos acudir y si me indica el horario por
favor, es necesario llevar un abogado o solos podemos
hacer los trámites y lo que requiera??”

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, 44, 45, 47, 51 y 54 fracción II de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, me permito hacer de su
conocimiento que; en virtud de lo expuesto en su solicitud de información, esta Unidad Administrativa no es competente para emitir una respuesta al respecto, toda vez que entre sus facultades y
las de este Poder Judicial, no se encuentra la de orientar, asesorar o recomendar a los usuarios en
la materia a la que hace referencia, sino en todo caso la solución de los conflictos de manera estrictamente objetiva e imparcial; por lo que se sugiere acuda a las oficinas de la Defensoría
Pública ubicadas en la 14 norte 205 Barrio la Luz con números telefónicos (222) 777-42-00,
246-31-37 y 246-31-99 donde podrán asignarle un abogado que de manera GRATUITA lo
acompañara y asesorará para solución de su conflicto.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

No.
777

FOLIO
777/2016

SOLICITUD

RESPUESTA:

“BUENAS NOCHES, ESTUDIE LA LICENCIATURA EN
CRIMINOLOGIA Y CRIMINALISTICA ASI COMO LA
MAESTRIA EN CRIMINOLOGIA Y CRIMINALISTICA,
PERO ME INTERESA TRABAJAR EN EL PODER
JUDICIAL, TENGO DESEOS DE SEGUIR
SUPERANDOME, MI DUDA ES SI HAY OPORTUNIDAD
PARA MI PERFIL DE TENER TRABAJO EN EL PODER
JUDICIAL GRACIAS.”

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, 44, 45, 47, 51 y 54 fracción II de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, me permito hacer de su
conocimiento que; al día de hoy no existe convocatoria alguna para ocupar cargo dentro del Poder
Judicial del Estado, en caso de existir alguna, esta será publicada en el portal de internet del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla y usted podrá consultar bajo la siguiente
ruta: http://htsjpuebla.gob.mx en el apartado Transparencia, artículo 15, fracción IV, Carrera Judicial
o, en su caso, consultarlo de manera directa en la siguiente liga electrónica:
http://www.htsjpuebla.gob.mx/filesec/transparencia/reglamento_de_transparencia/files/carrerajudici
al.jpg

No.
778

FOLIO
778/2016

SOLICITUD

RESPUESTA:

“Solicitó información ya que desde hace tiempo mi ex
novio me amenaza con lastimar/asesinar a mis amigos,
familiares y ahora a mi, me gustaría saber si pueden
protegerme o me quedo sin hacer nada”

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, 44, 45, 47, 51 y 54 fracción II de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, me permito hacer de su
conocimiento que; en virtud de lo expuesto en su solicitud de información, esta Unidad Administrativa no es competente para emitir una respuesta al respecto, toda vez que entre sus facultades y
las de este Poder Judicial, no se encuentra la de orientar, asesorar o recomendar a los usuarios en
la materia a la que hace referencia, sino en todo caso la solución de los conflictos de manera estrictamente objetiva e imparcial; por lo que se sugiere acuda a las oficinas de la Defensoría
Pública ubicadas en la 14 norte 205 Barrio la Luz con números telefónicos (222) 777-42-00,
246-31-37 y 246-31-99 donde podrán asignarle un abogado que de manera GRATUITA lo
acompañara y asesorará para solución de su conflicto.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

No.
779

No.
780

FOLIO
779/2016

FOLIO
780/2016

SOLICITUD

RESPUESTA:

“ME PODRIAN DECIR CUALES SON LOS REQUISITOS
PARA TRAMITAR UNA CONSTANCIA CERTIFICADA DE
ANULACION DE MATRIMONIO. CUANTO CUESTA. Y
TIEMPO QUE EMPLEA EL TRAMITE. GRACIAS”

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, 44, 45, 47, 51 y 54 fracción II de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, me permito hacer de su
conocimiento que; en virtud de lo expuesto en su solicitud de información, esta Unidad Administrativa no es competente para emitir una respuesta al respecto, toda vez que entre sus facultades y
las de este Poder Judicial, no se encuentra la de orientar, asesorar o recomendar a los usuarios en
la materia a la que hace referencia, sino en todo caso la solución de los conflictos de manera estrictamente objetiva e imparcial; por lo que se sugiere acuda a las oficinas de la Defensoría
Pública ubicadas en la 14 norte 205 Barrio la Luz con números telefónicos (222) 777-42-00,
246-31-37 y 246-31-99 donde podrán asignarle un abogado que de manera GRATUITA lo
acompañara y asesorará para solución de su conflicto.

SOLICITUD

RESPUESTA:

“Buen dia por medio de la presente solicito informes
sobre el proceso legal de mi hermano C.Ivan Lopez Navarro, que tiene un proceso legal actualmente
con el siguiente numero de expediente 381/2015 aparantemente los juzgados fueron movidos o reemplazados por lo cual nadie sabe darnos la información necesaria. Agradezco su atencion y en espera de una pronta respuesta.”

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, 44, 45, 47, 51 y 54 fracción II de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, me permito hacer de su
conocimiento que; de conformidad con las disposiciones legales citadas esta Unidad Administrativa
se encuentra impedida para emitir una respuesta al respecto, ya que los expedientes judiciales así
como las averiguaciones previas tienen el carácter de información reservada, por lo que se sugiere
que para conocer el estado procesal que guarda su expediente se apersone ante el Juzgado donde se encuentra radicado su asunto.
Aunado a lo anterior, por la naturaleza de los procedimientos de índole penal, cuentan con datos
personales y para su entrega deberá de contarse con el consentimiento del titular y en caso de
tratarse del acceso a datos personales propios deberán cubrirse los requisitos que el artículo 45 de
la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de
Puebla.
Así mismo se adjunta al presente el Acuerdo del Pleno del Tribunal Superior de Justicia por el cual
se decreta el cierre Juzgado 9° Penal que al día de hoy es el único que ha dejado de funcionar.

