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CONSIDERANDO

De conformidad con lo establecido en los artículos 79, párrafo sexto, y 85 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, la 
administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial, estará a cargo del Consejo de la Judicatura, el cual cuenta con independencia técnica 
de gestión y para emitir sus resoluciones, encargado de la vigilancia y administración de los recursos del Poder Judicial en los términos y las 
bases que señalan esa Constitución y la Ley Orgánica.

En términos del artículo 68, fracciones III y V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, son atribuciones del Pleno del Consejo de la 
Judicatura, expedir acuerdos generales para el ejercicio de sus funciones administrativas, así como la administración de los bienes muebles e 
inmuebles del Poder Judicial, cuidando su mantenimiento, conservación y acondicionamiento.

En el artículo 1 de la Ley Orgánica citada se establece con toda precisión la función pública atribuida exclusivamente al Poder Judicial, como 
nte del Estado: impartir justicia de manera pronta, gratuita, completa e imparcial. Si bien dicha función es realizada por los órganos 

jurisdiccionales, corresponde al Consejo de la Judicatura proveer en la esfera administrativa, para que las condiciones materiales en que se 
imparte justicia sean las idóneas o, cuando menos, las mejores posibles.

Para el Consejo de la Judicatura resulta de gran importancia emitir acuerdos y llevar a cabo acciones que armonicen los intereses y necesidades 
de los distintos actores que intervienen en la impartición de justicia, es decir, las personas servidoras públicas y los usuarios (litigantes y 
postulantes), de tal manera que debe mirarse no sólo la calidad del servicio que otorgan las personas servidoras públicas a los usuarios, sino 
también las condiciones materiales en las que desempeñan sus actividades, tales como las condiciones físicas de los inmuebles, el estado del 
mobiliario y equipo, las condiciones de iluminación y clima, así como las que inciden en la atención, cuidado y preservación de sus intereses 
personales, su salud, familia y patrimonio.

El diez de noviembre de dos mil dieciséis este órgano colegiado aprobó y emitió los LINEAMIENTOS PARA LA ASIGNACIÓN Y USO DE LOS 
LUGARES DE ESTACIONAMIENTO PARA EL PERSONAL ADSCRITO A LAS ÁREAS JURISDICCIONALES Y ADMINISTRATIVAS DE CIUDAD JUDICIAL, los 
cuales fueron elaborados ante la proximidad de la entrega-recepción del nuevo edificio y con la expectativa de operación ideal del mismo. No 
obstante, después de cuatro años de la prestación de servicios en dicho edificio, se hace necesario plantear nuevos lineamientos que armonicen, 
por cuanto hace a los espacios físicos, la necesidad de las personas servidoras públicas, con la disponibilidad física, conscientes de que tal 
adecuación, a la vez que deberá privilegiar las medidas que mayor beneficio produzcan a las personas para impactar de manera positiva en la 
yfipartición de justicia, también permitirá regular el uso de los espacios de los estacionamientos y las obligaciones de los servidores públicos 
autorizados para su utilización.



Con base en lo anterior, con fundamento en los artículos 85, de la Constitución Política del Estado; 61, 68, fracciones III y V, de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial del Estado; 9, fracciones III y XX, del Reglamento del Consejo de la Judicatura del Estado, se emiten los siguientes

LINEAMIENTOS ACTUALIZADOS PARA LA ASIGNACIÓN Y USO DE LOS LUGARES DE ESTACIONAMIENTO PARA LAS PERSONAS SERVIDORAS 
PÚBLICAS DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA, ADSCRITAS A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES Y ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE 
CIUDAD JUDICIAL.

CAPÍTULO I 
Disposiciones Generales

Artículo 1. El objeto de los presentes lineamientos es normar la asignación, autorización y uso de los cajones de estacionamiento para las 
personas servidoras públicas adscritas a los órganos jurisdiccionales y áreas administrativas del Poder Judicial del Estado, con sede en Ciudad 
Judicial.

Artículo 2. Para efectos de estos lineamientos, se entenderá por:

Áreas administrativas: Consejo de la Judicatura del Estado y sus comisiones; Secretaría Ejecutiva, con todas las áreas que la integran; Tesorería; 
Contraloría; Dirección de Transparencia, Protección de Datos Personales y Acceso a la Información; Unidad Interna de Protección Civil y de 
Primeros Auxilios.

Cajones de estacionamiento/lugares de estacionamiento: Se refiere a los lugares disponibles habilitados en Ciudad Judicial para el 
estacionamiento de vehículos, tanto en el interior del edificio, como en la periferia del mismo.

Contraloría: Contraloría del Poder Judicial del Estado.

Estacionamiento 1: área destinada para estacionamiento, que se localiza en el sótano del edificio del Poder Judicial del Estado.

Estacionamiento 2: área destinada para estacionamiento, que se localiza en la periferia del edificio del Poder Judicial del Estado

Gafete oficial: el documento expedido por la Secretaría Ejecutiva que acredita al portador del mismo como persona servidora pública del Poder 
Judicial del Estado, con el cual tendrá derecho a acceder al estacionamiento.

Órganos jurisdiccionales: Presidencia del Tribunal Superior de Justicia; Salas Civil -  Familiar, Penal y Especializada en Administración de Justicia 
para Adolescentes; Secretaría General de Acuerdos; juzgados en materia civil, familiar y mercantil; Centro Estatal de Justicia Alternativa;



Padrón de usuarios: relación de personas servidoras públicas usuarias del servicio de estacionamiento, integrado con 
proporcionada por cada una de ellas, que vincula el nombre de la persona con las características de un vehículo determinado.

Persona servidora pública: persona física adscrita a los órganos jurisdiccionales y áreas administrativas del Poder Judicial del 
del servicio de estacionamiento;

Poder Judicial: Poder Judicial del Estado de Tlaxcala;

Secretaría Ejecutiva: Secretaría Ejecutiva del Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala;

rvicio de estacionamiento: prestación otorgada al servidor público para que pueda estacionar su automóvil al ingresar a laborar a Ciudad 
Judicial;

Artículo 3. El estacionamiento 2 permanecerá abierto de lunes a viernes, en un horario de las 07:00 a las 19:00 horas. No habrá servicio los días 
sábado, domingo, festivos y los que sean declarados inhábiles por el Consejo de la Judicatura.

CAPÍTULO II
Asignación y uso de los cajones de estacionamiento

Artículo 4. Los cajones del estacionamiento 1 serán asignados para el uso exclusivo de magistradas, magistrados, consejeras, consejeros, juezas, 
jueces y personal con responsabilidades de dirección. El estacionamiento 2 se reservará para el uso exclusivo de las personas servidoras públicas 
distintas a las señaladas con acceso al estacionamiento 1.

Artículo 5. El uso del estacionamiento es gratuito. Todas las personas servidoras públicas tendrán acceso al estacionamiento 2 hasta completar 
su cupo máximo diario, para lo cual sólo deberán mostrar al guardia el gafete oficial. Sin excepción alguna, no se permitirá el acceso al 
estacionamiento a quien no muestre dicho gafete.

Artículo 6. La Secretaría Ejecutiva y la Contraloría llevarán a cabo la verificación del uso correcto de los lugares de estacionamiento. Asimismo, 
vigilarán que los lugares asignados para personas con capacidades diferentes se ocupen únicamente por dichas personas.

Artículo 7. Corresponde a la Secretaría Ejecutiva:

Determinar las áreas de Ciudad Judicial que se reservarán para estacionamiento de las personas servidoras públicas;
Vigilar que los lugares de estacionamiento en Ciudad Judicial se encuentren señalizados y delimitados;

la información
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Mantener actualizado el padrón de usuarios;
Llevar el registro de llamadas de atención formuladas a las personas servidoras públicas por observar conductas no deseadas al hacer uso del 
estacionamiento;
Restringir, de manera temporal o definitiva, el acceso al estacionamiento a las personas servidoras públicas que incumplan las normas de 
conducta establecidas en los presentes lineamientos.

Artículo 8. Las personas servidoras pública usuarias de los estacionamientos deberán: \

Mostrar en el acceso el gafete oficial;
Estacionar la unidad vehicular en las áreas señalizadas para tal efecto;
Estacionar correctamente el vehículo dentro del área delimitada para cada cajón de estacionamiento, absteniéndose de invadir el área de un 
cajón distinto o inutilizar su uso por el empleo de remolque o dispositivos que excedan las dimensiones propias del cajón de estacionamiento; 
Abstenerse de estacionar su vehículo en las áreas de paso o doble fila, debido a la falta de un lugar, por haberse cubierto el cupo máximo diario. 
Abstenerse de realizar acciones, por sí o mediante un tercero, para "apartar" un lugar;
Abstenerse de la pretensión de ingresar al estacionamiento si no cuenta con el gafete oficial o lo tiene extraviado;
Hacer uso del estacionamiento dentro del horario establecido en los presentes lineamientos;
Recoger su automóvil al finalizar su jornada de trabajo; de no ser posible, por causa de fuerza mayor, deberá dar aviso inmediato a la Secretaría 
Ejecutiva;
Abstenerse de observar conductas y/o realizar acciones que bloqueen el libre tránsito de las personas y/o puedan causar daño en alguno a 
algunos de los vehículos de las personas servidoras públicas;
Respetar la señalización informativa, preventiva y restrictiva;
Abstenerse, de forma individual o en grupo, de ingerir bebidas alcohólicas y/o el uso de enervantes y estupefacientes en el interior de su 
vehículo cuando se encuentre estacionado o dentro del área de estacionamiento;
Abstenerse de realizar acciones u observar conductas que ensucien y/o deterioren el área de estacionamiento y su equipamiento.

CAPÍTULO III 
Responsabilidades y restricciones



Artículo 9. El Poder Judicial no se hace responsable de daños o desperfectos causados por terceros en los automóviles estacionados en el 
interior de los estacionamientos 1 y 2. Tampoco se hace responsable por el robo total o parcial del vehículo, de sus autopartes u objetos dejados 
en su interior, tanto dentro del horario de operación del estacionamiento, como fuera de éste.

Artículo 10. El Poder Judicial no se obliga a proporcionar cajones de estacionamiento en el número exacto del total de personas servidoras 
públicas que requieren el servicio de estacionamiento.

ículo 11. El conductor de un vehículo y/o el propietario del mismo serán responsables de los daños al equipamiento o a la propiedad de un 
tercero, que se causen con motivo de la conducción del vehículo o durante el tiempo que permanezca estacionado en el interior del 
estacionamiento.

Artículo 12. Queda estrictamente prohibido la distribución, venta y consumo de bebidas alcohólicas y sustancias enervantes y/o psicotrópicas 
en el interior del estacionamiento.

Artículo 13. Las personas servidoras públicas que deseen hacer uso del estacionamiento 2, deberán proporcionar a la Secretaría Ejecutiva los 
datos que le requiera, a efecto de integrarlos en el padrón de usuarios. Los datos que deberá proporcionar serán, cuando menos, los siguientes: 
Nombre 
Adscripción
Identificación del vehículo (marca, modelo, color)
Número de placa de circulación

Artículo 14. No se permitirá el acceso al estacionamiento de personas ajenas a las personas servidoras públicas: En esta prohibición se incluyen 
a los cuidadores y vendedores.

Artículo 15. Sólo se permitirá el acceso de las personas que proporcionan el servicio de lavado de vehículos en el horario comprendido entre 
las 9:00 y las 15:30 horas; su ingreso se ceñirá a realizar esta función y no podrán apartar lugares.



Artículo 16. La Secretaría Ejecutiva podrá restringir, en cualquier momento, el ingreso de la o las personas que proporcionan el servicio de 
lavado, cuando realicen conductas que comprometan la seguridad de las personas servidoras públicas, sus vehículos y/o el equipamiento del 
estacionamiento, así como la trasgresión a las restricciones establecidas en los presentes lineamientos.

CAPÍTULO IV
Restricción de acceso por mal uso del estacionamiento

Artículo 17. Las personas servidoras públicas podrán perder, de manera temporal o definitiva, el derecho de hacer uso del estacionam 
cuando presenten conductas, por acción u omisión, que transgredan las obligaciones previstas en los presentes lineamientos.

Artículo 18. El derecho a hacer uso del estacionamiento se restringirá temporalmente por el lapso de treinta días naturales, cuando la persona 
servidora pública reciba más de tres llamadas de atención.
La restricción será definitiva cuando, habiendo recibido dos restricciones temporales, la persona servidora pública continúe presentando 
conductas a las que se refiere el artículo anterior.

Artículo 19. La Secretaría Ejecutiva constatará y documentará las conductas a que se refiere el artículo anterior y dará a conocer a la persona 
servidora pública que corresponda, conforme al padrón de usuarios, la conducta en que incurrió, precisándole circunstancias de modo, tiempo 
y lugar, anexando, de haberla, la evidencia correspondiente, otorgándole el plazo de tres días, para que manifieste lo que a su interés convenga.

Artículo 20. La Secretaría Ejecutiva comunicará por escrito a la persona servidora pública la determinación de restricción temporal y llevará el 
cómputo del plazo de la misma.

Transitorios

Primero. Los presentes lineamientos serán de observancia obligatoria para las personas servidoras públicas a partir del día siguiente a su 
aprobación.

Segundo. Se abrogan los Lineamientos para la Asignación y Uso de los Lugares de Estacionamiento del Personal Adscrito a las Áreas 
Jurisdiccionales y Administrativas de Ciudad Judicial, aprobados por el Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala el día el diez de noviembre r\ J  
de dos mil dieciséis.



Consejo tío la Judicaturaosr
del estado deTloxcaia

Tercero. Por tratarse de lineamientos que sólo interesan a las personas servidoras públicas, publíquese únicamente en la página electrónica del 
Poder Judicial del Estado, en el apartado de obligaciones de transparencia que corresponda.

Así lo acordó y firma el PU 
de dos mil veintiuno.

del Consejo) de la Judicatura del Estado de Tlaxcala, en sesión ordinaria privada de fecha doce de marzo

'Y

Maes^Q/Ééfnando Bernal ¿>al£zai 
Magistrado Presiente del Tribunal Supej^or de Justlba^y del 

C o n se ja d la  Judicatura del Éstado de Tlaxcala

Dra. Dora María García Espejel 
Integrante del Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala

Lic. MarthTZenteno Ramírez 
Integrante del Consejo de la Judicatura del Estado de 

Tlaxcala

Integrante
Lic. Leonel Ramírez Zamora 

Consejo de la Judicatura del Estado de 
Tlaxcala

León Escamilla
Secretario Ejecutivo del Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala
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