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INTRODUCCIÓN 
 
 
La misión del Poder Judicial es impartir justicia en los asuntos que se someten a 

su jurisdicción en forma pronta, completa e imparcial, dando respuesta gratuita, 

transparente, eficiente a las demandas de quienes acuden a solicitar la prestación 

del servicio. 

 

La política institucional pretende garantizar a la sociedad que los procesos y 

servicios en la impartición de justicia, tengan como única premisa que se realicen 

con los principios éticos de honestidad, eficiencia y vocación de servicio. 

 

Esta política debe ser conocida, entendida, aplicada y mantenida por todos los 

servidores públicos y empleados de la misma institución, para que la visión que se 

tenga sea reconocida como un órgano de gobierno de actuar honesto 

transparente y con apego a los principios constitucionales, sea una realidad, 

además de que se logre la confianza y credibilidad de la sociedad. 

 

Se pretende implementar un sistema administrativo de calidad, que contenga 

como principales objetivos: 

 

 Mejorar la imagen y confianza en los procesos y servicios de Impartición 

de justicia. 

 Eficientar  y agilizar los trámites que se realicen.  
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 Reducir el número de quejas en contra de los servidores públicos. 

 Ser ejemplo de honestidad, eficiencia y vocación de servicio. 

 

Logrando con esto las siguientes metas: 

 

 Reducir el tiempo de espera para proporcionar a los interesados una 

información sobre el estado que guarda su asunto. 

 Reducir el número de quejas respecto a la actitud de los servidores 

públicos. 

 Terminar con los comentarios desfavorables sobre la falta de 

conocimientos de las funciones de servidores públicos y empleados. 

 

Por  esto es necesario implementar un Manual de Organización y de Operación 

que   describa las  funciones, actividades y  responsabilidades de todos los 

servidores públicos del juzgado penal,  de tal forma que su aplicación  sea de 

carácter obligatorio, lo que significa que todas y cada una de las personas, al 

momento de ser designadas como servidores de este Poder Judicial,  

automáticamente suscriben el compromiso de proporcionar a la sociedad un 

servicio de calidad. 

 

El alcance de esta política de calidad incide única y exclusivamente a los 

aspectos administrativos, así también dentro del ámbito jurisdiccional que tenga 

relación con lo administrativo, de ninguna manera califica el aspecto sustantivo 

de cada asunto, por ser responsabilidad de los servidores judiciales la 

interpretación de la norma.      
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MARCO JURIDICO 
 
 
 
Artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Artículos 79, 80 fracción I, y artículo 85 de la Constitución Política del Estado de 

Tlaxcala. 

 

Artículos  468, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 483, 484, 

487, 488, 491, 499, 508, 509 y 510 del Código de Procedimientos Penales. 

 

 Artículos  2, 47, 50 y 51. Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala. 

 

Artículos 1, 2, 4, 5 , 6, 7, 8, 14, 47 de la Ley Laboral de los Servidores Públicos  

del Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

 

Artículos 1, 2, 3, 58, 59, 61, 62, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos del Estado de Tlaxcala. 

 

Acuerdos generales emitidos por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia y 

Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala. 

 

.      
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ATRIBUCIONES 

 

Artículo 47. Los Jueces, independientemente de su competencia por razón de la 
materia, deberán: 
 
I. Cumplir y hacer cumplir sin demora y con estricto apego a la Ley, las 
determinaciones que dicten, así como las que le encomiende el Tribunal Superior 
de Justicia y el Consejo de la Judicatura; 
 
II. Tramitar, sin costo para los litigantes, los exhortos, requisitorias y despachos 
que les remitan otros órganos jurisdiccionales; 
 
III. Practicar las diligencias que decreten, dentro del territorio de su Distrito y fuera 
del mismo, pero dentro del Estado; 
 
IV. Ordenar el envío oportuno al Archivo Judicial de los expedientes concluidos; 
 
V. Remitir, dentro de los primeros cinco días de cada mes, al Presidente del 
Tribunal Superior de Justicia y al Consejo de la Judicatura, una relación de la 
radicación y conclusión de los asuntos de su competencia, así como rendir 
oportunamente los datos estadísticos que le sean requeridos; 
 
VI. Dirigir el desarrollo de los procesos, presidir las audiencias de prueba, y tomar 
la protesta a los testigos, absolventes y en caso necesario, a los peritos; 
 
VII. Sugerir al Pleno del Tribunal y al Consejo de la Judicatura, las adecuaciones 
que estime necesarias para mejorar la Administración de la Justicia, y 
 
VIII. Calificar las excusas y recusaciones de sus secretarios, las excusas de sus 
diligenciarios, siguiendo en su caso el turno respectivo; 
 
IX. Proponer al Pleno del Tribunal Superior de Justicia, proyectos de reforma a las 
leyes de su materia; 
 
X. Integrar, en los casos de ausencia o insuficiencia de los preceptos, la norma 
aplicable al caso, debiendo ser congruente con la vigencia del orden jurídico; 
 

 

Artículo 50.- Los Jueces Penales, conocerán y resolverán: 

I.- Los asuntos de carácter penal que le sean consignados, y 

II.- Los demás asuntos que le encomienden las Leyes. 
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XI. Cuidar el orden y disciplina del juzgado, en los casos que se amerite hacerlo del 
conocimiento del Consejo de la Judicatura para los efectos conducentes; 
 
XII. Otorgar licencias hasta por cinco días al personal del juzgado y comunicar su 
concesión a la Secretaría General del Tribunal;  
 
XIII. Presentar para su ingreso y periódicamente para su permanencia en el cargo, 
los exámenes de control de confianza que el Consejo de la Judicatura determine, y 
 
XIV. Ejercer las demás atribuciones que les señalen otras Leyes. 
 

 

Artículo 50. Los Jueces Penales conocerán y resolverán:  
 
I. Los asuntos de carácter penal que le sean puestos a disposición; 

 

II. Practicar las diligencias que les encomiende el Tribunal Superior de Justicia y 

cumplimentar los exhortos que les dirijan los Jueces del Estado y los demás jueces y 

tribunales del País; 

 

III. Visitar en la cabecera de su Distrito Judicial, cuando menos una vez al mes, los 

establecimientos donde se encuentren recluidos los procesados y los sentenciados 

que estén purgando su condena, dando informe circunstanciado al Pleno del 

Consejo de la Judicatura, y 

 

IV. Los demás asuntos que les encomienden las Leyes. 
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ESTRUCTURA ORGÁNICA 

 

 

Pleno del Tribunal Superior de Justicia.  

 

 

Presidencia del Tribunal Superior de Justicia. 

 

 

 

Consejo de la Judicatura del Estado De Tlaxcala.  

 

 

 

Juzgado Penal. 
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ESTRUCTURA ORGÁNICA 

 

Artículo 51 de la Ley Orgánica del Poder judicial del Estado de Tlaxcala. 

 

 

I.  JUZGADO PENAL 

 

 

1.1 JUEZ. 

1.2 SECRETARIOS DE ACUERDOS. 

1.3 PROYECTISTAS. 

1.4 DILIGENCIARIOS. 

1.5 OFICIALES DE PARTES. 

1.6 ADMINISTRADORES DE OFICINA. 
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN  
Y  

 OPERACIÓN 

JUZGADO PENAL 

CARGO O PUESTO:  
 

J   U   E   Z 

 
 

 

OBJETIVO: 

Impartir Justicia en Materia Penal, con una actuación profesional, honesta, eficaz, 

imparcial, apegada a la legalidad que dignifique al Servidor Público Judicial y genere 

confianza y credibilidad de los ciudadanos, bajo los principios de vocación de 

servicio, honestidad, certeza, independencia y objetividad, que deben regir la función 

pública. 

 

Relaciones de Autoridad 

 

Reporta a:                                    .Pleno del Tribunal Superior de Justicia y del consejo 

de la judicatura del Estado de Tlaxcala. 

.Presidente del Tribunal Superior de Justicia. 

.Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala. 

 

  

Supervisa a:    .Secretarios.  

     .Diligenciarios. 

     .Oficiales de Partes. 

     .Personal operativo adscrito .  
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Es sustituido por:   Secretario de Acuerdos 
 
 
Relaciones de coordinación .Contraloría. 

       .Tesorería. 

     .Secretaria Ejecutiva del Consejo de la  

                                                           Judicatura del Estado de Tlaxcala. 

     .Recursos materiales. 

     . Archivo Judicial. 
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DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES:  

 Acuerda con  Secretarios de Acuerdos. 

 Recibe y firma de recibido los proyectos de acuerdo. 

 Recibe y firma de recibido los proyectos de resolución. 

 Revisa los acuerdos, corrige y anota comentarios. 

 Revisa los proyectos de resolución y anota comentarios,  corrige 

o pide la presencia del secretario de acuerdos para determinar el 

sentido de la resolución. 

 Firma acuerdos y resoluciones que aprueba. 

 Preside las diligencias del Juzgado. 

 Preside las diligencias fuera del juzgado conforme lo ordena la 

ley. 

 Devuelve al secretario los procesos con actuaciones firmadas. 

  Firma oficios que envía a las áreas con las que tiene relaciones. 

 Concede audiencias que solicitan los detenidos y que se 

encuentran a su disposición. 

 Concede audiencias a quien lo solicite y tenga relación con las 

actividades propias de la función. 

 Atiende las quejas que presenten los interesados en forma 

verbal y dicta las medidas que sean necesarias. 

 Ordena atención inmediata de asuntos con rezago por 

responsabilidad del mismo juzgado. 

 Autoriza con su firma de manera inmediata las actuaciones. 

 Ordena el trámite de exhortos, requisitorias y despachos. 

 Vigila se rindan en tiempo los informes solicitados por 

autoridades jurisdiccionales federales. 
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN 
 Y 

OPERACIÓN 
JUZGADO PENAL 

 

CARGO O PUESTO: 
 
  J   U   E   Z 

 

 

 Vigila el cumplimiento debido y oportuno de las Ejecutorias de 

Amparo. 

 Aplica o impone correcciones disciplinarias al personal del 

juzgado que no cumple con las formalidades judiciales. 

 Comunica al Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala de 

las correcciones disciplinarias que imponga al personal del 

juzgado, por las infracciones que cometa a las formalidades 

judiciales. 

 Ordena el envío de asuntos concluidos al archivo judicial.  

 Informa al Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala de 

los asuntos de su competencia. 

 Firma los informes mensuales de labores. 

 Remite al Presidente del Tribunal Superior de Justicia una 

relación de la radicación y conclusión de los asuntos de su 

competencia. 

 Sugiere al Pleno del Tribunal y al Consejo de la Judicatura del 

Estado de Tlaxcala, adecuaciones que estime necesarias para 

mejorar el servicio de impartición de justicia. 

 Mantiene el buen orden del juzgado. 

 Exige a los sujetos a proceso, abogados patronos y  defensores, 

el respeto absoluto y la consideración debida que deben 

mantener para todos los servidores públicos del juzgado.   

 Atiende al público. 

 Cubre guardias. 
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Relaciones de autoridad 

 

Reporta a:    Juez. 

Supervisa a:    Secretario Proyectista. 

                                                          Diligenciario. 

     Oficial de Partes. 

     Personal operativo adscrito. 

Sustituye a:    Juez. 

Es sustituido por:   Secretario proyectista. 

       

Relaciones de coordinación:  Contraloría. 

     Tesorería. 

     Secretaria ejecutiva.  

     Recursos materiales. 

     Archivo judicial. 

 

Objetivo: Dar cuenta en tiempo y forma, acordar con Juez de las promociones, 

escritos y oficios para su acuerdo. 

 

Descripción de actividades: 

 

 Recibe correspondencia, objetos y valores y firma de recibido. 

 Da cuenta al Juez en veinticuatro horas de la cuenta que a su vez le rinde 

el oficial de partes con las promociones y demás correspondencia. 
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 Cumple y vigila el cumplimiento de las órdenes que dicta el juez, para una 

eficaz impartición de justicia. 

 Analiza y determina asuntos de atención inmediata. 

 Resguarda valores. 

 Firma de recibido. 

 Ordena el resguardo de objetos relacionados con los procesos. 

 Dicta el proyecto de acuerdo conforme al estado procesal del asunto. 

 Revisa el proyecto mecanografiado en su redacción y ortografía. 

 Turna al juez los procesos para firma. 

 Desahoga diligencias dentro y fuera del juzgado. 

 Devuelve documentos. 

 Expide copias simples o certificadas que le solicitan las partes. 

 Da fe de las actuaciones. 

 Da fe de la personalidad de las partes. 

 Verifica la autenticidad de las identificaciones de los interesados. 

 Folia, rubrica y entresella las actuaciones. 

 Mantiene el orden en el juzgado y el buen desempeño de las labores. 

 Verifica la asistencia del personal. 

 Propone al juez medidas correctivas que se deban imponer al personal 

que incurra en faltas u omisiones. 

 Proporciona los datos requeridos para los informes mensuales de 

actividades. 

 Rinde informes que solicite la autoridad federal. 

 Autoriza exhortos, requisitorias y despachos que se envíen. 

 Asienta en los procesos las certificaciones, constancias y demás razones 

que el superior ordene. 

 Entrega a las partes copias simples de las actas que se formulen con   motivo 

de las diligencias y demás actuaciones, previo sello y firma. 
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 Mantiene el sello del Juzgado bajo su custodia y vigila su uso 

adecuado. 

 Controla las garantías y depósitos que se otorgan ante el juzgado y los 

remite de inmediato al Fondo Auxiliar para la Impartición de Justicia. 

 Extiende constancias de la comparecencia de las partes, dentro del 

juicio cuando se lo soliciten. 

 Entrega procesos al Diligenciario para notificar las resoluciones. 

 Lleva el control administrativo del juzgado. 

 Sustituye al juez en sus ausencias. 

 Dicta sentencias en ausencia del juez. 

 Vigila que se libren las órdenes de aprehensión que dicta el Juez. 

 Ordena la impresión de la huella digital y firma en las actuaciones de 

quienes comparecen en las audiencias. 

 Ordena la firma del Ministerio Público y defensores en las actuaciones. 

 Da fe de las visitas carcelarias que realice el titular. 

 Dicta el acta que se formule por las visitas carcelarias. 

 Vigila la reposición de actuaciones de los procesos en caso de 

extravío. 

 Coteja copias o testimonios de constancias que se manden expedir, las 

que autoriza con su firma y sello. 

 Recaba firmas de los procesos que entrega al juez y Diligenciarío. 

 Registra fianzas que se otorgan y depósitos en efectivo. 

 Elabora el listado de fichas de depósito de fianzas y conmutaciones y 

lo remite a la Tesorería del Tribunal Superior de Justicia. 

 Atiende al público. 

 Cubre guardias. 
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Instrumentos de trabajo: 
 
 

1. Libro auxiliar de registro de procesos para mecanografiar acuerdos. 

2. Libro auxiliar de registro de procesos que turna al juez para firma. 

3. Libro auxiliar de registro de procesos que turna al Diligenciario para 

notificar. 

4. Libro de registro de fianzas y depósitos. 

5. Libro de registro de instrumentos del delito. 
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Objetivo: Apoyar en la formulación de proyectos de resoluciones,  en forma 

inmediata. 

Relaciones de autoridad: 

Reporta a:                                                   Juez. 

               Secretario de acuerdos. 

Supervisa a:              Diligenciario. 

                         Oficial de partes. 

               Personal operativo a su cargo . 

 

Descripción de actividades: 

 

 Recibe y firma de recibido los procesos para proyectar resolución. 

 Analiza cada asunto, formula y dicta proyecto de resolución. 

 Registra y turna el proyecto al juez. 

 Corrige las resoluciones como lo ordena el Juez. 

 Auxilia al Secretario de Acuerdos y lo suple en sus ausencias. 

 Proporciona los datos para los informes mensuales de labores. 

 Supervisa el trabajo del personal operativo a su mando. 

 Recaba firma de lo que turna. 

 Cubre guardias. 

Instrumentos de trabajo: 

 Libro de registro de procesos que recibe para proyecto de resolución. 

 Libro de registro de proyectos, que turna para su mecanografía. 

 Libro de registro de proyectos que turna para su aprobación. 
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Objetivo: Notificar en los términos que fijen las leyes las resoluciones y acuerdos 

que dicte el Juez en los procesos.  

Relaciones de autoridad: 

Reporta a:     Juez. 

      Secretario de acuerdos. 

      Secretario proyectista. 

Supervisa a:     Oficial de Partes. 

      Personal operativo adscrito o a  

      su mando. 

Es sustituido por:    Oficial de partes. 

Descripción de actividades: 

 Recibe y firma de recibido los procesos para notificar. 

 Recibe y firma de recibido los oficios de informes y remisión de procesos 

que deba entregar. 

 Notifica a más tardar al día siguiente los acuerdos y resoluciones que 

recibe. 

 Selecciona los procesos que notifica por estrados. 

 Selecciona los procesos que notifica en domicilio señalado. 

 Elabora lista de notificación por estrados. 

 Remite copia de la lista de notificación por estrado a la Contraloría del 

Poder Judicial y al Juez. 

 Practica emplazamientos. 

 Practica embargos. 

 Da fe de las diligencias que practica. 

 Rinde informes. 

 Proporciona los datos que sean necesarios para rendir los informes de 

labores. 
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 Notifica únicamente al Ministerio Público las resoluciones que deban 

guardarse en sigilo. 

 Anota y registra diariamente las diligencias que lleva a cabo. 

 Anota fecha y hora en que recibe el proceso para notificar. 

 Controla el libro de devolución de procesos. 

 Elabora lista de los asuntos acordados de los que no tenga que hacerse 

notificación personal, asentando únicamente el número de proceso y el 

nombre del acusado. 

 Elabora cédulas de notificación. 

 Devuelve procesos al Oficial de Partes. 

 Atiende al público. 

 Cubre guardias. 

 

Instrumentos de trabajo: 

 

 Libro de registro de procesos que recibe para notificar. 

 Libro de registro de procesos que devuelve. 

 Libro de registro de oficios que entrega. 

.   
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Objetivo: Llevar un adecuado control de la recepción, registro y distribución de las 

promociones y correspondencia que recibe el juzgado, además de la guarda y 

custodia de los procesos, documentos y objetos que se encuentran en el archivo 

del juzgado. 

Relaciones de autoridad: 

Reporta a:      Juez. 

      Secretario de acuerdos. 

      Secretario proyectista. 

      Diligenciario. 

Supervisa a:     personal operativo adscrito o a 

      su mando. 

Es sustituido por:    Quien designe el Juez.. 

Descripción de actividades: 

 

 recibe: 

1. consignaciones. 

2. Promociones. 

3. Amparos. 

4. Exhortos. 

5. Exhortos diligenciados. 

6. Exhortos para diligenciar. 

7. Oficios varios. 

 Otorga el acuse de recibo mediante sello. 

 Firma de recibido y anota los valores y bienes que se ponen a disposición 

del Juzgado, además asienta la fecha, hora, número de fojas y el número 

de control interno de entrada que le corresponda. 
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 Registra por orden progresivo: 

1. Consignaciones. 

2. Promociones. 

3. Amparos. 

4. Exhortos diligenciados. 

5. Exhortos para diligenciar. 

6. Oficios.  

7. Requisitorias. 

 Separa asuntos urgentes y registra en los libros auxiliares. 

 Da cuenta y entrega al secretario asuntos de mero trámite dentro de las 

veinticuatro horas. 

 Localiza procesos. 

 Entrega procesos con promociones, al Secretario de Acuerdos. 

 Recaba firmas de quienes reciben los procesos. 

 Recibe procesos para archivo y cancela. 

 Remite al archivo judicial  procesos, objetos y valores de asuntos concluidos. 

 Entrega al secretario procesos con recursos y anota oficio de remisión. 

 Recaba firmas en los libros auxiliares. 

 Elabora informes de labores. 

 Atiende al público. 

 Elabora informes estadísticos que se proporcionan tanto al Tribunal Superior de 

Justicia del Estado como al Instituto de Estadística, Geografía e Informática de las 

actividades realizadas mensualmente. 

 Suple a los Diligenciarios en su ausencia. 

 

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN 
 Y 

 OPERACIÓN 

JUZGADO PENAL 

CARGO O PUESTO:  
 

OFICIAL DE PARTES 



 25 

 
 
 
 Instrumentos de trabajo: 

 

 Libros de gobierno. 

1. De procesos. 

2. De correspondencia. 

3. De amparos. 

4. De exhortos y requisitorias. 

5. De oficios de entrada. 

 Libros auxiliares: 

1. De procesos para sentencias. 

2. De acuerdos. 

3. De notificaciones. 

4. De oficios de salida. 
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Objetivo:  Llevar un adecuado control de la recepción, registro y distribución de 

las promociones, correspondencia, documentos y objetos que se entregan  

durante los días de guardia del juzgado al que se encuentra adscrito, además de 

la custodia de los procesos con los que tenga relación la documentación y demás 

que recibe durante los días de la guardia. 

Relaciones de autoridad: 

 

Reporta a:      Jueces. 

      Secretario de acuerdos. 

      Secretario proyectista. 

      Diligenciario. 

Supervisa a:     Personal operativo adscrito o a 

      su mando. 

Es sustituido por 

 

Descripción de actividades: 

 

 Recibe: 

1. Consignaciones. 

2. Promociones. 

3. Amparos. 

4. Exhortos 

5. Exhortos diligenciados. 

6. Exhortos para diligenciar. 

7. Oficios varios. 
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 Otorga el acuse de recibo mediante el sello. 

 Firma de recibido y anota los anexos y bienes que se ponen a disposición del 

Juzgado, además asienta la fecha, hora, número de fojas y el número de control 

interno de entrada que le corresponda. 

 Registra por orden progresivo: 

1. Consignaciones. 

2. Promociones. 

3. Amparos. 

4. Exhortos diligenciados. 

5. Exhortos para diligenciar. 

6. Oficios  

7. Requisitorias 

 Separa asuntos urgentes y registra en los libros auxiliares. 

 Da cuenta y entrega al secretario asuntos de mero trámite dentro de las 

veinticuatro horas. 

 Localiza procesos. 

 Entrega procesos con promociones. 

 Recaba firmas de quienes reciben los procesos. 

 Recibe procesos para archivo y cancela. 

 Remite al archivo judicial  procesos, objetos y valores de asuntos concluidos. 

 Entrega al secretario procesos con recursos y anota oficio de remisión. 

 Recaba firmas en los libros auxiliares. 

 Elabora informes de labores. 

 Atiende al público 

 Elabora informes estadísticos que se proporcionan tanto al Tribunal como al 

Instituto de Estadística, Geografía e Informática de las actividades realizadas 

mensualmente. 

 Suple a los Diligenciarios en su ausencia. 
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 Instrumentos de trabajo: 

 

 Libros de gobierno. 

1. De procesos. 

2. De correspondencia. 

3. De amparos. 

4. De exhortos y requisitorias. 

5. De oficios de entrada. 

 Libros auxiliares: 

1. De procesos para sentencias. 

2. De acuerdos. 

3. De notificaciones. 

4. De oficios de salida. 
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Descripción de actividades: 

 

 Mecanografía acuerdos sin emplear abreviaturas, sin raspar palabras 

equivocadas. 

 Sobre la palabra equivocada pone una línea delgada que permita su 

lectura. 

 Salva con toda precisión, antes de la firma, el error cometido. 

 Salva las palabras que se hubieren entrerrenglonado. 

 Escribe fechas y cantidades con letra.  

 Formula por duplicado las actuaciones. 

 Asienta las actuaciones en forma continua sin dejar hojas o espacios 

en blanco, solo el necesario para firmas. 

 Recibe y firma de recibido los procesos sobre los que debe elaborar el 

proyecto de resolución (acuerdo o sentencia). 

 Elabora actas de audiencias. 

 Elabora oficios. 

 Elabora requisitorias. 

 Elabora exhortos. 

 Recaba firma de devolución de procesos con resoluciones. 

 

Instrumentos de trabajo: 

 

 Libro de registro de procesos que devuelve con resoluciones 

mecanografiadas. 
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Intendencia 

 

Objetivo: Mantener la limpieza del local que ocupa el Juzgado, utilizando los instrumentos y 

materiales necesarios para la ejecución del trabajo que le proporciona el departamento de 

recursos materiales del Tribunal Superior de Justicia. 

 

 Relaciones de autoridad: 

Reporta a:    Juez. 

     Secretario de Acuerdos. 

     Proyectista. 

     Diligenciario. 

     Oficial de Partes. 

            

Descripción de actividades 

 

 Cumple con horario de trabajo. 

 No ausentarse de su centro de trabajo sin autorización del Juez. 

 Limpieza y mantenimiento de las oficinas que ocupa el juzgado al que se encuentra 

adscrito, así como las restantes instalaciones del mismo. 

 Auxilia y apoya en la costura de las actuaciones que se agregan a los expedientes. 

 Auxilia en la distribución de la correspondencia en las diferentes áreas con las que 

se tienen relaciones de coordinación y autoridad y las que le ordenen. 

 Auxilia en el buen cuidado de todos los bienes que se encuentran en el juzgado. 
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D I L I G E N C I A R I O  
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( 4 )  
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( 1 )  
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Se expide el presente Manual de Organización y Operación Juzgados Penales 

en la Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl Tlax; el veintiséis de mayo de dos mil  

quince.  

 

Así lo acordó y firma el Pleno del  Consejo de la Judicatura del Estado de 

Tlaxcala. 

 

 


