
ARTICULO 77 DE LA FRACCIÓN 2
II. SU ESTRUCTURA ORGÁNICA COMPLETA

LA ESTRUCTURA ORGÁNICA COMPLETA, EN UN FORMATO QUE PERMITA VINCULAR CADA PARTE DE LA ESTRUCTURA, LAS 
ATRIBUCIONES Y RESPONSABILIDADES QUE LE CORRESPONDEN A CADA SERVIDOR PÚBLICO, PRESTADOR DE SERVICIOS 

PROFESIONALES O MIEMBRO DE LOS SUJETOS OBLIGADOS DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES APLICABLES

ESTRUCTURA ORGÁNICA 

Denominación del Área 

(catálogo) 

Juzgado Primero Familiar del Distrito Judicial de Puebla 

Denominación del 

puesto (catálogo) 

Juez

Denominación del 

cargo (de conformidad 

con nombramiento 

otorgado)

Juez

Clave o nivel de puesto T0703

Tipo de integrante del 

sujeto obligado 

(funcionario / servidor 

público / empleado / 

representante popular 

/ miembro del poder 

judicial / miembro de 

órgano autónomo 

[especificar 

denominación] / 

personal de confianza 

/ prestador de 

servicios profesionales 

/ otro [especificar 

denominación])

Servidor Público de Confianza

Área de adscripción 

(área inmediata 

superior)

Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado



ESTRUCTURA ORGÁNICA 

Denominación de la 

norma que establece 

atribuciones, 

responsabilidades y/o 

funciones (Ley, 

Estatuto, Decreto, 

otro) 

Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Puebla

Fundamento legal 

(artículo y/o fracción) 

Articulo 48

Atribuciones, 

responsabilidades y/o 

funciones por cada 

puesto o cargo 

"Artículo 48. Compete a los jueces de lo familiar: I. Conocer en primera instancia de los asuntos familiares, como la 

suplencia del consentimiento y la calificación de los impedimentos para contraer matrimonio; la ilicitud o la nulidad del 

matrimonio; las diferencias entre consortes; la autorización para separarse del domicilio conyugal; los que se refieran al 

régimen de bienes en el matrimonio; el divorcio; el parentesco; los alimentos; la paternidad; la filiación; la patria 

potestad; el estado de interdicción; la tutela; las cuestiones de ausencia y de presunción de muerte; y todas las 

relacionadas con el patrimonio de familia; II. Substanciar los procedimientos de jurisdicción voluntaria en materia 

familiar; III. Conocer de los juicios sucesorios; IV. Resolver los asuntos derivados de acciones relativas al estado civil, 

a la capacidad de las personas, a los menores e incapacitados, y V. Conocer todas las cuestiones en materia familiar que 

reclamen la intervención judicial."

Prestadores de 

servicios 

profesionales/otro 

miembro (en su caso) 

No Aplica

Leyenda respecto de 

los prestadores de 

servicios profesionales 

No Aplica

DATOS

Periodo de 

Actualización 

2017/12/31

Fecha de Validación 2018-01-30

Área o Unidad Dirección de Recursos Humanos

Nota Licenciado Ernesto Gabriel Genis Diez Director de Recursos Humanos del Poder Judicial del Estado Responsable de 

Publicar la Información. 
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