
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 Séptimo Penal 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 49

Atribuciones, 

responsabilidades y/o 

funciones por cada 

puesto o cargo 

"Artículo 49. Compete a los jueces penales dentro del ámbito de sus respectivas competencias: I. Procesar, por delitos 

comunes o por delitos oficiales, que no sean de la competencia de otras autoridades; II. Conocer de los juicios de 

amparo que se promuevan contra actos de los jueces municipales penales del mismo Distrito Judicial, conforme al 

artículo 107, fracción XII, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los términos 

que establezcan las leyes federales respectivas, con excepción de los casos en que éstos actúen como jueces penales; 

III. Calificar, si media oposición, las inhibiciones por excusa o recusación de sus subalternos o de los jueces municipales 

penales de su mismo distrito judicial, excepción hecha de los casos en que actúen éstos como jueces penales; IV. 

Resolver los conflictos de competencia que se susciten entre los jueces municipales penales de su propio distrito 

judicial, y V. Conocer de los asuntos penales en los que el Tribunal les haya prorrogado

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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