
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) 

Pleno 

Denominación del 

puesto (catálogo) 

Magistrado 

Denominación del 

cargo (de conformidad 

con nombramiento 

otorgado)

Magistrado 

Clave o nivel de puesto G0402

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 89, 92, 93,94 y 95

Atribuciones, 

responsabilidades y/o 

funciones por cada 

puesto o cargo 

"Artículo 89.- El Consejo de la Judicatura se integrará por el Presidente, quien también lo será del Consejo; por dos 

consejeros designados por el Pleno, de entre los magistrados o jueces inamovibles, y por un Comité Consultivo. 

Artículo 92.- El Consejo de la Judicatura funcionará en Pleno o a través de comisiones; para que funcione en Pleno, 

bastará con la presencia de tres de sus miembros. Artículo 92.El Consejo de la Judicatura funcionará en Pleno o a 

través de comisiones; para que funcione en Pleno, bastará con la presencia de tres de sus miembros. Artículo 93. El 

Consejo de la Judicatura sesionará por lo menos una vez al mes o cuantas veces sea convocado por su Presidente o por 

la mayoría de sus integrantes. Las sesiones podrán ser públicas o privadas, según lo ameriten los asuntos a tratar. 

Artículo 94. Para la validez de los acuerdos del Consejo de la Judicatura será necesario el voto de la mayoría de los 

asistentes. Las resoluciones del Consejo de la Judicatura constarán en acta y deberán firmarse por los consejeros 

intervinientes, ante la presencia del secretario ejecutivo del Consejo, el que dará fe. Los consejeros de la Judicatura no 

podrán abstenerse de votar sino cuando tengan impedimento legal o cuando no hayan estado presentes durante la 

discusión del asunto de que se trate. En caso de empate, el Presidente tendrá voto de calidad. El Consejero que 

disintiera de la mayoría podrá formular por escrito voto particular, el cual se engrosará en el acta respectiva si fuere 

presentado dentro de los tres días siguientes a la fecha del acuerdo y versará sobre los puntos de disidencia que hayan 

sido discutidos en la sesión correspondiente. Artículo 95. Las decisiones del Consejo de la Judicatura serán definitivas e 

inatacables y no admitirán recurso, salvo los casos previstos en la presente ley y demás disposiciones aplicables."

Prestadores de 

servicios 

profesionales/otro 

miembro (en su caso) 

No Aplica

Leyenda respecto de 

los prestadores de 

servicios profesionales 

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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