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Acceso a la Justicia
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Artículo 2.- Toda persona tiene derecho a
que se le administre justicia por tribunales
que estén expeditos para impartirla en los
plazos y términos que fijen las leyes.

Los tribunales del Estado deberán emitir
resoluciones de manera pronta, completa,
imparcial y gratuita.



Integración general

04/08/2015 3

Artículo 15.- El ejercicio de la función
jurisdiccional del Poder Judicial del Estado se
deposita en el Tribunal Constitucional, el
Tribunal Superior de Justicia, el Tribunal de
Justicia Fiscal y Administrativa, el Tribunal de
los Trabajadores al Servicio del Estado y de los
Municipios, los tribunales y juzgados de
primera instancia y los Juzgados de Paz.



Naturaleza y competencia
material
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Artículo 105.- El Consejo de la Judicatura es el
órgano del Poder Judicial del Estado, dotado de
autonomía técnica y de gestión, al que corresponde
conocer y resolver todos los asuntos sobre la
administración, vigilancia y disciplina del Poder
Judicial del Estado, que no estén reservados de
manera exclusiva a la competencia del Tribunal
Superior de Justicia, de conformidad con la
Constitución Política del Estado y esta Ley.



De los órganos técnicos
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CAPÍTULO VII
De los Órganos Técnicos del Consejo de la Judicatura.

1.- Visitaduría 2.- Contraloría

De la Contraloría
Naturaleza

Artículo 153.- La Contraloría está encargada del control y
la inspección del cumplimiento de las obligaciones legales y
normativas en materias financiera y administrativa de las
direcciones, órganos y servidores públicos del Poder Judicial.



Atribuciones de la
CONTRALORÍA
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V.- Administrar el sistema de registro y
actualización de la situación patrimonial de
los servidores públicos del Poder Judicial, en
coordinación con el encargado de la unidad
respectiva en el Tribunal Superior de Justicia;



Proceso de Entrega-Receción
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• El Juez de Paz saliente, tiene la OBLIGACIÓN, de hacer la entrega de todos los asuntos
que tuvo a su cargo, que constan de lo siguiente:

 RECURSOS Y DOCUMENTOS EN CUSTODIA
I. Efectivo depositado o documentos por concepto de Pensiones Alimenticias o a

diversas causas procesales.

 EXPEDIENTES EN PROCESO
I. Expedientes en proceso con los datos de  número de expediente, actor, demandado,

tipo de juicio y periodicidad de depósitos.

 INFORMES TRIMESTRALES
I. Listado que contiene los informes trimestrales presentados al Consejo de la

Judicatura

 ARCHIVO Y OBJETOS VARIOS EN CUSTODIA



Conclusión del encargo
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TRATÁNDOSE DE LA DECLARACIÒN DE
CONCLUSIÒN DE CARGO

II.- Dentro de los treinta días naturales siguientes
a la conclusión del encargo.



Formato de Conclusión del
encargo
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Formato de Acta de
entrega-recepción
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Requerimientos para juez de paz
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Micrositio del Consejo de la
Judicatura
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http://www.cjyuc.gob.mxhttp://www.cjyuc.gob.mx

http://www.cjyuc.gob.mx

