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TEXTO ORIGINAL  
Reglamento publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado No. 96 Alcance III, el Viernes 

30 de noviembre de 2018. 
 
REGLAMENTO DE LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS TRIBUNALES DEL SISTEMA DE 
JUSTICIA PENAL ACUSATORIO DEL ESTADO DE GUERRERO 
 

CONSIDERANDO 
 
 PRIMERO. El artículo 92, numeral 1, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Guerrero dispone que el Poder Judicial del Estado garantizará el derecho a una efectiva impartición de 
justicia en materia civil, penal, familiar y para adolescentes; y, que para el ejercicio de sus atribuciones, el 
Poder Judicial se deposita en un Tribunal Superior de Justicia, en juzgados de primera instancia, en 
juzgados de control, de juicio oral, de ejecución penal, de justicia para adolescentes, de paz y en los demás 
que señale su ley orgánica. 
 
 SEGUNDO. De conformidad con los artículos 93, 143, fracción III, y 160 de la Constitución Política 
del Estado de Guerrero la administración, vigilancia, disciplina y profesionalización de los servidores 
públicos del Poder Judicial estará a cargo del Consejo de la Judicatura, órgano con autonomía técnica, 
adscrito y dependiente del propio Poder Judicial de la entidad; a quien le compete, entre otros aspectos, 
garantizar el derecho de los ciudadanos a contar con una justicia de calidad, confiable, transparente y de 
excelencia, realizando las acciones necesarias para el adecuado ejercicio de sus propias funciones o de la 
función jurisdiccional. 
 
 TERCERO. De acuerdo con los artículos 145 de la Constitución Política del Estado de Guerrero, 
y 79, fracción VII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial estatal el Consejo de la Judicatura tiene facultades 
para proponer al Pleno del Tribunal Superior de Justicia, para su aprobación, los reglamentos en materia 
administrativa y los que sean necesarios para el buen funcionamiento del Poder Judicial. 
 
 Por tanto, es atribución del Consejo de la Judicatura realizar las acciones necesarias para el 
adecuado ejercicio de sus propias funciones o de la función jurisdiccional; entre éstas, proponer al Pleno 
del Tribunal Superior de Justicia del Estado los reglamentos necesarios para brindar un servicio de justicia 
pronta, completa, imparcial y gratuita. 
 
 CUARTO. El artículo 2°, segundo párrafo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de 
Guerrero establece que los juzgados de primera instancia podrán ser civiles, familiares, penales, mixtos, 
de control, tribunales de enjuiciamiento, de ejecución penal, de justicia para adolescentes o de cualquier 
otra denominación. Asimismo, el numeral 40 Bis del citado ordenamiento legal dispone que los jueces en 
materia penal podrán ser de control, de enjuiciamiento y de ejecución. 
 
 QUINTO. Por su parte, el artículo 33 de dicha ley señala que los juzgados de primera instancia se 
integrarán con un juez, secretarios de acuerdos y demás personal que sea necesario para el cumplimiento 
de sus funciones. "No obstante, los tribunales de enjuiciamiento... se integrarán con el número de jueces y 
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personal especializado que se requieran de acuerdo a las necesidades del trabajo y así lo determine el 
Pleno del Tribunal Superior de Justicia". 
 
 SEXTO. Los artículos 106 Decies y 106 Undecies de la citada ley orgánica contemplan la 
existencia del Administrador General y Administradores de Tribunal, respectivamente, en la estructura 
orgánica de los tribunales del sistema penal acusatorio, mismos que dependerán administrativamente del 
Consejo de la Judicatura. Estos administradores tienen, como funciones sustantivas, la gestión 
administrativa de las tareas propias de dichos tribunales para que las funciones jurisdiccionales se realicen 
oportuna y correctamente. 
 
 Pero, adicionalmente, en cada juzgado o tribunal del sistema de justicia penal acusatorio existe 
una estructura administrativa conformada por personal técnico y administrativo que, bajo la dirección y 
mando del administrador del tribunal, tienen a su cargo la gestión de las acciones de naturaleza 
administrativa que se realizan en cada órgano jurisdiccional. 
 
 SÉPTIMO. El uno de junio de dos mil dieciséis concluyó el proceso de implementación de la 
reforma penal en la entidad con la finalización de la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos 
Penales en las siete regiones del estado, esto en cumplimiento a lo mandatado en la Declaratoria de 
Incorporación del Sistema Procesal Penal Acusatorio al Marco Jurídico del Estado de Guerrero y Declara 
el Inicio Gradual de Vigencia del Código Nacional de Procedimientos Penales en esta Entidad, publicada 
en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el treinta y uno de julio de dos mil catorce. 
 
 Estas tareas de implementación del sistema de justicia penal en la entidad, por su propia 
naturaleza, implicaron, para el Poder Judicial, la realización de una serie de acciones en materia de 
normatividad, infraestructura, equipamiento tecnológico, reorganización administrativa y capacitación. 
 
 OCTAVO. Este nuevo modelo de justicia penal, cuyo proceso funciona con base a una 
metodología de trabajo fincada en audiencias, y con roles claramente diferenciados entre los jueces y los 
responsables de la administración, exigió, y exige la implementación de nuevas formas de organización del 
despacho judicial. En estas nuevas estructuras organizacionales la administración del juzgado tiene como 
eje la gestión de los asuntos ingresados al mismo y la atención de los usuarios del sistema de justicia por 
personal designado especialmente para ese efecto, en tanto que el juez se hace cargo sólo de la función 
jurisdiccional. En este sentido, el eficaz y eficiente funcionamiento de un juzgado o tribunal de esta índole 
pasa por una estructura simbiótica entre las actividades jurisdiccionales, administrativas y técnicas; todas, 
pues, complementarias entre sí mismas. 
 
 NOVENO. En su oportunidad, para cumplir, en tiempo y forma, con la implementación de la 
reforma penal, se inició con los recursos materiales, humanos, financieros y normativos estrictamente 
necesarios para ese efecto. Sin embargo, como es natural, siempre hay áreas de oportunidad en las que 
se puede y se debe trabajar para mejorar los estándares en la gestión administrativa y, por ende, en la 
calidad de la prestación del servicio, y una de éstas es la parte normativa, específicamente reglamentaria, 
con incidencia directa en las tareas de índole administrativa de los juzgados y tribunales del sistema penal 
acusatorio. 
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 DÉCIMO. En el contexto anterior, resulta necesario contar con un instrumento normativo que 
regule de forma clara la estructura administrativa de los órganos jurisdiccionales y sus facultades y 
obligaciones, así como los mecanismos de coordinación entre los jueces y los servidores públicos 
responsables de la propia gestión administrativa y técnica, a efecto de especificar las funciones que 
corresponden a cada una de las áreas de dicha estructura, y contribuir, así, a su mejor funcionamiento. 
 
 Lo anterior en razón de que, si bien la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado establece las 
bases generales y las funciones básicas de cada operador sustantivo, ellas resultan insuficientes para una 
óptima gestión administrativa. 
 
 DÉCIMO PRIMERO. Bajo las anteriores consideraciones el presente reglamento se integra con 
cinco capítulos. En el primero se regulan los aspectos generales; en el segundo, la estructura orgánica 
administrativa de los tribunales del sistema de justicia penal acusatorio; en el tercero, las facultades y 
obligaciones de naturaleza administrativa de los responsables de dichas tareas, y las de sus auxiliares. Al 
efecto, se separan claramente las funciones administrativas de los jueces coordinadores de los tribunales 
y las que corresponden al personal responsable de la gestión administrativa. Con ello, se busca mejorar 
las relaciones de complementación y coordinación que supone el trabajo entre jueces y los servidores 
judiciales que tienen a su cargo la gestión administrativa. 
 
 En el capítulo cuarto se da cauce normativo a algunas de las prácticas de trabajo administrativo 
que ordinariamente se vienen desarrollando al interior de los juzgados y tribunales, como son las guardias 
en días y horas inhábiles y la programación de audiencias; y, finalmente, en el capítulo quinto, se regula lo 
relativo a las sanciones de las personas obligadas por el reglamento, haciendo remisión, al efecto, a lo que 
dispone al respecto la Ley Orgánica del Poder Judicial. 
 
 Es de esperarse que, con la aprobación de este reglamento, se coadyuve en la articulación y 
potenciación de los esfuerzos que se hacen diariamente en los juzgados y tribunales del sistema de justicia 
penal acusatorio de la entidad en aras de una justicia de mejor calidad para la sociedad guerrerense. 
 
 Por lo expuesto y fundado, se expide el siguiente: 
 
REGLAMENTO DE LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS TRIBUNALES DEL SISTEMA DE 
JUSTICIA PENAL ACUSATORIO DEL ESTADO DE GUERRERO 
 

CAPÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
 Artículo 1. Objeto. El presente reglamento es de orden público e interés general. Tiene por objeto 
reglamentar la estructura, organización y funcionamiento administrativo de los tribunales del sistema penal 
acusatorio, así como las atribuciones y obligaciones de los servidores públicos adscritos a los mismos. 
 
 Artículo 2. Personas obligadas a la observancia de este reglamento. Están obligadas a 
observar el presente reglamento los servidores públicos adscritos a la administración de los tribunales del 
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sistema penal acusatorio, así como los jueces y demás servidores judiciales cuando, conforme a sus 
facultades, realicen funciones de naturaleza administrativa en dichos tribunales. 
 
 Artículo 3. Normas supletorias. Las situaciones no previstas en este ordenamiento se resolverán 
conforme a lo previsto en los demás instrumentos normativos de carácter general que resulten aplicables, 
y, ante ausencia de norma específica, por el Consejo, en el ámbito de su competencia. 
 
 Artículo 4. Glosario. Para los efectos del presente reglamento se entenderá por: 
 
 I. Administrador de tribunal. En singular o plural, el administrador de tribunal contemplado en el 
artículo 106 Undecies de la ley orgánica; 
 
 II. Administrador general. El administrador general de los tribunales del sistema penal acusatorio 
previsto en el artículo 106 Decies de la ley orgánica; 
 
 III. Administración de los tribunales. En singular o plural, estructura administrativa derivada de lo 
dispuesto en el artículo 106 Undecies de la ley orgánica, integrada por servidores públicos cuya función 
principal es la gestión administrativa y técnica de los asuntos que ingresan al tribunal; 
 
 IV. Administración general. El órgano auxiliar del Consejo, derivado de lo dispuesto en los artículos 
106 Decies, 106 Undecies, 106 Duodecies y 106 Terdecies de la ley orgánica, encargado de la planeación, 
organización, coordinación, dirección y control de la función administrativa que sirve de apoyo para el 
ejercicio de las atribuciones encomendadas a los tribunales; 
 
 V. Código. Código Nacional de Procedimientos Penales; 
 
 VI. Consejo. Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Guerrero; 
 
 VII. Intervinientes. Las personas que, en términos de la ley, tengan alguna participación en la 
audiencia oral de que se trate; 
 
 VIII. Juez. En singular o plural, el juez de control o el integrante del tribunal de enjuiciamiento penal 
del estado. Queda comprendido en esta definición el juez de ejecución penal; 
 
 IX. Juez coordinador. El juez coordinador general contemplado en el artículo 35 Ter, segundo 
párrafo, de la ley orgánica; 
 
 X. Ley orgánica. La Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Guerrero; 
 
 XI. Pleno del Tribunal. Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero; 
 
 XII. Presidente. El Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del 
Poder Judicial del Estado de Guerrero; 
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 XIII. Reglamento. El Reglamento de la Función Administrativa de los Tribunales del Sistema de 
Justicia Penal Acusatorio del Estado de Guerrero; 
 
 XIV. Salas de audiencias. Las instalaciones físicas del tribunal, diseñadas y dispuestas, 
exprofesamente, para la práctica de las audiencias orales, tanto en la etapa inicial como en la intermedia, 
la de debate o juicio oral y las de ejecución; 
 
 XV. Sistema penal acusatorio. El sistema de justicia penal derivado de la reforma constitucional 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, y 
 
 XVI. Tribunal. En singular o plural, el juzgado, tribunal, o sala unitaria o colegiada del sistema de 
justicia penal acusatorio del estado de Guerrero. Quedan incluidos en esta definición los juzgados de 
ejecución penal del estado. 
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LOS TRIBUNALES 

 
 Artículo 5. Estructura jurisdiccional. Cada tribunal contará con el número de jueces que 
determine el Pleno del Tribunal; si son dos o más jueces, habrá entre ellos un juez coordinador. 
 
 Artículo 6. Estructura administrativa. Cada tribunal contará con la siguiente estructura 
administrativa: 
 
 I. Administrador de tribunal; 
 
 II. Encargado de causas, que contará con auxiliares de causas y con notificadores; 
 
 III. Encargado de salas, que contará con asistentes de sala y con auxiliares de sala; 
 
 IV. Encargado de informática, que contará con auxiliares o encargados de audio y video; 
 
 V. Encargado de atención al público, que contará con auxiliares de atención al público; 
 
 VI. Encargado de control de gestión, que contará con auxiliares de control de gestión, y 
 
 VII. Los auxiliares técnicos y administrativos necesarios para el buen funcionamiento del tribunal, 
y conforme a la disponibilidad presupuestal. 
 
 No obstante lo anterior, atendiendo a las necesidades y disponibilidad presupuestal, el Consejo 
podrá designar a dos o más responsables de alguna de las áreas previstas en este artículo, incluyendo al 
administrador de tribunal, o disponer que los responsables de alguna de ellas se haga cargo de las 
actividades de dos o más tribunales, siempre que esto sea compatible con el correcto funcionamiento de 
los mismos. 
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 Artículo 7. Requisitos, nombramiento y remoción de servidores públicos. Los servidores 
públicos que se contemplan en este reglamento deberán cumplir con los requisitos previstos en la ley 
orgánica o en la normatividad específica aprobada por el Consejo. Serán nombrados y removidos por el 
propio Consejo conforme a la normatividad aplicable, con excepción del juez coordinador cuya designación 
y remoción se rige por lo dispuesto en la ley orgánica. 
 

CAPITULO TERCERO 
ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO DE 

LOS TITULARES Y AUXILIARES 
 

 Artículo 8. Atribuciones y obligaciones de carácter administrativo del juez coordinador. El 
juez coordinador, con independencia de las facultades y obligaciones que derivan de la ley orgánica y 
demás disposiciones de carácter general, tendrá las siguientes: 
 
 I. Fungir como enlace, para efectos de coordinación, entre los jueces del tribunal y el administrador 
del tribunal, así como con las demás autoridades del Poder Judicial del Estado y operadores jurídicos; 
 
 II. Elaborar conjuntamente con los demás jueces, y con la opinión del administrador de tribunal, el 
plan de guardias y suplencias de los jueces de control; 
 
 III. Comunicar al administrador del tribunal los impedimentos de carácter físico de los jueces para 
presentarse a una audiencia y la forma en que se suplirá; 
 
 IV. Diligenciar los exhortos, requisitorias y suplicatorias que ingresen al tribunal, excepto cuando, 
por la naturaleza del acto de colaboración solicitado, corresponda hacerlo al juez en turno; 
 
 V. Suscribir los informes previos y justificados solicitados por las autoridades federales cuando el 
acto reclamado no haya sido emitido por alguno de los jueces del tribunal; 
 
 VI. Designar al juez que deba dar cumplimiento a las ejecutorias de amparo cuando no fuese 
posible que lo haga el que emitió el acto reclamado; 
 
 VII. Diligenciar los asuntos que, por su naturaleza, no deban ser resueltos en audiencia o de otra 
forma, conforme al código o alguna otra disposición de carácter general aplicable; 
 
 VIII. Consensuar con los jueces del tribunal los temas que deban ser tratados con la administración 
del tribunal o con la administración general para el adecuado funcionamiento de aquél, y 
 
 IX. Las demás que correspondan al ámbito de su competencia. 
 
 Artículo 9. Atribuciones y obligaciones del administrador general. El administrador general, 
con independencia de las atribuciones y obligaciones que derivan de la ley orgánica y demás disposiciones 
de carácter general, tendrá las siguientes: 
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 I. Planear, dirigir, organizar, coordinar, implementar, supervisar, evaluar y controlar la gestión y 
funciones administrativas de los tribunales, para el correcto funcionamiento del sistema penal acusatorio; 
 
 II. Elaborar el plan o planes de trabajo para la consolidación del sistema penal acusatorio; 
 
 III. Elaborar, en el mes de noviembre de cada año, el programa de trabajo de la administración 
general para el año judicial siguiente, y presentarlo al presidente del Consejo; 
 
 IV. Implementar o ejecutar los programas y acciones que se deriven del plan o planes para la 
consolidación del sistema penal acusatorio; 
 
 V. Solicitar los apoyos que se requieran para la elaboración, implementación y ejecución del plan 
o planes de consolidación del sistema penal acusatorio; 
 
 VI. Coordinar a los administradores de tribunal a su cargo, a efecto de homogenizar y facilitar el 
trabajo en equipo; 
 
 VII. Supervisar y evaluar el trabajo de los administradores de tribunal; 
 
 VIII. Evaluar, con el apoyo de los administradores de tribunal, la gestión de procesos y el 
funcionamiento en general del sistema penal acusatorio; 
 
 IX. Gestionar los apoyos necesarios que requieran los administradores de tribunal; 
 
 X. Proponer al Consejo, por conducto de su presidente, las acciones de mejora en la gestión 
administrativa de las administraciones de tribunal, y que, por su naturaleza, deban ser autorizadas por 
aquél; 
 
 XI. Vigilar que la infraestructura física y tecnológica de los Tribunales se mantenga en buenas 
condiciones y dictar, al efecto, las medidas pertinentes para ello; 
 
 XII. Proponer al Consejo, por conducto de su presidente, el nombramiento de los servidores 
públicos de la administración general, y el de los administradores de tribunal; 
 
 XIII. Fungir como enlace de los tribunales ante las instancias operadoras del sistema penal 
acusatorio de la entidad, salvo que el Consejo o su presidente dispongan otra cosa; 
 
 XIV. Coordinar y facilitar reuniones de carácter interinstitucional con los demás operadores del 
sistema penal acusatorio, conforme a protocolos y convenios de colaboración establecidos; 
 
 XV. Requerir a los administradores de tribunal los informes estadísticos o de cualquier otra 
naturaleza, que sean legamente procedentes; 
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 XVI. Rendir los informes estadísticos que le sean requeridos, de conformidad a los procedimientos 
y plazos aplicables, y 
 
 XVII. Las demás que correspondan al ámbito de su competencia. 
 
 Artículo 10. Atribuciones y obligaciones del administrador de tribunal. El administrador de 
tribunal, con independencia de las atribuciones y obligaciones que derivan de la ley orgánica y demás 
disposiciones de carácter general, tendrá las siguientes: 
 
 I. Planear, dirigir, organizar, implementar, supervisar, evaluar y controlar las acciones 
correspondientes a la gestión administrativa del tribunal a su cargo; 
 
 II. Coordinar la recepción de peticiones formuladas al tribunal, supervisar la distribución del trabajo, 
y asignar roles y turnos para su atención; 
 
 III. Proporcionar el soporte logístico- administrativo necesario a los jueces para la correcta y 
oportuna celebración de audiencias; 
 
IV. Distribuir las audiencias entre los jueces conforme al procedimiento aprobado; 
 
 V. Proveer en la esfera administrativa la programación de audiencias, implementando las medidas 
necesarias para su correcta realización; 
 
 VI. Administrar la agenda de los jueces conforme al control de las cargas de trabajo; 
 
 VII. Coordinar el archivo de las carpetas judiciales; 
 
 VIII. Gestionar los medios y los recursos necesarios para la práctica de las notificaciones, y vigilar 
que éstas se realicen en tiempo y forma; 
 
 IX. Elaborar y publicar la agenda del tribunal; 
 
 X. Coordinar la grabación sistemática de las audiencias y administrar el archivo de las mismas; 
 
 XI. Establecer los estándares de servicio de atención al público; 
 
 XII. Tener a su cargo los libros de control necesarios; 
 
 XIII. Solicitar, por acuerdo del juez de la causa, el traslado del imputado para la práctica de las 
diligencias que correspondan, y, a la policía de audiencia, el apoyo para su resguardo durante las 
audiencias. 
 
 XIV. Custodiar los bienes, valores y documentos que se encuentren a disposición de los jueces, o 
vigilar su resguardo, según corresponda; 
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 XV. Tener a su cargo las salas de audiencias y, en general, los bienes materiales y tecnológicos 
asignados al tribunal; 
 
 XVI. Coordinar la utilización de los espacios físicos del tribunal, previendo la interacción entre los 
sujetos del procedimiento y sus auxiliares, condiciones de seguridad, controles de acceso y disponibilidad; 
 
 XVII. Coordinar el ingreso del público, periodistas o medios de comunicación mediante la 
observancia de criterios de acceso de acuerdo a lo previsto en el código, en el reglamento correspondiente 
y en apego a los protocolos de seguridad; 
 
 XVIII. Supervisar el apoyo a los jueces en su función jurisdiccional, especialmente con relación a 
la emisión de resoluciones que deban constar por escrito; 
 
 XIX. Supervisar la entrega o transmisión de comunicaciones oficiales, verificando su efectividad y 
confiabilidad; 
 
 XX. Supervisar y garantizar la correcta y oportuna integración de las carpetas judiciales; 
 
 XXI. Supervisar que las carpetas judiciales se encuentren foliadas y entreselladas; 
 
 XXII. Designar a otro servidor público del tribunal para que realice las notificaciones cuando, por 
causas justificadas, éstas no puedan ser realizadas por los notificadores adscritos al mismo; 
 
 XXIII. Levantar las actas administrativas que correspondan con relación a incidencias que se 
susciten en la gestión administrativa, dando cuenta de ello al administrador general y al Consejo; 
 
 XXIV. Emitir su opinión con relación al plan de guardias y suplencias de los jueces de control, que 
elaboren los jueces; 
 
 XXV. Evaluar la gestión de los procesos judiciales con base a los lineamientos que al efecto emita 
el Consejo; 
 
 XXVI. Evaluar el desempeño del personal del tribunal a su cargo; 
 
 XXVII. Proponer mejoras relacionadas con la gestión y operación del tribunal; 
 
 XXVIII. Proveer lo que corresponda en la esfera administrativa para que el tribunal cuente con los 
servicios generales y recursos humanos, materiales y tecnológicos necesarios para su correcto 
funcionamiento; 
 
 XXIX. Proponer al Consejo a los servidores públicos del tribunal a su cargo, observando al 
respecto la normatividad aplicable en materia de perfiles y nombramientos; 
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 XXX. Programar los periodos de vacaciones del personal a su cargo con base a los lineamientos 
que al efecto emita el Consejo; 
 
 XXXI. Facilitar la coordinación interinstitucional, atendiendo a protocolos y convenios de 
colaboración establecidos; 
 
 XXXII. Rendir los informes estadísticos que le sean requeridos, de conformidad con los 
procedimientos y plazos aplicables; 
 
 XXXIII. Reportar al administrador general y al Consejo, en su caso, las incidencias o problemas 
que se presenten en el tribunal de su adscripción y que, por su naturaleza, deban hacerse de su 
conocimiento; 
 
 XXXIV. Rendir al Consejo, su presidente o al administrador general, los informes que se le 
soliciten; 
 
 XXXV. Coordinar al personal a su cargo, procurando relaciones de confianza y apoyo, y 
 
 XXXVI. Las demás que correspondan al ámbito de su competencia. 
 
 Artículo 11. Atribuciones y obligaciones comunes de los titulares de las áreas 
administrativas y técnicas del tribunal. Los titulares de las áreas administrativas y técnicas del tribunal 
tendrán las siguientes atribuciones y obligaciones comunes: 
 
 I. Acordar con el administrador de tribunal el despacho de los asuntos relevantes o no previstos 
expresamente en el reglamento u otras disposiciones de carácter general, relacionados con el ámbito de 
su competencia; 
 
 II. Reportar al administrador de tribunal las incidencias o problemas que se presenten en el área 
a su cargo; 
 
 III. Supervisar las actividades y desempeño del personal a su cargo, dando cuenta de ello al 
administrador del tribunal; 
 
 IV. Desempeñar las funciones y comisiones que les sean encomendadas por el administrador de 
tribunal; 
 
 V. Vigilar que en todos los asuntos del área a su cargo se cumpla con lo estipulado en las 
disposiciones de carácter general aplicables; 
 
 VI. Guardar reserva y secreto respecto de los asuntos de los que tenga conocimiento con motivo 
de su trabajo, y vigilar que el personal a su cargo haga lo propio; 
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 VII. Proponer al administrador de tribunal las medidas necesarias de eficiencia administrativa en 
las áreas a su cargo; 
 
 VIII. Proporcionar la asesoría o el auxilio que les sean requeridos por las demás áreas del tribunal, 
compatibles con su función; 
 
 IX. Fungir como responsable de guardia de conformidad con el rol que determine el administrador 
de tribunal; 
 
 X. Hacer uso correcto de las herramientas y bienes que, para efecto de sus actividades, se pongan 
a su alcance y al del personal a su cargo; 
 
 XI. Mantener actualizada la información que con motivo de su responsabilidad deba registrarse en 
algún medio, y resguardarla debidamente mientras se encuentre a su disposición; 
 
 XII. Supervisar que se observen, por parte del personal a su cargo, los procedimientos 
correspondientes; 
 
 XIII. Asistir y participar en las reuniones a las que sea convocado por el administrador de tribunal; 
 
 XIV. Solicitar el abastecimiento de material de trabajo requerido por el área a su cargo; 
 
 XV. Recibir en resguardo y supervisar el buen uso de los bienes que le sean asignados por la 
administración de tribunal; 
 
 XVI. Rendir los informes que les solicite el administrador de tribunal, relacionados con sus 
funciones, y 
 
 XVII. Las demás que correspondan al ámbito de su competencia. 
 
 Artículo 12. Atribuciones y obligaciones del encargado de causas. El encargado de causas 
tendrá las siguientes atribuciones y obligaciones: 
 
 I. Supervisar la recepción de las peticiones o promociones que se formulen al tribunal; 
 
 II. Turnar a los jueces las causas y, en general, los asuntos que deban atender, de acuerdo con el 
rol previamente establecido; 
 
 III. Dar cuenta, de inmediato, a los jueces con las causas, solicitudes y promociones que reciban; 
 
 IV. Realizar y supervisar las labores de actualización y control de la información en el sistema de 
gestión de causas; 
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 V. Verificar que se realicen oportunamente las comunicaciones y notificaciones a los intervinientes 
para que comparezcan a las audiencias programadas, así como los acuerdos correspondientes; 
 
 VI. Verificar que las causas estén debidamente integradas, digitalizadas y notificadas a los 
intervinientes; 
 
 VII. Verificar y/o realizar el foliado y entresellado de las carpetas judiciales; 
 
VIII. Elaborar los proyectos de autos, acuerdos y oficios ordenados fuera de audiencia; 
 
 IX. Proporcionar al encargado de salas la información básica de cada audiencia para que realice 
las acciones conducentes para la celebración de la misma; 
 
 X. Atender, integrar y supervisar las actuaciones relativas a amparos, recursos, exhortos y 
requisitorias; 
 
 XI. Garantizar el adecuado control, registro y asignación de causas; 
 
 XII. Supervisar el correcto ingreso a la plataforma electrónica de las promociones y peticiones en 
general que se formulen al tribunal; 
 
 XIII. Vigilar el cumplimiento oportuno de los plazos procesales de vencimiento en cada una de las 
causas; 
 
 XIV. Tener a su cargo el libro de gobierno, físico o electrónico, de registro de causas; 
 
 XV. Dirigir, supervisar y apoyar el trabajo de los notificadores, verificando que las notificaciones 
se realicen oportunamente; 
 
 XVI. Coordinar la distribución de la carga de trabajo entre los notificadores; 
 
 XVII. Tener a su cargo el registro y control de valores; 
 
 XVIII. Turnar los registros y constancias a la sala del sistema penal acusatorio que corresponda 
para el trámite y resolución del recurso de apelación; 
 
 XIX. Remitir los informes previos y justificados, así como los registros y constancias a la autoridad 
de amparo que corresponda; 
 
 XX. Integrar las carpetas judiciales para su archivo y control; 
 
 XXI. Entregar las copias de registros de audiencias solicitadas por los intervinientes y autorizadas 
por los jueces; 
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 XXII. Suplir al administrador de tribunal en sus ausencias temporales, por acuerdo del Consejo o 
su presidente, y 
 
 XXIII. Las demás que correspondan al ámbito de su competencia. 
 
 Si hay más de un encargado de causas, todos tendrán las mismas atribuciones y obligaciones. En 
estos casos, el administrador de tribunal podrá distribuir entre ellos las tareas y funciones, para eficientar 
la gestión. 
 
 Artículo 13. Atribuciones y obligaciones de los auxiliares de causas. Los auxiliares de causas 
apoyarán al encargado de causas, bajo sus órdenes y supervisión, en las actividades y funciones que 
competen a éste conforme con el artículo 12 de este reglamento, excepto las previstas en las fracciones I, 
X, XIV, XV, XVI y XVII del mismo. No obstante, en ausencia temporal del titular, el auxiliar de causas que 
determine el administrador de tribunal podrá asumir también dichas funciones en el mismo tribunal. 
 
 Artículo 14. Atribuciones y obligaciones del notificador. El notificador tendrá las siguientes 
atribuciones y obligaciones: 
 
 I. Recibir los documentos que contengan las notificaciones a realizar y registrarlas en el libro 
electrónico, o en el medio de registro que se tenga autorizado para ese efecto; 
 
 II. Realizar las notificaciones conforme a la ruta y zona asignadas; 
 
 III. Realizar las notificaciones en los plazos y formas previstas en el código y demás disposiciones 
legales aplicables; 
 
 IV. Recabar las firmas del acuse correspondiente o, en su caso, las razones por las que no fue 
posible recabarlas; 
 
 V. Asentar en las actas correspondientes, de manera clara y veraz, las circunstancias de cada 
notificación, o las razones por las que no fue posible hacerla; 
 
 VI. Informar a su jefe inmediato respecto de las notificaciones realizadas y de las que no fue posible 
realizar, mediante el reporte correspondiente; 
 
 VII. Agotar el trabajo encomendado dentro de los plazos asignados; 
 
 VIII. Entregar al encargado de causas la documentación relativa a las notificaciones, el mismo día 
en que se realizaron, y 
 
 IX. Las demás que correspondan al ámbito de su competencia. 
 
 Artículo 15. Atribuciones y obligaciones del encargado de salas. El encargado de salas tendrá 
las siguientes atribuciones y obligaciones: 
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 I. Establecer estrategias de comunicación con la policía de audiencia, con el encargado de causas 
y con el encargado de informática a fin de garantizar que las audiencias se realicen en tiempo y forma; 
 
 II. Administrar la agenda de audiencias del tribunal conforme a los plazos y términos establecidos 
en el código y demás disposiciones legales aplicables; 
 
 III. Realizar en forma oportuna las acciones pertinentes para que se disponga de los elementos 
materiales necesarios a fin de que las audiencias programadas se realicen en tiempo y forma; 
 
 IV. Coordinar y supervisar las actividades previas y posteriores a las audiencias programadas en 
la agenda, y la adecuada atención a las instrucciones y resoluciones dictadas en audiencia; 
 
 V. Verificar que los jueces e intervinientes dispongan de los elementos materiales para el 
adecuado desarrollo de la audiencia; 
 
 VI. Garantizar que los jueces, intervinientes y público asistente gocen de la seguridad necesaria, 
y el ingreso de estos últimos se realice en forma ordenada y conforme a las políticas aplicables; 
 
 VII. Verificar que los traslados de las personas privadas de la libertad en los centros de reinserción 
social del estado a las salas de audiencias se realicen en tiempo y forma; 
 
 VIII. Verificar que la carpeta judicial con los datos e información necesarios se encuentren en el 
módulo del juez antes de cada audiencia; 
 
 IX. Asignar a la persona asistente de sala que deba asistir al juez en la audiencia; 
 
 X. Verificar que se grabe en audio y video cada audiencia; 
 
 XI. Verificar y supervisar que se transcriban las resoluciones o acuerdos que se dicten en la 
audiencia; 
 
 XII. Elaborar los oficios ordenados en audiencia, verificando que sean remitos a las autoridades 
correspondientes; 
 
 XIII. Verificar que se entreguen los escritos que contengan las resoluciones o acuerdos emitidos 
en las audiencias, tanto a los intervinientes como a las autoridades que corresponda y al encargado de 
causas, para su debido cumplimiento; 
 
 XIV. Dar seguimiento a las resoluciones y acuerdos dictados en audiencia hasta su completa 
ejecución; 
 
 XV. Coordinar a los asistentes de sala y auxiliares de sala en sus actividades, dentro y fuera de 
sala; 
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 XVI. Distribuir el trabajo al personal a su cargo conforme al método acordado con el administrador 
de tribunal; 
 
 XVII. Asesorar, vigilar y supervisar el trabajo del personal a su cargo; 
 
 XVIII. En ausencia o imposibilidad de asistentes o auxiliares de sala, asistir a los jueces en las 
audiencias; 
 
 XIX. Proponer los protocolos o directrices que correspondan para mejorar la gestión del área a su 
cargo; 
 
 XX. Suplir al administrador de tribunal en sus ausencias temporales, por acuerdo del Consejo o 
su presidente, y 
 
 XXI. Las demás que correspondan al ámbito de su competencia. 
 
 Si hay más de un encargado de salas, todos tendrán las mismas atribuciones y obligaciones. En 
estos casos, el administrador de tribunal podrá distribuir entre ellos las tareas y funciones, para eficientar 
la gestión. 
 
 Artículo 16. Atribuciones y obligaciones del asistente de sala. El asistente de sala tendrá las 
siguientes atribuciones y obligaciones: 
 
 I. Revisar que la sala de audiencias reúna las condiciones necesarias para el correcto desarrollo 
de la misma; 
 
 II. Corroborar la asistencia de los intervinientes; 
 
 III. Verificar que los intervinientes en la audiencia se encuentren ubicados en sus respetivos 
lugares; 
 
 IV. Proporcionar al juez los elementos necesarios para el correcto desarrollo de la audiencia; 
 
 V. Colocar la carpeta judicial con los datos e información necesarios en el módulo del juez, antes 
de cada audiencia; 
 
 VI. Realizar los protocolos formales de inicio y término de las audiencias; 
 
 VII. Asistir al juez durante el desarrollo de la audiencia; 
 
 VIII. Vigilar el cumplimiento del protocolo de audiencia y comunicar al juez cualquier incidencia; 
 
 IX. Mantener informado al juez de las incidencias que se susciten en la audiencia; 
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 X. Registrar en la bitácora las incidencias acaecidas en las audiencias, para facilitar el control y la 
evaluación administrativa; 
 
 XI. Informar oportunamente al juez respecto de los testigos, peritos y demás intervinientes que se 
encuentren disponibles en el tribunal, antes del inicio de la audiencia; 
 
 XII. Adoptar las medidas necesarias a fin de instalar a los testigos, peritos y demás participantes 
en las áreas destinadas para tal efecto, a fin de evitar la comunicación entre éstos; 
 
 XIII. Coordinar la presentación oportuna de peritos, testigos y demás intervinientes, a la audiencia; 
 
 XIV. Organizar las declaraciones de víctimas, ofendidos y testigos especiales, para que declaren 
mediante el sistema de videoconferencias desde un lugar contiguo; 
 
 XV. Coadyuvar en la proyección de medios de prueba en audiencia; 
 
 XVI. Cerciorarse de que se grabe en audio y video cada audiencia, y facilitar la información que 
se requiera para tal efecto; 
 
 XVII. Transcribir, a la brevedad, las resoluciones y acuerdos dictados en audiencia; 
 
 XVIII. Entregar los escritos que contengan las resoluciones o acuerdos emitidos en las audiencias, 
tanto a los intervinientes como a las autoridades que corresponda y al encargado de causas, para su 
integración a la carpeta judicial; 
 
 XIX. Registrar en el sistema automatizado de gestión la información generada con motivo de las 
actividades propias de sus funciones; 
 
 XX. Auxiliar en las funciones directas que corresponden al encargado de salas; 
 
 XXI. Suplir en sus ausencias temporales al encargado de salas, por acuerdo del administrador de 
tribunal; pero, si la ausencia es mayor a quince días, se requerirá la autorización del Consejo, y 
 
 XXII. Las demás que correspondan al ámbito de su competencia. 
 
 Si hay más de un asistente de salas, todos tendrán las mismas atribuciones y obligaciones. En 
estos casos, el encargado de salas podrá distribuir entre ellos las tareas y funciones conforme a los 
lineamientos establecidos por el administrador de tribunal. 
 
 Artículo 17. Atribuciones y obligaciones de los auxiliares de salas. Los auxiliares de salas 
apoyarán de manera directa a los asistentes de sala, en las actividades y funciones que les competen en 
términos del artículo 16 de este reglamento, excepto la prevista en la fracción XXI del mismo. 
 
 Los auxiliares de sala estarán bajo las órdenes y supervisión del Encargado de sala. 
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 Artículo 18. Atribuciones y obligaciones del encargado de informática. El encargado de 
informática tendrá las siguientes atribuciones y obligaciones: 
 
 I. Realizar las gestiones pertinentes para garantizar que se cuente con los equipos necesarios 
para realizar las grabaciones en audio y video de las audiencias programadas; 
 
 II. Coordinar con el encargado de salas el programa de audiencias de cada día y semana, a fin de 
garantizar los sistemas de grabación, en audio y video, de cada audiencia; 
 
 III. Verificar, antes y durante cada audiencia, que todos los sistemas de las salas estén en perfecto 
funcionamiento; 
 
 IV. Gestionar la respuesta inmediata a las solicitudes de asistencia técnica que se susciten durante 
las audiencias; 
 
 V. Garantizar la disponibilidad del sistema de registro y control de audiencias; 
 

VI. Coordinar el apoyo técnico en la grabación audiovisual de las audiencias; 
 

VII. Organizar, clasificar, conservar y custodiar los archivos de audio y video de las audiencias; 
 

VIII. Garantizar la grabación fidedigna, en audio y video, de las audiencias; 
 

IX. Supervisar el monitoreo de la grabación de las audiencias; 
 

X. Garantizar el respaldo de todos los sistemas de control y registro, asi como de las grabaciones 
de audio y video de las audiencias; 
 
 XI. Supervisar la adecuada utilización del equipo tecnológico dispuesto para el registro audiovisual 
de audiencias y comunicaciones oficiales; 
 
 XII. Coordinar los enlaces técnicos por videoconferencia y la utilización de medios remotos para 
la transmisión y registro de imágenes y sonidos, conforme a criterios de compatibilidad tecnológica, calidad 
y autenticidad del registro, cuando así lo determine el juez; 
 
 XIII. Supervisar la funcionalidad y adecuado mantenimiento de los sistemas informáticos; 
 
 XIV. Proveer soporte técnico para mantener en óptimas condiciones los equipos tecnológicos que 
se encuentren en el tribunal; 
 
 XV. Implementar acciones preventivas y correctivas que permitan un efectivo mantenimiento y 
conservación de los bienes informáticos del tribunal; 
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 XVI. Implementar las medidas necesarias para proteger los sistemas o archivos de información 
contra riesgos naturales o por acciones humanas; 
 
 XVII. Coordinar y supervisar la sistematización y actualización de la información del portal de 
internet sobre el sistema penal acusatorio, y 
 
 XVIII. Las demás que correspondan al ámbito de su competencia. 
 
 Si hay más de un encargado de informática, todos tendrán las mismas atribuciones y obligaciones. 
En estos casos, el administrador de tribunal podrá distribuir entre ellos las tareas y funciones, para eficientar 
la gestión. 
 
 Artículo 19. Atribuciones y obligaciones del encargado de audio. El encargado de audio 
tendrá las siguientes atribuciones y obligaciones: 
 
 I. Verificar continuamente que los equipos para grabación en audio y video, conectividad local, 
procesamiento, almacenamiento y sistema de operación de gestión judicial se encuentren en óptimas 
condiciones; 
 
 II. Coordinarse con el encargado de salas o los asistentes de sala para programar la grabación 
audiovisual de las audiencias agendadas; 
 
 III. Realizar la grabación en audio y video de las audiencias efectuadas; 
 
 IV. Asistir en todo momento el desarrollo de las audiencias, a fin de atender inmediatamente 
cualquier contingencia o falla del sistema de grabación audiovisual y su respaldo; 
 
 V. Realizar los enlaces técnicos por videoconferencia ordenados por los jueces; 
 
 VI. Almacenar y resguardar en los medios electrónicos y/o digitales las videograbaciones de las 
audiencias celebradas; 
 
 VII. Establecer y ejecutar las medidas necesarias para la protección de los archivos que tenga bajo 
su resguardo, para evitar el uso indebido de los mismos; 
 
 VIII. Realizar las copias de los archivos de las audiencias que previamente haya autorizado el juez; 
 
 IX. Dar mantenimiento al equipo de grabación audiovisual, por sí, o mediante servicios 
especializados; 
 
 X. Sistematizar y actualizar la información del portal de internet sobre el sistema penal acusatorio; 
 
 XI. Auxiliar en las funciones directas que corresponden al encargado de informática, y 
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 XII. Las demás que correspondan al ámbito de su competencia. 
 

Si hay más de un encargado de audio, todos tendrán las mismas atribuciones y obligaciones. En 
estos casos, el encargado de informática podrá distribuir entre ellos las tareas y funciones, para eficientar 
la gestión. 
 
 Artículo 20. Atribuciones y obligaciones del encargado de atención al público. El encargado 
de atención al público tendrá las siguientes atribuciones y obligaciones: 
 
 I. Recibir las causas y documentos de carácter jurídico que se presenten en el tribunal, y 
canalizarlos al área correspondiente; 
 
 II. Asegurar el adecuado control, registro y distribución de la correspondencia que ingrese al 
tribunal para su entrega oportuna a las áreas que corresponda; 
 
 III. Verificar el correcto ingreso a la plataforma electrónica de las solicitudes, oficios y promociones 
en general que se presenten al tribunal; 
 
 IV. Informar inmediatamente al encargado de causas respecto de las solicitudes y promociones 
físicas y electrónicas recibidas; 
 
 V. Atender, informar y orientar a los intervinientes y al público en general; 
 
 VI. Conducir a los intervinientes en una audiencia a las salas de audiencia o de espera, según 
corresponda; 
 
 VII. Canalizar a las personas cuya presencia requiera accesos, tránsitos y/o ubicación especial, 
atendiendo a criterios y disposiciones aplicables e informar de ello al área pertinente; 
 
 VIII. Controlar el registro de cédulas profesionales de los abogados litigantes; 
 
 IX. Entregar o supervisar la entrega de videos, documentos o materiales derivados del desarrollo 
de actos procedimentales a quienes los soliciten, atendiendo a las formalidades y procedimientos 
establecidos por el tribunal; 
 
 X. Tener a su cargo el libro de registro físico o electrónico de las solicitudes y promociones, así 
como de la entrega de objetos y documentos; 
 
 XI Atender a las personas que esperen su participación en una audiencia; 
 
 XII. Acordar con su superior inmediato la resolución de los asuntos cuya tramitación se encuentre 
dentro de su área de competencia; 
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 XIII. Recibir solicitudes de información de audiencias de los particulares y entregar los documentos 
correspondientes, y 
 
 XIV. Las demás que correspondan al ámbito de su competencia. 
 
 Si hay más de un encargado de atención al público, todos tendrán las mismas atribuciones y 
obligaciones. En estos casos, el administrador de tribunal podrá distribuir entre ellos las tareas y funciones, 
para eficientar la gestión. 
 
 Artículo 21. Atribuciones y obligaciones de los auxiliares de atención al público. Los 
auxiliares de atención al público apoyarán a los encargados de atención al público, bajo sus órdenes y 
supervisión, en las actividades y funciones que les competen en términos del artículo 20 de este 
reglamento. 
 
 Artículo 22. Atribuciones y obligaciones del encargado de control de gestión. El encargado 
de control de gestión tendrá las siguientes atribuciones y obligaciones: 
 
 I. Dirigir y supervisar el cumplimiento de las funciones del área a su cargo; 
 
 II. Integrar las comisiones que se conformen en las diferentes áreas del tribunal para coordinar 
actividades comunes; 
 
 III. Definir los tipos de control a ser efectuados por el área a su cargo; 
 
 IV. Desarrollar e implementar indicadores de gestión basados en estándares de desempeño de 
los jueces, los cuales deberán ser aprobados por el Consejo; 
 
 V. Garantizar la fiabilidad y la pertinencia de los indicadores de gestión y las herramientas de 
medición utilizados; 
 
 VI. Implementar instrumentos de medición para evaluar y dar seguimiento a los avances de planes 
estratégicos y programas operativos; 
 
 VII. Establecer e implementar acciones preventivas y correctivas con relación a los resultados y 
avances en la ejecución de los planes estratégicos y programas operativos, previa autorización del 
Consejo; 
 
 VIII. Generar propuestas, a fin de asegurar la constante y oportuna medición y automatización de 
los procesos operativos; 
 
 IX. Informar al administrador de tribunal los resultados de los controles de gestión desarrollados, 
con copia a los responsables de cada área del tribunal; 
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 X. Informar a los mandos superiores o autoridad competente, de las irregularidades detectadas 
durante los controles de gestión, que pudieren constituir faltas administrativas o, inclusive, la comisión de 
algún delito; 
 
 XI. Suministrar información estadística para la evaluación permanente de los resultados obtenidos 
en el plan estratégico y programa operativo, así como apoyar en la formulación de nuevas propuestas; 
 
 XII. Monitorear el desarrollo y ejecución de proyectos de mejora continua, para el desarrollo 
institucional; 
 
 XIII. Vigilar que los resultados de la operación obtenidos en las áreas administrativas 
correspondientes, se realicen con base en los lineamientos y estándares establecidos; 
 
 XIV. Establecer un sistema de evaluación y seguimiento de los informes de gestión que surgen de 
los controles de gestión a su cargo, y 
 
 XV. Las demás que correspondan al ámbito de su competencia. 
 
 Si hay más de un encargado de control de gestión, todos tendrán las mismas atribuciones y 
obligaciones. En estos casos, el administrador de tribunal podrá distribuir entre ellos las tareas y funciones, 
para eficientar la gestión. 
 
 Artículo 23. Atribuciones y obligaciones de los auxiliares de control de gestión. Los 
auxiliares de control de gestión apoyarán a los encargados de control de gestión, bajo sus órdenes y 
supervisión, en las actividades y funciones que les competen en términos del artículo 22 de este 
reglamento. 
 
 Artículo 24. Obligación común de los usuarios del sistema automatizado de gestión. Los 
servidores públicos de los tribunales que, por la naturaleza de sus funciones, sean usuarios del sistema 
automatizado de gestión, deberán registrar en éste la información que se genere con motivo del ejercicio 
de las mismas. 
 

CAPÍTULO CUARTO 
REGLAS GENERALES DE TRABAJO 

 
 Artículo 25. Horario ordinario de trabajo y días inhábiles. El horario ordinario de trabajo y de 
atención al público en los tribunales será de ocho treinta a quince horas, en días hábiles. 
 
 En los días inhábiles habrá un juez de guardia que atenderá el desahogo de las audiencias que 
tengan el carácter de urgentes. 
 
 El administrador de tribunal asignará al personal que habrá de asistirle en dichas audiencias. 
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 Artículo 26. Periodo de las guardias. El periodo de guardias iniciará el día viernes de cada 
semana a las quince horas y concluirá a las ocho treinta horas del día lunes de la siguiente semana. 
 
 Artículo 27. Designación de guardias de jueces y personal administrativo. El rol de los jueces 
adscritos al tribunal que cubrirán las guardias respectivas será determinado por ellos mismos conforme al 
plan previamente establecido, el cual deberán comunicar al administrador de tribunal, por conducto del juez 
coordinador, cuando menos con una semana de anticipación. El rol del personal administrativo que cubrirá 
dichas guardias lo determinará el administrador de tribunal. 
 
 Artículo 28. Horario de programación de audiencias. Las audiencias de asuntos ingresados en 
días y horas hábiles se programarán en horario de ocho treinta a quince horas. 
 
 Las audiencias urgentes tendrán verificativo en cualquier hora. 
 
 Artículo 29. Asuntos que se atenderán en horarios inhábiles. En los horarios inhábiles se 
atenderán los asuntos de término y urgentes; para ello, las solicitudes se recibirán de manera personal en 
las instalaciones del órgano jurisdiccional o a través de cualquier medio electrónico que transmita clara, 
legible y en forma completa el contenido de la solicitud. 
 
 La audiencia inicial, cuando se trate de cumplimiento de órdenes de aprehensión en días inhábiles, 
la llevará a cabo el juez que se encuentre de guardia. 
 
 Artículo 30. Distribución de asuntos en días hábiles. Los asuntos que ingresen al tribunal en 
días hábiles se distribuirán entre los jueces adscritos al mismo, conforme al método que al efecto establezca 
el sistema automatizado de gestión, o, en su defecto, en forma aleatoria y equitativa. 
 
 De igual forma se procederá con las solicitudes que deban resolverse por escrito. 
 

CAPÍTULO QUINTO 
SANCIONES 

 
Artículo 31. Las faltas en que incurran los servidores públicos a que se refiere este reglamento 

serán sancionadas por el Consejo en los términos de la ley orgánica y demás disposiciones aplicables. 
 

TRANSITORIOS 
 
 Primero. Este reglamento entrará en vigor el día siguiente a su aprobación por el Pleno del 
Tribunal Superior de Justicia del Estado. 
 
 Segundo. Con fundamento en los artículos 145 de la Constitución Política del Estado de Guerrero, 
y 79, fracción VII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la entidad, remítase el presente Reglamento al 
Pleno del Tribunal Superior de Justicia para su aprobación, en su caso. 
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 Tercero. Publíquese este reglamento en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado y en el portal 
de internet del Poder Judicial, para conocimiento general. 
 
 El que suscribe licenciado Manuel León Reyes, Secretario General del Consejo de la Judicatura 
del Poder Judicial del Estado, 
 

C E R T I F I C A: 
 
 Que la presente impresión es fiel de su original, relativa al REGLAMENTO DE LA FUNCIÓN 
ADMINISTRATIVA DE LOS TRIBUNALES DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO DEL 
ESTADO DE GUERRERO, aprobado por los Plenos del Consejo de la Judicatura y del Tribunal Superior 
de Justicia del Poder Judicial del Estado, en sesiones ordinarias celebradas el dieciséis y treinta de octubre 
de dos mil dieciocho, respectivamente. 
 
 Lo que certifico en la ciudad de Chilpancingo, Guerrero, a los veintidós días del mes de noviembre 
del dos mil dieciocho, para los efectos legales a que haya lugar. Doy Fe. Rúbrica. 
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