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INTRODUCCIÓN 

Juzgado de Paz Municipal es un órgano Jurisdiccional  subordinada  al 
Poder Judicial del estado de Morelos, sus integrantes son nombrados 
mediante Sesión Ordinaria del  Consejo de la Judicatura del Estado, por 
tal motivo los integrantes del Juzgado de Paz Municipal deben tener 
conocimientos Jurídicos, ya que llevamos Juicios Civiles y Penales cuyo 
monto no exceda de 150 o 300 salarios mínimos vigentes en el estado 
cuando se traten de Juicios que versen sobre propiedad y demás 
derechos reales sobre inmuebles Posesorios y los que versen sobre 
estado y condición de las personas, conocemos de las diligencias de los 
exhortos y despachos que nos envían autoridades Federales, Estatales y  
Municipales. Así mismo de los delitos sancionados únicamente con multa 
o con pena alternativa. Contamos con términos perentorios como 24 
horas para acordar las demandas o cualquier  promoción que llegue  al 
Juzgado de Paz Municipal,  así como publicar todo lo que realizamos en 
cuanto a Juicios,  en el Boletín Judicial del Estado de Morelos, el cual 
podemos encontrar en la página web del  Honorable Tribunal del Estado 
de Mórelos, así  mismo tres días para notificar cualquier acuerdo que  sea 
personal, 10 días para citar  audiencias de pruebas y 10 días para hacer 
una sentencia definitiva o  interlocutoria, así mismo  dependiendo del 
Juicio  notificarle, requerirle o  embargarle a la parte demandada, dando 
un término para hacer valer lo que a su derecho corresponda y no quede 
en estado de indefensión, así mismo en  materia penal estos juicios se 
llevan ante el Juez de Paz Municipal, Secretaria de Acuerdos, Ministerio 
Publico,  Defensor de Oficio  o particular, detenido y ofendido, en cuanto 
al Ministerio Publico  lo asigna la Procuraduría General del Estado, el 
Defensor de Oficio  lo asigna la Defensoría del Estado  quienes  se 
encuentran en el Modulo de Justicia de Jojutla Morelos y quienes se 
tienen que  trasladar al Juzgado de Paz Municipal en cuanto se les 
notifique que hay detenido o audiencia, por tal motivo el  Juzgado maneja 
términos perentorios los cuales deben ser fundados y motivados para no 
llegar a  tener responsabilidad ante  el Consejo de la Judicatura del 
Estado. Realizamos administrativamente comparecencias voluntarias, 
convenios, actas de extravió, constancias de abandono de hogar, 
constancias de concubinato, actas testimoniales, depósitos de pensiones 
o pagos de adeudos  a las personas quienes acuerdan voluntariamente 
hacer dichos depósitos por medio del Juzgado de Paz Municipal y en 
apoyo a los habitantes  de Tlaquiltenango, Morelos, dependiendo la 
problemática que exista, se manda a citar ambas partes para que 
comparezcan ante este Juzgado de Paz Municipal  y así  dar una solución 
o conciliación evitando juicios largos y costosos. 
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DIRECTORIO 

NOMBRE: LIC. FELIPE ORTIZ  VILLANUEVA 
CARGO: JUEZ DE PAZ MUNICIPAL 
DOMICILIO: CALLE EMILIANO ZAPATA S/N COL CENTRO 
TLAQUILTENANGO MORELOS 
TELÉFONO: 01 734 34 214 77 Y 01 734 34 214 32 
 
 
NOMBRE: LIC. ALYNE ESTHER CARDONA DELGADO 
CARGO: SECRETARIA DE ACUERDOS 
DOMICILIO: CALLE EMILIANO ZAPATA S/N COL CENTRO 
TLAQUILTENANGO MORELOS 
TELÉFONO: 01 734 34 214 77 Y 01 734 34 214 32 
 
 
NOMBRE: C. MARLA GIOVANNA JARAMILLO CORTEZ 
CARGO: AUXILIAR  
DOMICILIO: CALLE EMILIANO ZAPATA S/N COL CENTRO 
TLAQUILTENANGO MORELOS 
TELÉFONO: 01 734 34 214 77 Y 01 734 34 214 32 
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MARCO JURÍDICO – ADMINISTRATIVO 

1.- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

2.- Ley orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos. 

3.- Ley Orgánica Municipal 

4.- Ley de Títulos y Operaciones de Crédito. 

5.-. Código de Comercio. 

6-. Código Federal de Procedimientos Civiles 

7.- Código  Civil y de Procedimientos Civiles en el Estado de Morelos. 

8.-. Código Penal  y  de Procedimientos Penales de Morelos 

9.- Jurisprudencias  

10.- Circulares del Poder Judicial del Estado de Morelos 
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ORGANIGRAMA  
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LIC.  FELIPE ORTIZ 

VILLANUEVA 

JUEZ DE PAZ MUNICIPAL  

LIC.  ALYNE ESTHER CARDONA 

DELGADO 

SECRETARIA DE ACUERDOS Y 

DE ACTUARIA 

C. MARLA GIOVANNA 

JARAMILLO CORTEZ 

AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO 



 

OBJETIVO 

 

Somos una entidad pública, dedicada a impartir justicia a la ciudadanía de 

manera pronta, expedita y gratuita, aplicando las leyes en asuntos civiles 

y penales del fuero común; vigilando que se conserve la autonomía e 

independencia de los miembros de esta institución, ser  una entidad 

pública ejemplo de equidad, transparencia, promoción de la paz y de la 

justicia a la sociedad, prestando servicios de calidad a través de atención 

personalizada y tecnología de vanguardia. 
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DESCRIPCIÓN DE PUESTOS Y FUNCIONES. 

Nombre del puesto: 
JUEZ DE PAZ MUNICIPAL 

 

2. Ubicación del Puesto: 
Domicilio: Calle Emiliano Zapata S/N Col. Centro Tlaquiltenango, Morelos. 

 

3. Tipo de contratación: 
Confianza. 

 

4. Relaciones de Autoridad: 
4.1 Puesto inmediato superior:  
Juez Menor del Cuarto Distrito Judicial 
4.2 Puestos inmediatos inferiores. 
Secretaria de Acuerdos  

 

5. Límites de Autoridad: 
Jurisdicción de Tlaquiltenango y Juicios que no excedan  los salarios mínimos de 
150 y 300 vigentes en el estado 

 

6. Funciones: 

I.-Practicar las diligencias que les sean encomendadas, de acuerdo con lo previsto 
en la ley; 

II.- Visitar los reclusorios municipales, e informar del resultado al juez menor de 
la demarcación correspondiente; 

III.- Informar mensualmente, dentro de los primeros tres días de cada mes, al 
juzgado menor de la demarcación correspondiente, de todos los asuntos que se 
ventilen en su juzgado, enviando copia del mismo al Tribunal Superior de 
Justicia; 

IV.- Diligenciar, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a su recibo, todo 
despacho, requisitoria u orden que reciban de las autoridades judiciales 
superiores del estado o federales; 
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  V.- Excusarse en los casos en que tenga impedimento de acuerdo con las leyes 
aplicables, en cuyo caso conocerá del asunto el juez de paz suplente. 

VI.- Firmar y checar  acuerdos que estén conforme a derecho 

VII.- Hacer sentencias 

VII.- Atender a las personas para dar solución a sus problemas con forme a 
derecho. 

VII.- firmar  y checar  que todos los trámites administrativos que salen del 
Juzgado tales como citatorios, comparecencias, estén conforme a  derecho. 

 

7. Perfil del Puesto: 

7.1 Escolaridad: 
                  Licenciatura en Derecho. 
 

7.2 Conocimientos: 
       Jurídicos. 

 
7.3 Habilidades personales: 

Templanza, paciencia para trabajar bajo presión, amabilidad, 
honestidad y   responsabilidad. 

 
 
 

Nombre del puesto: 
Secretaria de Acuerdos 

 

2. Ubicación del Puesto: 
Domicilio: Calle Emiliano Zapata S/N Col. Centro Tlaquiltenango, Morelos. 

 

3. Tipo de contratación: 
Confianza. 

 

4. Relaciones de Autoridad: 
4.1 Puesto inmediato superior:  
Juez de Paz Municipal 
4.2 Puestos inmediatos inferiores. 
Actuaria 
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5. Límites de Autoridad: 
Jurisdicción de Tlaquiltenango y juicios que no excedan  el salario mínimo de 150 
y 300 vigentes en el estado y las que ordene el Juez de Paz Municipal. 
. 

6. Funciones 
I.- Dar fe y autorizar con su firma las actuaciones que en su función le imponga la ley o le 
encomiende el juez; 
 
II.- Dar cuenta al juez y presentarle proyecto de acuerdo, dentro del término de ley, con las 
promociones y documentos oficiales dirigidos al juzgado; 
 
III.- Asentar en autos, dentro del término, las certificaciones que procedan de oficio o por 
mandato judicial; 
 
IV.- Cumplir oportunamente en sus términos las resoluciones judiciales firmes; 
 
V.- Dar cuenta al Juez de las faltas y omisiones que personalmente hubiese notado en los 
servidores públicos de la administración de justicia subalternos de la oficina, o por 
denuncias verbal o escrita del público; 
 
VI.- Abstenerse de actuar cuando se encuentre impedido conforme a la ley o por 
disposición del Juez; 
 
VII.- Concurrir y desempeñar sus labores en las horas hábiles o cuando así lo indique el 
juez por necesidades del servicio; 
 
VIII.- Vigilar que el personal bajo su dependencia se dedique a sus labores oficiales; 
 
IX.- Entregar oportunamente los expedientes de notificaciones personales o pendientes de 
diligencias a los 
Actuarios, cuando deban efectuarse fuera del juzgado; 
 
X.- Hacer, en ausencia del Actuario, las notificaciones personales que procedan a las partes, 
dentro del 
término de ley, cuando éstas concurran al juzgado; 
 
XI.- Mostrar los expediente a las partes, cuando éstas lo soliciten, especialmente cuando se 
haya publicado resolución en el boletín judicial y esté corriendo un término; 
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XII.- Remitir al archivo judicial general, al terminar el año, los expedientes cuyo 
envió sea forzoso conforme a la ley; mismos que deberán estar debidamente 
foliados; 
 
XIII.- Practicar las diligencias que correspondan a los Actuarios, en ausencia de 
éstos o cuando el Juez así lo ordene; 
 
XIV.- Auxiliar al juez en la redacción de las resoluciones que este le encomiende, 
con excepción de las sentencias definitivas; y 
 
XV.- Las demás que les encomienden la ley o el titular de su dependencia. 

 

 

 
7. Perfil del Puesto: 

 
7.1 Escolaridad: 

                  Licenciatura en Derecho. 
 

7.2 Conocimientos : 
      Jurídicos. 

 
7.3 Habilidades personales: 

Templanza, paciencia para trabajar bajo presión, amabilidad, 
honestidad y   responsabilidad. 
 

 

Nombre del puesto: 
Actuaria 

 

2. Ubicación del Puesto: 
Domicilio: Calle Emiliano Zapata S/N Col. Centro Tlaquiltenango, Morelos. 

 

3. Tipo de contratación: 
Confianza. 

 

4. Relaciones de Autoridad: 
4.1 Puesto inmediato superior:  
Secretaria de Acuerdos  
4.2 Puestos inmediatos inferiores. 
No aplica o no existen.  
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5. Límites de Autoridad: 
Las que le orden el Juez y la Secretaria de Acuerdos 

 

6. Funciones: 
I.-Practicar las notificaciones de tales resoluciones a quienes corresponda, en los 
términos señalados por los ordenamientos procesales; 
 
II.- Realizar las diligencias de ejecución que ordenen los Jueces; 
 
III.- Asentar las razones correspondientes a las notificaciones y ejecuciones a que 
se refieren las fracciones anteriores; 
 
IV.- Asentar en los expedientes las que correspondan a la publicación de las 
resoluciones judiciales en el boletín judicial; 
 
V.- Autentificar con su firma las diligencias en que intervenga. 
 
 

  

7. Perfil del Puesto: 
 
7.1 Escolaridad: 

                 Estudios de Derecho  
 

7.2 Conocimientos en: 
Jurídicos 

 
7.3 Habilidades personales: 

  Paciencia,  amabilidad  y   responsabilidad. 

 

Nombre del puesto: 
Auxiliar  

 

2. Ubicación del Puesto: 
Domicilio: Calle Emiliano Zapata S/N Col. Centro Tlaquiltenango, Morelos. 

 

3. Tipo de contratación: 
Confianza 
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4. Relaciones de Autoridad: 
4.1 Puesto inmediato superior:  
Juez de Paz y Secretaria de Acuerdos 
4.2 Puestos inmediatos inferiores. 
No aplica o no existen.  

 

5. Límites de Autoridad: 
Las que le confieren las Leyes en la materia. 

 

6. Funciones: 
a) Realizar comparecencias voluntarias, actas de extravió, concubinato, 

testimoniales, constancias de abandono de hogar, recibir y entregar pagos, 
hacer citatorios y enviarlos con Seguridad Pública Municipal, inventarios de 
manera diaria y mensual, recibir toda clase de documentos u oficios  que 
lleguen al Juzgado de Paz, elaborar las órdenes de pago que van a Tesorería, 
así como auxiliar al Juez de Paz como a la Secretaria de Acuerdos. 

 
 

 
7. Perfil del Puesto: 

 
7.1 Escolaridad: 

            Bachillerato  
 

7.2 Conocimientos en: 
Conocimientos en secretariado e informática. 

 
7.3 Habilidades personales: 

Honestidad, tolerancia, paciencia y sencillez. 
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