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En cumplimiento con lo establecido en el
párrafo segundo del artículo 85 de la
Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Tlaxcala y en el uso de las
facultades que en mí recaen como Magistrado
Presidente, comparezco ante los Plenos del
Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la
Judicatura del Estado para informar el estado
que guarda la administración, la vigilancia, la
disciplina y la implementación de la carrera
judicial una vez concluido el período julio –
diciembre del año 2018.

DR. HECTOR MALDONADO BONILLA
MAGISTRADO PRESIDENTE
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA - CONSEJO DE LA JUDICATURA
DEL ESTADO DE TLAXCALA
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Integración del Pleno del
Consejo de la Judicatura del Estado
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Comisiones y Visitadurías del

Consejo de la Judicatura del Estado

Comisiónque
Comisión
que Preside
preside

Consejera Martha Zenteno Ramírez

Consejera Leticia Caballero Muñoz
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Visitaduría
Visitaduríaa aCargo
Cargo

Administración

• Juzgado Primero Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc
• Juzgado Mercantil y de Oralidad Mercantil del Distrito Judicial de
Cuauhtémoc
• Juzgado Primero Penal del Distrito Judicial de Sánchez Piedras
• Juzgado Segundo Penal del Distrito Judicial de Sánchez Piedras
• Juzgado Primero Penal del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer

Carrera Judicial

• Juzgado Segundo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc
• Juzgado Tercero Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc y de
Extinción de Dominio del Estado de Tlaxcala
• Juzgado Cuarto Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc
• Juzgado Civil y Familiar del Distrito Judicial de Xicohténcatl
• Juzgado de Ejecución Especializado de Medidas Aplicables a
Adolescentes y de Ejecución de Sanciones Penales
• Juzgado de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y
Alcocer
• Archivo del Poder Judicial

Comisión
Comisiónque
quePreside
preside

Consejero Álvaro García Moreno

Consejera Mildred Murbartián
Aguilar

Vigilancia y
Visitaduría

Disciplina

Visitaduría
Cargo
Visitaduría
a aCargo
•
•
•
•
•
•

Juzgado Segundo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc
Juzgado Cuarto Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc
Juzgado Civil del Distrito Judicial de Zaragoza
Juzgado Familiar del Distrito Judicial de Juárez
Juzgado Civil y Familiar del Distrito Judicial de Ocampo
Juzgado de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de
Sánchez Piedras y Especialización en Justicia para Adolescentes
del Estado de Tlaxcala
• Oficialía de Partes Común de los Juzgados del Distrito Judicial de
Cuauhtémoc

•
•
•
•
•
•
•

Juzgado Primero Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc
Juzgado Tercero Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc
Juzgado Civil y Familiar del Distrito Judicial de Morelos
Juzgado Familiar del Distrito Judicial de Zaragoza
Juzgado Civil del Distrito Judicial de Juárez
Juzgado Segundo Penal del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer
Centro Estatal de Justicia Alternativa
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•

Comisión Especial relativa al funcionamiento del
Tribunal de Justicia Administrativa
Derivado de la promulgación de la Ley del
Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala,
así como de las reformas a la constitución local,
a través del Pleno de CJET llevamos a cabo las
acciones técnicas, administrativas y financieras
necesarias a fin de dar cumplimiento al Acuerdo
General Número 6 del Pleno del TSJE que en su
conjunto impulsaron la creación del Tribunal de
Justicia Administrativa.

Presidenta
Secretaria
Vocal
Secretaria Técnica
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Consejera Martha Zenteno Ramírez
Consejera Leticia Caballero Muñoz
Consejero Álvaro García Moreno
Heriberta Guadalupe Morales Hernández

Aunado a lo anterior, fue integrada la Comisión
Especial relativa al funcionamiento del Tribunal
de Justicia Administrativa, la cual tuvo como
objetivo vigilar la disciplina, la carrera judicial y
la visitaduría del Órgano de reciente creación,
llevando a cabo una Sesión Ordinaria y una
Sesión Extraordinaria dando cumplimiento a los
objetivos establecido en la normatividad
aplicable.

Acuerdos del Pleno del CJET
Acuerdo
Acuerdo

Julio 04, 2018
Extraordinaria

Julio 04, 2018
Extraordinaria

Julio 10, 2018
Ordinaria

Julio 10, 2018
Ordinaria

Julio 10, 2018
Ordinaria

Beneficio
/ Impacto
Beneficio
/ Impacto

Vinculación
con
Vinculación con
el
PEI 2018
el PEI
2018- 2020
- 2020

Remisión del Programa Operativo Anual 2018
de participaciones estatales, para revisión y
en su caso aprobación del Pleno del TSJE.

Verificación del cumplimiento de las
metas e indicadores planeados y
desarrollados
por
las
áreas
jurisdiccionales y administrativas.

5.3.5

Aprobación del Programa Operativo Anual
2018 del Fondo Auxiliar, primer trimestre.

Verificación del cumplimiento de las
metas e indicadores planeados relativos al
Fondo Auxiliar de Impartición de Justicia.

5.3.2

Pública Garantizar el manejo honesto, racional,
– junio austero y transparente del presupuesto
autorizado al PJET.

5.3.3

Remisión
de
la
Cuenta
correspondiente al trimestre abril
2018 al Pleno del TSJE.

Aprobación del estado financiero que guarda
Mantener un control y manejo planeado,
el Fondo Auxiliar para la Impartición de
honesto y transparente del Fondo Auxiliar
Justicia al cierre del mes de marzo del año
para la Impartición de Justicia.
2018.
Establecer mejores mecanismos en la
Renovación de contratos de prestación de
prestación de los servicios de salud hacia
servicios con médicos generales, especialistas,
los trabajadores con un mayor costo
hospitales, clínicas, laboratorios y farmacias.
beneficio para las finanzas del PJET.

5.3.3
5.3.3
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Acuerdo
Acuerdo

Agosto 15, 2018
Extraordinaria

Remisión del Programa Operativo Anual 2018
de participaciones estatales, para revisión y
en su caso aprobación del Pleno del TSJE,
segundo semestre.

Agosto 21, 2018
Extraordinaria

Dar cumplimiento al Acuerdo General 05/2018
del Pleno del TSJE relativo al cambio del
Instituto de Especialización Judicial a Palacio
de Justicia Tlaxcala.

Agosto 28, 2018
Ordinaria
Septiembre 10,
2018
Extraordinaria

Septiembre 13,
2018
Extraordinaria
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Beneficio
/ Impacto
Beneficio
/ Impacto
Verificación del cumplimiento de las
metas e indicadores planeados y
desarrollados
por
las
áreas
jurisdiccionales y administrativas.

Mejorar la infraestructura, la oferta
académica y los procesos del Instituto de
Especialización
Judicial
para
la
consecución de sus objetivos trazados.
Implementación de acciones relativas a la Atender de manera responsable y
oportuna la eficiente operatividad de las
atención de la descarga eléctrica que provocó
áreas jurisdiccionales y administrativas de
daños en el transformador de Ciudad Judicial. Ciudad Judicial.
Relativo a la designación rotativa de Jueces
del PJET en caso de que existan excusas o Garantizar la eficiente, oportuna e
recusaciones por parte de los Consejeros en imparcial operación del Pleno del CJET.
asuntos inherentes a su función.
Determinaciones para dar cumplimiento al
Acuerdo General 06/2018 del Pleno TSJE, por el Llevar a cabo la gestión para la
que se toman medidas tendientes a la implementación del Tribunal de Justicia
instalación
del
Tribunal
de
Justicia Administrativa del estado de Tlaxcala.
Administrativa del Estado de Tlaxcala.

Vinculación con
el
Vinculación
con
PEI
2018
2020
el PEI 2018 - 2020

5.3.5
Objetivo
4.2
3.3.6

5.2.1 / 5.2.2
/ 5.2.3

Acuerdo
Acuerdo

Septiembre 25,
2018
Ordinaria

Octubre 02, 2018
Extraordinaria

Octubre 12, 2018
Extraordinaria

Octubre 12, 2018
Extraordinaria

Autorización
del
Anteproyecto
de
Presupuesto de Egresos del Poder Judicial
para el ejercicio fiscal 2019, integrado con el
Presupuesto Basado en Resultados, en sus
partes programática y financiera.
Autorización de la inclusión y registro en el
Libro Único de Peritos Auxiliares en la
Impartición de Justicia del TSJE del Licenciado
Henner González Cervantes, como perito en
las materias de Documentoscopía y
Grafoscopía.

Beneficio
/ Impacto
Beneficio
/ Impacto

Vinculación
con
Vinculación con
el
el PEI
PEI2018
2018- 2020
- 2020

Mantener una política de honestidad,
racionalidad, austeridad y disciplina
presupuestal en las finanzas y la
programación de actividades del PJET.

5.3.3

Consolidar el registro y ampliar el padrón
de peritos auxiliares en la impartición de
justicia, generando mayores opciones a
los juzgadores y a los justiciables.

1.2.4

Aprobación el estado financiero que guarda el Mantener un control y manejo planeado,
Fondo Auxiliar para la Impartición de Justicia honesto y transparente del Fondo Auxiliar
al cierre del mes de septiembre del año 2018.
para la Impartición de Justicia.

5.3.3

Mantener una política de honestidad,
racionalidad, austeridad y disciplina
presupuestal debidamente alineada a la
normatividad contable aplicada.

5.3.3

Autorización de la propuesta de traspasos
presupuestarios para la modificación del
Presupuesto de Egresos 2018.
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Acuerdo
Acuerdo

Octubre 12, 2018
Extraordinaria

Octubre 22, 2018
Ordinaria

Octubre 30, 2018
Extraordinaria
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Remisión
de
la
Cuenta
correspondiente al trimestre
septiembre 2018 al Pleno del TSJE.

Beneficio
/ Impacto
Beneficio
/ Impacto

Vinculación
con
Vinculación con
el
el PEI
2018- 2020
- 2020
PEI 2018

Pública Garantizar el manejo, honesto, racional,
julio - austero y transparente del presupuesto
autorizado al PJET.

5.3.3

Autorización a la Contraloría del PJET, para la
reprogramación de las metas del Programa
Operativo Anual para el trimestre octubre –
diciembre 2018.

Homologar
los
indicadores
de
cumplimiento
a
las
actividades
desarrolladas y las previamente planeadas
fin de dar cabal cumplimiento al
Programa Operativo Anual.

5.3.5

Determinación de acciones con motivo de la
instalación del Magistrado Fernando Bernal
Salazar al Pleno del TSJE.

Dar atención a lo ordenado por el
Congreso del Estado, relativo a la
instalación del Magistrado en la Sala Civil
– Familiar del TSJE.

Octubre 30, 2018
Extraordinaria

Administrar adecuadamente los RR.HH. del
Aprobación de la plantilla y estructura
PJET mediante la actualización de la
orgánica del PJET, con las actualizaciones
plantilla,
permitiendo
contar
con
respectivas.
herramientas decisorias para el CJET.

3.4.5

Octubre 30,2018
Extraordinaria

Dar cumplimiento a las reformas
Acciones realizadas en seguimiento al Acuerdo
constitucionales y a la Ley del Sistema
02/2018, del Pleno del TSJE respecto del
Estatal Anticorrupción mediante la
Tribunal de Justicia Administrativa.
instalación del TJA.

5.2.2

Acuerdo
Acuerdo

Beneficio
/ Impacto
Beneficio
/ Impacto

Vinculacióncon
con
Vinculación
el PEI 2018 el PEI 2018 - 2020
2020

Noviembre 08,
2018
Extraordinaria

Noviembre 08,
2018
Extraordinaria

Noviembre 14,
2018
Extraordinaria

Autorización de la inclusión y registro en el Libro
Único de Peritos Auxiliares en la Impartición de
Justicia del TSJE del Licenciado Jesús Tlapale
Bernal, como perito en la materia de Psicología.
Instrucción a la Comisión de Administración en
coordinación del Tesorero del Poder Judicial para
realizar acciones necesarias para obtener la
información que se requiera para la
identificación de los recursos del Fondo Ajeno.
Dar cumplimiento al Acuerdo General 07/2018 del
Pleno del TSJE con la extinción de funciones del
Juzgado Especializado en Administración de
Justicia para Adolescentes, del Juzgado Segundo
de lo Penal del Distrito Judicial de Sánchez
Piedras y del Juzgado Segundo de lo Penal del
Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, así como a la
modificación de la competencia y denominación
del Juzgado Primero de lo Penal del Distrito
Judicial de Sánchez Piedras y modificación de la
denominación del Juzgado Primero de lo Penal
del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer.

Consolidar el registro y ampliar el
padrón de peritos auxiliares en la
impartición de justicia, generando
mayores opciones a los juzgadores y a
los justiciables.

1.2.4

Implementar
un
programa
de
depuración del Fondo Auxiliar para la
Impartición de Justicia.

5.3.2

Realizar las acciones de reorganización
administrativa de los Juzgados conforme
a las cargas de trabajo y situación que
guarda el Sistema Penal Tradicional.

5.1.1
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Acuerdo
Acuerdo

Vinculación
con
Vinculación con
el
el PEI
2018- 2020
- 2020
PEI 2018

Noviembre 27,
2018 Ordinaria

Atención al requerimiento de la Comisión
Estatal de Derechos Humanos con la finalidad
de abordar temas sobre las obligaciones del
Estado en Materia de DD.HH.

Garantizar el respeto irrestricto de los
derechos humanos de los justiciables
mediante el conocimiento y aplicación de
los diversos tratados, leyes y protocolos
en la materia.

1.1.2

Noviembre 27,
2018
Ordinaria

Cumplimiento al Convenio Laboral relativo a la
entrega de premios “Nuestro Esfuerzo es
Reconocido” correspondientes al primero y
segundo semestre del año en curso.

Promover acciones y políticas de personal
con un enfoque humano, íntegro y
holístico que armonicen la relación entre
la vida laboral, familiar y personal.

3.4.1/3.4.2

Cambio de denominación de la clave P006
“DESPENSA”, por “CANASTA BÁSICA” en
atención al Convenio Laboral 2017.

Promover acciones y políticas de personal
con un enfoque humano, íntegro y
holístico que armonicen la relación entre
la vida laboral, familiar y personal.

3.4.1/3.4.3

Noviembre 27,
2018
Ordinaria

Noviembre 27,
2018
Ordinaria

Noviembre 27,
2018
Ordinaria

18

Beneficio
/ Impacto
Beneficio
/ Impacto

Garantizar el manejo, honesto, racional,
Aprobación del calendario de pago de
austero y transparente del presupuesto
prestaciones de fin de año.
autorizado al Poder Judicial.

5.3.3

Ampliación de la tolerancia que se tiene
concedida (15 minutos), para el inicio de las
labores, la cual será de media hora (30
minutos), con motivo de los trabajos
realizados en la carretera Apizaco – Tlaxcala.

3.4.1

Promover acciones y políticas de personal
con un enfoque humano, íntegro y
holístico que armonicen la relación entre
la vida laboral, familiar y personal.

De manera general…
Continuando con la estricta observancia a los Lineamientos Actualizados y Complementados para el pago
de servicios médicos Ejercicio 2018, pero también con un alto sentido humano, durante el segundo
semestre mediante el Pleno del CJET fueron atendidas debidamente todas las solicitudes presentadas.
Respecto a los informes requeridos por los Juzgados de Distrito en el Estado, estos fueron atendidos y
rendidos con toda oportunidad. Por cuanto hace a los asuntos laborales y de amparo entablados en
contra del CJET, se instruyó al personal adscrito a la Dirección Jurídica para que interpusiera los recursos
y medios correspondientes, en beneficio de los intereses del PJET.
Finalmente, en atención a las quejas presentadas en contra de diversos servidores públicos y los
procedimientos ordenados por el CJET, en términos de los artículos 48 y 49 del Reglamento del Consejo
de la Judicatura del Estado, y en relación con el diverso 68 fracciones IX y XXVI de la LOPJET, se turnaron
los asuntos a la Comisión de Disciplina para el trámite respectivo, ordenando en su caso a la Contraloría
del Poder Judicial del Estado las auditorías necesarias y a partir del mes de noviembre llevar a cabo las
acciones necesarias a través de las áreas investigadora, substanciadora y resolutora en cumplimento a la
Ley General de Responsabilidades Administrativas y al Sistema Estatal Anticorrupción.
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Acuerdos del Comité de Adquisiciones
Acuerdo
Acuerdo
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Beneficio
/ Impacto
Beneficio
/ Impacto

Vinculación
conelel
Vinculación con
PEI
2020
PEI2018
2018 - 2020

Julio 13, 2018
Extraordinaria

Concesión de la administración de los
servicios de cafetería, preparación, venta de
alimentos y bebidas, así como de fotocopiado
en Ciudad Judicial.

Transparentar las compras y adquisiciones
del Poder Judicial, a través del
fortalecimiento de los procesos de
adjudicación correspondientes.

3.4.8

Julio 13, 2018
Extraordinaria

Aprobación
para
el
mantenimiento
preventivo a los sistemas de alimentación de
energía eléctrica o plantas de emergencia de
la sede de Ciudad Judicial.

Desarrollar el Programa Institucional de
Protección Civil orientado a la mitigación de
riesgos y prevención de desastres.

3.3.6

Agosto 21, 2018
Extraordinaria

Acercar los servicios del Centro Estatal a
Autorización para llevar a cabo el través de la implementación de la Justicia
procedimiento de adjudicación directa para la Alternativa Itinerante y el desarrollo de
jornadas de mediación en los diversos
Unidad de Mediación Móvil, CEJAMOVIL.
Distritos Judiciales.

2.4.1 / 3.4.8

Acuerdo

Septiembre 10,
2018
Extraordinaria

Septiembre 21,
2018
Ordinaria

Septiembre 21,
2018
Extraordinaria

Diciembre 03,
2018
Extraordinaria

Beneficio / Impacto

Vinculación con el
PEI 2018 - 2020

Autorización para realizar el procedimiento de
adjudicación directa respecto del seguro de
vida para los servidores públicos del Poder
Judicial del Estado

Transparentar las compras y adquisiciones
del
Poder
Judicial,
a
través
del
fortalecimiento de los procesos de
adjudicación correspondientes.

3.4.8

Autorización para llevar a cabo el
procedimiento de adjudicación directa de una
unidad de transporte para remolcar el
CEJAMOVIL.

Consolidar la operación del CEJAMOVIL.

2.4.1

Aprobación para la adquisición de un
transformador de energía eléctrica.

Atender la contingencia relativa a la
descarga eléctrica de Ciudad Judicial.

1.2.2 / 3.1.1 /
3.4.3

Rediseño del esquema de concesión de la
administración de los servicios de cafetería,
preparación, venta de alimentos y bebidas,
así como de fotocopiado en Ciudad Judicial.

Establecer
mejores
condiciones
administrativas
en
los
servicios
concesionados del Poder Judicial.

3.4.8
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PERSPECTIVA
Mejoramiento en la Impartición de Justicia
• Comisión de Disciplina

• Comisión de Vigilancia y Visitaduría

• Unidad de Igualdad de Género
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Comisión de Disciplina

del Consejo de la Judicatura del Estado
Durante el segundo semestre de este 2018, la
Comisión de Disciplina atendió de forma efectiva sus
funciones respecto a la resolución de las quejas y
procedimientos administrativos. Es de resaltar la
eficiente coordinación de las acciones relativas a la
implementación
del
nuevo
sistema
de
responsabilidades administrativas y la restructuración
orgánica de la propia Comisión y de la Unidad de
Investigación de Responsabilidades Administrativas
de la Contraloría del Poder Judicial.

Consejera Mildred Murbartián Aguilar
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Presidenta
Secretaria
Vocal
Secretario Técnico

Consejera Mildred Murbartián Aguilar
Consejera Leticia Caballero Muñoz
Consejera Martha Zenteno Ramírez
Licenciado Julio Raúl García Ruíz

32
6
19

6

Sesiones de la Comisión
Acuerdos de las Sesiones de la Comisión
Quejas Administrativas Recibidas
Procedimientos Recibidos

Personal adscrito a la Comisión de Disciplina

Integración de la Comisión de Disciplina

Fuente: Estadística de la Comisión de Disciplina
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Durante el segundo semestre
2018 se emitieron …

10

10

0
Amonestaciones

32 resoluciones

Absolutorias

Multa

0
Destitución

0

3

Prescripción

Suspensión

4
Improcedencia

5
Recurso de
Revocación

Fuente: Estadística de la Comisión de Disciplina

Derivado de la
formulación de…

26

32

Proyectos de resolución
de quejas y/o procedimientos administrativos

Compendio disciplinario
Quejas
Procedimientos
Total

2018
Número
En Trámite
19
42
8
18
27
60

Concluidas
12
1
13

Quejas
Procedimientos
Total

de Años Anteriores
Número
En Trámite
53
18
39
20
92
38

Concluidas
35
19
54

Fuente: Estadística de la Comisión de Disciplina

Además logramos …
En cumplimiento a la Línea de Acción 5.2.2. del PEI 2018 – 2020, impulsamos la implementación del
nuevo sistema de responsabilidades administrativas del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, acción
que generó la reforma al Reglamento del Consejo de la Judicatura, en materia de responsabilidades
administrativas; así como la reorganización de las áreas investigadora, substanciadora y resolutora
en cumplimento a la Ley General de Responsabilidades Administrativas y al Sistema Estatal
Anticorrupción.
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Comisión de Vigilancia y Visitaduría
del Consejo de la Judicatura del Estado

Con fundamento en el artículo 68 fracción XIV de la
LOPJET y con el objetivo de estandarizar y sistematizar
las acciones y funciones de visitaduría a los órganos
jurisdiccionales, durante el segundo semestre de 2018
los integrantes del CJET llevaron a cabo visitas a los
Juzgados, al Centro Estatal de Justicia Alternativa y al
Archivo Judicial, verificando el cumplimiento, orden y el
eficiente desarrollo de las funciones jurisdiccionales y
de mediación que se tienen encomendados en los
mismos.

Consejero Álvaro García Moreno
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Presidente
Secretaria
Vocal
Secretario Técnico

Consejero Álvaro García Moreno
Consejera Martha Zenteno Ramírez
Consejera Leticia Caballero Muñoz
Licenciado Carlos Alberto Guzmán Paredes

120
6

Personal adscrito a la Comisión de Vigilancia y Visitaduría

8

6

Sesiones de la Comisión
Acuerdos de las Sesiones de la Comisión
Total de Visitas de Inspección
Quejas Administrativas recibidas o
derivadas de una Visita de Inspección
Integración de la Comisión de Vigilancia y Visitaduría

Fuente: Estadística de la Comisión de Vigilancia y Visitaduría
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75

42

3
Ordinarias

Extraordinarias
Programadas

Extraordinarias
Inmediatas

0
Especiales

VO

VEP

VEI

Consejera Martha Zenteno Ramírez

13

6

0

0

Consejera Leticia Caballero Muñoz

9

6

2

0

Consejero Álvaro García Moreno

10

10

0

0

Consejera Mildred Murbartián Aguilar

11

53

1

0

VO: Visita Ordinaria

Fuente: Estadística de la Comisión de Vigilancia y Visitaduría

Acciones de Protección Civil
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VEP: Visita Extraordinaria Programada

VEI: Visita Extraordinaria Inmediata

VE

VE: Visita Especial

Unidad de Igualdad de Género

del Poder Judicial del Estado
Comité Estatal del Pacto

2
Reuniones de Trabajo
interinstitucional

4
1
Reuniones del
Sistema de
Igualdad entre
Mujeres y
Hombres

1
Acciones de
capacitación y
difusión

Reunión con la
sociedad civil

María Angélica Temoltzi Durante
Titular de la Unidad de Igualdad de Género

Fuente: Estadística de la Unidad de Igualdad de Género
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Las acciones desarrolladas a través de esta Unidad
durante el segundo semestre de 2018, permitieron la
institucionalización de la perspectiva de género al
interior del Poder Judicial del Estado. De esta
manera y en coordinación con la Asociación “Equis
Justicia para las Mujeres” desarrollamos acciones
que impulsaron la difusión, la capacitación, el
desarrollo de políticas de personal incluyentes y de
la normatividad en la materia, así como el
mejoramiento de la infraestructura, destacando la
reubicación del lactario de Ciudad Judicial, como un
espacio digno y confortable que cumpla con su
propósito fundamental.

Capacitación impartida por EQUIS Justicia
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Capacitación especializada …
A fin de fortalecer la especialización
respecto a la perspectiva de género, durante
este semestre, fueron desarrollado 4 Cursos
de Capacitación en las temáticas siguientes:
• Elaboración
del
Protocolo
de
Hostigamiento y Acoso Sexual.
• Bases para la planeación con
perspectiva de género.
• Comunicación con perspectiva de
género y lenguaje incluyente.
• Diagnóstico y construcción de rutas
críticas sobre órdenes de protección.

Además …
Destacamos el diseño y la elaboración de la Política
Institucional del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala en
materia de Recursos Humanos con Perspectiva de
Género la cual se conformó por:
• Perfil de puestos para todas las categorías y
niveles de responsabilidad.
• Programa de capacitación en igualdad laboral y
no discriminación y lenguaje incluyente.
• Programa de capacitación sobre conciliación de
vida profesional y familiar.
• Curso de inducción con enfoque y perspectiva
de género
• Curso de lenguaje incluyente.

Lactario de Ciudad Judicial …

Se elaboró el Protocolo para la prevención y atención de
la violencia y la discriminación en los espacios laborales
del Poder Judicial del Estado.

Institucionalizamos la perspectiva
de género en nuestra cultura
organizacional
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Consolidación de la Justicia Alternativa
• Centro Estatal de Justicia Alternativa
• Centros Regionales de Justicia Alternativa
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Centro Estatal y Centros Regionales
de Justicia Alternativa

Cristina Quintero Martell
Directora del Centro Estatal de Justicia Alternativa
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Hablar del Centro Estatal de Justicia Alternativa y de
sus Centros Regionales es posicionarse en el proceso
de consolidación, acercamiento y acceso a una justicia
más eficiente y más humana, de esta manera en
cumplimiento al Plan Estratégico Institucional 2018 –
2020, en el segundo semestre a través de un notable
compromiso del Pleno del CJET fortalecimos la
estructura
orgánico
funcional
del
CEJA,
potencializamos los proyectos de mediación móvil,
itinerante y a distancia a través del CEJAMOVIL y
continuamos con la capacitación focalizada y
profesionalizante para los facilitadores públicos.

Consolidación de la estructura CEJA
Atendiendo la Línea de Acción 2.2.1. del
Plan Estratégico Institucional 2018 – 2020,
alcanzamos el 100% de cobertura estatal
con la apertura del Centro Regional en el
Distrito Judicial de Xicohténcatl con
cabecera en San Pablo del Monte,
permitiendo de esta manera un mayor
acceso a la población a la justicia
alternativa.

De esta manera hoy destacamos…
Somos la única entidad en el país en el cual todos los
Distritos Judiciales que lo conforman cuentan con acceso a
justicia tradicional y justicia alternativa.
Información de prensa local en
medios digitales
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CEJAMOVIL
Consolidamos la justicia alternativa
itinerante y móvil, acercándola a todos los
Distritos Judiciales y a los sectores público,
privado y social de la Entidad

En el perÍodo que se informa consolidamos la
mediación móvil y la mediación a distancia en
cumplimento a las Líneas de Acción 2.4.1 y 2.4.2, lo
anterior como resultado del esfuerzo conjunto
entre el Poder Judicial y el Ejecutivo estatal a
través de su Secretaría de Desarrollo Económico,
haciendo posible la adquisición y equipamiento
del CEJAMOVIL, el cual tendrá como objetivo
acercar los servicios del Centro Estatal a través de
la implementación de la justicia alternativa e
itinerante y el desarrollo de jornadas de
mediación en las comunidades y municipios de la
entidad.
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Certificación de facilitadores públicos y privados …

En cumplimiento a la Ley de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias del Estado de Tlaxcala y a
la Línea de Acción 2.2.2 de nuestro Plan Estratégico Institucional 2018 – 2020, certificamos a 9 facilitadores
públicos y a 18 facilitadores privados, abriendo así el abanico de servicios de mediación y justicia alternativa
hacia la sociedad.
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Modernización y Vanguardia Jurisdiccional y Administrativa
• Comisión de Administración

• Secretaría Ejecutiva

• Subdirección de Recursos Humanos y Materiales
• Área de Informática

• Información y Comunicación Social
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Comisión de Administración
del Consejo de la Judicatura del Estado

Consejera Martha Zenteno Ramírez
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Presidenta
Secretaria
Vocal
Secretaria Técnica

Consejera Martha Zenteno Ramírez
Consejera Mildred Murbartián Aguilar
Consejero Álvaro García Moreno
Heriberta Guadalupe Morales Hernández

La administración, control y vigilancia
eficiente de los recursos humanos,
materiales, tecnológicos y financieros del
PJET, marcaron una directriz y una política
efectiva a través de la Comisión de
Administración del CJET, de esta manera
durante el segundo semestre del presente
año, se llevaron a cabo entre otras acciones
las tendientes a la mejor operación de los
juzgados, así como al posicionamiento de
este Poder en el contexto nacional, gracias
a la gestión realizada en instituciones tanto
de la esfera estatal como federal.

Proyectos / Acciones realizadas por la Comisión …
•

Personal adscrito a la Comisión de Administración

•

Integración de la Comisión de Administración

Se realizaron diversas visitas al Juzgado
Especializado en Administración de Justicia para
Adolescentes, ordenándose por el Pleno del
Consejo de la Judicatura practicar auditorias al
mismo, con la finalidad de verificar las cargas de
trabajo en los procesos que se encontraban en
trámite.
Desarrollamos y coordinamos las acciones
encaminadas a la extinción del Juzgado
Especializado en Administración de Justicia para
Adolescentes y de los juzgados segundos penales de
los distritos judiciales de Guridi y Alcocer y Sánchez
Piedras .

Proyectos / Acciones que
transforman al Poder Judicial del
Estado de Tlaxcala
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Acciones que destacan …

13

10

Gestionamos el control eficiente la remisión de las
fichas de depósito de fianzas, copias certificadas y
pago de exhortos a la Tesorería del Poder Judicial.

7

6
97

63

Sesiones de la Comisión
Acuerdos de las Sesiones de la Comisión
Proyectos realizados
Revisiones, Estudios y Análisis de temas de la
Comisión
Fuente: Estadística de la Comisión de Administración
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Dimos seguimiento a los requerimientos realizados
por la CONAMER en materia de mejora regulatoria,
dentro del Programa Nacional de Juicios Orales
Mercantiles.
Coordinamos el Proyecto “Depuración del Fondo
Auxiliar” con la Tesorería.
Impulsamos la firma del Convenio de colaboración
para el desarrollo e implementación del “uso de la
firma electrónica”, entre la SEDECO Tlaxcala y el
Poder Judicial.
Realizamos la gestión administrativa con el
Ayuntamiento del Municipio de Zacatelco, relativa a
la donación de un inmueble para la construcción de
los Juzgado y demás áreas jurisdiccionales y
administrativas del Distrito Judicial de Zaragoza.

Acciones adjetivas de la Comisión …
Toda vez que se creó la Comisión Especial relativa al
funcionamiento
del
Tribunal
de
Justicia
Administrativa, las Consejeras Martha Zenteno
Ramírez, Leticia Caballero Muñoz y el Consejero
Álvaro García Moreno, formaron parte de la primera
integración de la Comisión (17/09/2018 – 17/03/2019)
fungiendo con la calidad de Presidenta, Secretaria y
Vocal respectivamente.

Integración de la Comisión Especial
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Secretaría Ejecutiva
del Consejo de la Judicatura del Estado

Georgette Alejandra Pointelin González
Secretaria Ejecutiva
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Durante el segundo semestre de este 2018 los
retos que impusieron los factores internos y
externos en la administración del Poder Judicial,
exigió el máximo profesionalismo y compromiso
institucional de toda la Secretaría Ejecutiva y en
particular de su titular. Es así, que con la
coordinación efectiva de la Subdirección de
Recursos Humanos y Materiales, del Área de
Informática y de los departamento de Control de
Bienes y Mantenimientos, se mejoró la
administración de los recursos humanos,
materiales y tecnológicos permitiendo alcanzar y
desarrollar con éxito los proyectos plateados en
el presente ejercicio.

2,450
752
6 13 370

6

Sesiones Ordinarias del Pleno del Consejo
Sesiones Extraordinarias del Pleno del Consejo
Sesiones del Comité de Adquisiciones
Acuerdos del Pleno del Consejo
Oficios de cumplimiento
Oficios / escritos atendidos

Personal adscrito a la Secretaría Ejecutiva del Consejo de la
Judicatura del Estado

Un equipo de colaboradores al servicio de
una administración de justicia eficaz,
eficiente, oportuna y de calidad.

Fuente: Estadística de la Secretaría Ejecutiva
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Subdirección
de
Recursos
Humanos y Materiales de la Secretaría Ejecutiva
Cumpliendo con el compromiso y la responsabilidad de
vigilar y guardar la eficiente, correcta, austera y efectiva
administración de los recursos humanos y materiales de la
Secretaría Ejecutiva, con los sistemas y procesos de
adjudicación que desarrolla el Poder Judicial del Estado de
Tlaxcala, en este segundo semestre de 2018 mantuvimos
firme la política de austeridad con cumplimento efectivo y
desarrollo de actividades necesarias para mantener una
infraestructura funcional.

Ana Cecilia Quiroz Chauviere
Subdirectora de Recursos Humanos y Materiales
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Asimismo, se vigiló el correcto desempeño de los recursos
humanos para la realización de todas las acciones y
necesidades de suministro y atención de las áreas
jurisdiccionales y administrativas.

Recursos Humanos
Derivado del compromiso del Poder Judicial del
Estado hacia el personal administrativo y
jurisdiccional a fin de fomentar su crecimiento y
estabilidad laboral, el Consejo de la Judicatura del
Estado a través de la Subdirección de Recursos
Humanos y Materiales llevó a cabo estrategias y
acciones en pro de institucionalizar el trato
humano, así como de brindar las condiciones
necesarias a fin de profesionalizar la labor de cada
uno de los servidores públicos de este Poder.
Destacamos que en una acción sin precedentes, se
otorgó el seguro de vida al cien por ciento de los
trabajadores del Poder Judicial, logrando así la
cobertura completa a todos los servidores públicos
y brindando confianza, seguridad y certeza a sus
familias.

387
228
182

517
528

77

14

Expedientes nuevos de personal
Tarjetas de servicio médico
Oficios de nombramiento, adscripción, remoción y licencias

Movimientos al padrón de personal
Estudios y análisis especiales de personal
Registro de datos personales en el sistema
Fuente: Estadística de la Subdirección de Recursos Humanos y Materiales
de la Secretaría Ejecutiva
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512
255

129

248 248

1

6
Entregas de
material vía
requisición

Miguel Ángel Sánchez Hernández
Jefe del Departamento de Control
de Bienes Muebles e Inmuebles

Procesos de
adjudicación
desarrollados

Compras
realizadas

Reportes
Gestiones
Resguardos Movimientos de
generados en generados
administrativas
bienes en el
la bitácora de
con respecto a
sistema de
almacén
bien patrimonial
inventarios

1
Visitas a
Juzgados y
Salas para
efecto de
movimientos
del sistema de
inventarios

Adquisiciones, recursos materiales e inventarios
Transparentar el ejercicio del gasto público ha sido una
prioridad para esta administración, motivo por el cual se
han consolidado los procesos de adjudicación, priorizando
las necesidades y el costo beneficio de cada una de las
licitaciones.

Miguel Ángel Muñoz Espinoza
Jefe de Mantenimiento
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Asimismo, sensibilizamos a nuestros servidores públicos
generar conciencia sobre el uso responsable y racional de
los recursos, optimizando equipo e insumos generando con
ello importantes ahorros.

Reparaciones y Mantenimientos

10,920

9

6 14

80

Diagnósticos del estado físico de los bienes inmuebles

Diseños y adecuaciones de espacios para oficinas
Limpiezas y mantenimientos diversos
Reparaciones diversas
Instalaciones diversas
Fuente: Estadística de la Subdirección de Recursos Humanos y Materiales
de la Secretaría Ejecutiva
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Durante el segundo semestre de este 2018, la visión
respecto a la infraestructura fue clara y estratégica, de
esta manera los trabajos que se desarrollaron fueron
orientados a brindar espacios dignos al personal, así
como a los justiciables, motivo por el cual en
seguimiento a las Líneas de Acción 3.3.1, 3.3.3 y 3.4.7 del
Plan Estratégico Institucional 2018 – 2020, se llevaron a
cabo las acciones siguientes:
• En el Distrito Judicial de Juárez se rehabilitaron
sanitarios, generando ahorros importantes de agua.
• Se generaron condiciones de seguridad en el sótano
para el resguardo de bienes muebles del Poder
Judicial.
• En el Distrito Judicial de Xicohténcatl se hizo la
adecuación del inmueble para albergar el área de
mediación, fortaleciendo así la justicia alternativa.
• Se hicieron las gestiones a fin de mejorar las
condiciones con respecto al abastecimiento y
distribución de agua potable en el Distrito de
Ocampo.
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Mejor infraestructura al
servicio de los justiciables
y el personal judicial

• En conjunto con la SECODUVI, trabajamos en el
anteproyecto de las mejoras en el edificio donde se
albergará el Tribunal de Justicia Administrativa.
• Se realizaron reparaciones al domo de cristal de Palacio
de Justicia.
• Llevamos a cabo de las acciones necesarias para la
instalación de las oficinas y aulas del Instituto de
Especialización Judicial en Palacio de Justicia.
• Se generaron las condiciones físicas necesarias para
reubicar la Oficialía de Partes Común y el Módulo de
Información, Seguridad y Acceso del personal de
Ciudad Judicial.
• Realizamos las modificaciones inherentes a los
Juzgados Modelo.
• Se modificó el sistema pluvial para evitar daños en
áreas del inmueble de Ciudad Judicial.
• Acondicionamos y mejoramos el Lactario de Ciudad
Judicial a fin de constituirse en un espacio cálido y
digno para todas las madres trabajadoras del Poder
Judicial y justiciables en general.
• Se generaron y mejoraron los espacios lúdicos para los
niños y niñas en el Juzgado Tercero de lo Familiar y en
el Centro Estatal de Justicia Alternativa.

…Destacamos
Atendimos la contingencia que sufrimos
derivado de una descarga eléctrica, teniendo
que erogar un monto de:

$ 649, 937.00
por concepto de diesel para poner en
operación a la planta de emergencia

$ 1’787,837.88
para la adquisición e instalación de nuevo
transformador
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Área de Informática
La transformación del PJET hacia una institución
vanguardista está ligada a la modernización y al
fortalecimiento de las tecnologías de la información y la
comunicación TIC’s.
Desde el inicio de la presente administración, todas las
acciones en materia de informática fueron encaminadas
a la consecución de uno de los ejes transversales del Plan
Estratégico Institucional 2018 – 2020, por lo anterior en
el segundo semestre 2018 desarrollamos las acciones
tendientes a lograr que los servicios y trámites tanto
jurisdiccionales como administrativos tengan mejoras
sustantivas en beneficio de los trabajadores del Poder
Judicial pero principalmente a favor de la ciudadanía y de
los justiciables.

Araceli Romano Meneses
Encargada del Área de Informática

Personal adscrito al Área de Informática
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Durante el segundo semestre 2018, fueron
desarrollados 4 sistema informáticos
desarrollados y 4 en proceso de
desarrollo

Desarrollamos la aplicación para la
sistematización de la re-credencialización
con un Código Qr Dinámico

Sistema del Módulo de la Oficialía Común

354 287
195
Sistema Electrónico de
Gestión Judicial

Sistema del Área de Litigantes

Mantenimientos
Preventivos

Mantenimientos
Correctivos

Asistencias
Técnicas

170
Actualizaciones
de la Página
Web

Fuente: Estadística del Área de Informática
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Dirección de Información y
Comunicación Social
13

96
7

24
926
Ismael Gracia Hernández
Titular de Información y Comunicación Social
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623

Publicaciones en medios de comunicación
Síntesis informativas
Cobertura informativa y prensa
Publicaciones en medios de comunicación
Fuente: Dirección de información y Comunicación Social

Para el PJET, mantener informada a la sociedad y
principalmente a los justiciables que acuden al
trámite o seguimiento de sus asuntos jurídicos, ha
sido una constante en la presente administración. Es
así que bajo una tendencia en materia de medios de
difusión y comunicación, durante el segundo
semestre consolidamos nuestros posicionamiento en
las redes sociales institucionales.
Asimismo la Dirección de Información y
Comunicación Social se constituyó en eje logístico en
el desarrollo y de las diversas actividades y eventos
celebrados, generando las imágenes corporativas y
las herramientas necesarias para la adeudada y
sobresaliente ejecución de los mismos.

Utilizamos las redes sociales como
una ventana de comunicación directa
hacia el Poder Judicial …
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PERSPECTIVA
Profesionalización y Carrera Judicial Efectiva
• Comisión de Carrera Judicial

• Instituto de Especialización Judicial
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Comisión de Carrera Judicial
del Consejo de la Judicatura del Estado

Consejera Leticia Caballero Muñoz

Presidenta
Secretario
Vocal
Secretaria Técnica
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Consejera Leticia Caballero Muñoz
Consejero Álvaro García Moreno
Consejera Mildred Murbartián Aguilar
Licenciada Berenice Sarmiento García

La Carrera Judicial establece el sistema que
regula el ingreso, permanencia, promoción,
ascenso, capacitación, disciplina y otras
actividades de los servidores públicos del PJET,
cualquiera que sea su categoría o grado, con el fin
de garantizar su dignidad, independencia y
excelencia profesional en el ejercicio de su
función jurisdiccional, a través del conjunto
ordenado de oportunidades de ascenso y
expectativas de progreso profesional conforme a
los principios de igualdad, mérito y capacidad
mediante la implementación de sistemas
objetivos y transparentes de evaluación de
acuerdo con lo que establecen y regulan nuestras
disposiciones orgánicas.

Proyectos realizados por la Comisión
•

•

•

Generamos el Acuerdo General del Pleno del CJET, que
establece el procedimiento y lineamientos generales
para acceder al cargo de Jueces, Secretarios de
Acuerdos, Proyectistas, Diligenciarios y Oficiales de
Partes, todos de Juzgado, mediante concurso de
oposición.
Elaboramos la convocatoria al concurso interno de
oposición para la designación de Jueces, Secretarios de
Acuerdos, Proyectistas, Diligenciarios y Oficiales de
Partes, todos de Juzgado.
Propusimos el mecanismo tendiente a abatir el rezago
en los Juzgados del PJET.

6

3
3

Sesiones de la Comisión
Acuerdos de las Sesiones de la Comisión
Proyectos Realizados
Fuente: Estadística de la Comisión de Carrera Judicial

Personal adscrito a la Comisión de
Carrera Judicial

Integración de la Comisión de
Carrera Judicial
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Instituto de Especialización
Judicial
Siguiendo la visión estratégica planteada en la
presente administración, durante el segundo
semestre 2018 el Instituto de Especialización
Judicial desarrolló sus actividades con el objetivo
de mejorar y potencializar el desempeño del
personal judicial a través de programas de
capacitación
continua,
focalizada
y
profesionalizante, acciones que permitieron
adquirir los conocimientos y desarrollar las
habilidades y aptitudes que tendrán trascendencia
en la función jurisdiccional e impacto directo en la
prestación de los servicios hacia los justiciables.
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Rosalba Velázquez Peñarrieta
Directora del Instituto de Especialización Judicial

Derivado de lo anterior, a través del Instituto de Especialización se desarrollaron las actividades siguientes:

Conferencia “Justicia Administrativa en los ámbitos Federal
y Estatal en el marco del Sistema Nacional Anticorrupción”

“Conversatorios entre Operadores del
Sistema Penal Acusatorio en el Estado”

Curso - Taller “Control de
Convencionalidad”

Fecha

Horas de
Capacitación

Asistentes
Inscritos

Asistentes
Acreditados

Curso “Capacitación en Materia de
Avisos de Privacidad y Archivos”

11/07/2018

2

17

17

Conferencia “Simulación del Juicio Oral en
Materia Mercantil”

13/07/2018

2

16

16

Conversatorios de “Derechos Humanos de
niñas, niños y adolescentes”

15/08/2018

4

61
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Conferencia “Adopción”

16/08/2018

2

60

60

Curso - Taller “Control de
Convencionalidad”

27/08/2018 al
29/08/2018

15

118

83

Nombre de la Capacitación

Fuente: Estadística del Instituto de Especialización Judicial
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Nombre de la Capacitación
“Primeros Conversatorios entre
Operadores del Sistema Penal Acusatorio
en el Estado”
Curso “Gobierno Abierto y Tribunales
Abiertos”
Diplomado “Especialización en Justicia
para Adolescentes”
Curso Sistema Nacional Anticorrupción

Horas de
Capacitación

Asistentes
Inscritos

Asistentes
Acreditados

19/06/2018

4

46

44

28/06/2018

3

126

96

120

33

31

12

16

16

2

38

38

01/06/2018 al
08/09/2018
06/08/2018 al
09/08/2018
13/08/2018 y
14/08/2018

Conferencia “Justicia Administrativa en
los ámbitos Federal y Estatal en el
marco
del
Sistema
Nacional
Anticorrupción”
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Fecha

Curso Sistema Nacional Anticorrupción

10/08/2018

Conversatorios de “Derechos Humanos de niñas, niños y
adolescentes”

Acciones de
capacitación que
impulsan la
especialización judicial,
en torno a las diversas
reformas
constitucionales.

Mesa de Análisis “Retos y perspectivas de “Curso de capacitación para facilitadores públicos y privados
especializados en mecanismos alternativos de solución de
reforma al sistema de justicia laboral”
controversias en materias civil, familiar y mercantil”

Nombre de la Capacitación
Conferencia “El nuevo régimen de
responsabilidades administrativas”
Conferencia "Responsabilidades de los
Servidores Públicos en el Sistema
Nacional Anticorrupción. Ley General de
Responsabilidades de los Servidores
Públicos"
Capacitación en MASC para Juzgados
Modelo
Mesa de Análisis “Retos y perspectivas
de reforma al sistema de justicia
laboral”
Conferencia “Seguridad
Prevención del Bullying”

Escolar

y

Fecha

Horas de
Capacitación

Asistentes
Inscritos

Asistentes
Acreditados

14/08/2018

2

41

41

27/08/2018

2

39

39

31/08/2018

4

8

8

05/09/2018

2

101

101

05/09/2018

2

50

50
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Taller “Género y Comunicación”

Curso - Taller “El impacto de las nuevas
tecnologías en la solución pacífica de los
conflictos”

66

Taller “Diagnóstico y Construcción de
Rutas Críticas sobre Ordenes de
Protección”

Diplomado “Especialización en Justicia para Adolescentes”

Conferencia “El nuevo régimen de responsabilidades
administrativas”

Nombre de la
Capacitación

Fecha

Horas de
Capacitación

06/09/2018
Y 07/09/2018

12

69

69

11/09/2018

2

114

114

01/08/2018
al 21/09/2018

180

36

27

Curso “Introductorio en la
elaboración de QR´s”

03/10/2018

2

7

7

Curso “Manejo de la
Escuela Judicial en línea”

24/10/2018

Curso - Taller “El impacto
de las nuevas tecnologías
en la solución pacífica de
los conflictos”
Conferencia
“Derechos
Humanos y garantías
constitucionales
del
Proceso”
“Curso de capacitación
para facilitadores públicos
y privados especializados
en
mecanismos
alternativos de solución de
controversias en materias
civil, familiar y mercantil”

2

Asistentes Asistentes
Inscritos Acreditados

7

7

Conferencia “Derechos Humanos y
garantías constitucionales del
Proceso”
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Nombre de la Capacitación

Fecha

Horas de
Capacitación

Asistentes
Inscritos

Asistentes
Acreditados

Taller para la elaboración del
“Protocolo de Hostigamiento Y Acoso
Sexual”

22/10/2018

6

11

11

Taller “Protocolo de Archivos”

23/10/2018

3

43

42

5 y 6 de
noviembre/2018

12

12

12

Taller “Género y Comunicación”

12/11/2018

4

6

6

Conversatorios del Sistema Penal
Acusatorio

14/11/2018

2

6

6

Diálogo entre organizaciones de la
Sociedad Civil y Poder Judicial del
Estado de Tlaxcala

15/11/2018

3

11

11

Taller “Diagnóstico y Construcción de
Rutas Críticas sobre Ordenes de
Protección”

15 y 16 de
noviembre

9

36

36

Taller “Programando 2019: Bases para
Planear con Perspectiva de Género”

La capacitación especializada, focalizada y profesionalizante nos
permitió potencializar los conocimiento de 253 servidores públicos
del Poder Judicial y de 382 personas externas.
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12
13

Personal adscrito al instituto de Especialización Judicial

Acciones de capacitación desarrolladas por el
Instituto
Acciones de capacitación coordinadas con otras
áreas del Poder Judicial
Fuente: Estadística del Instituto de Especialización Judicial
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PERSPECTIVA
Restructuración, Evaluación del Desempeño,
Transparencia y Rendición de Cuentas
• Tesorería

• Contraloría

• Unidad de Transparencia y Protección de Datos Personales
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Tesorería
$254’500,000.00
Presupuesto de Egresos

1%

90%

Bienes
muebles,
inmuebles e
intangibles

Servicios
personales

2%
Materiales y
suministros

Floriberto Pérez Mejía
Tesorero del Poder Judicial
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7%
Servicios
Generales

Fuente: Estadística de la Tesorería

La buena impartición y administración de justicia requiere de manera sustantiva de una eficiente política contable y
financiera regida bajo los principios de oportunidad, legalidad, racionalidad, transparencia, honradez y eficiencia,
garantizando así la ejecución de sus funciones y la adquisición y pago de todos sus recursos. De esta manera, en la
Tesorería del Poder Judicial del Estado se ejecutó el Presupuesto de Egresos con alta responsabilidad, preparando
oportunamente la Cuenta Pública del Poder Judicial y mejorando los procesos internos para su mejor
administración.

Ingresos 2018
Recursos Estatales

$190’838,055.64

Ampliaciones Presupuestales

$21’139,132.02

Convenios

$500,000.00

Ingresos Propios

$2’077,905.47

TOTAL DE INGRESOS A NOVIEMBRE 2018

$214´555,093.13

El cumplimiento a las Líneas de Acción 5.3.1, 5.3.2 y
5.3.3 del Plan Estratégico Institucional 2018 – 2020, a
través de la Tesorería del Poder Judicial desarrollamos
las acciones siguientes:
•

•

Egresos 2018
Servicios Personales
Materiales y Suministros

$173’508,444.90
$5’738,701.22

Servicios Generales

$15’224,009.75

Bienes muebles, inmuebles e intangibles

$2’353,865.29

TOTAL DE EGRESOS A NOVIEMBRE 2018
Fuente: Estadística de la Tesorería

•

$196’825,021.15

•

Se elaboró la distribución del Presupuesto
basado en Resultados (PbR) por fuente de
financiamiento, conforme a lo establecido en las
leyes relativas al ejercicio del presupuesto y a la
contabilización de las operaciones.
Se entregó en tiempo y forma la Cuenta Pública
armonizada al Poder Ejecutivo y la Cuenta Pública
al Congreso del Estado, del cuarto trimestre de
2017, del primer trimestre, segundo trimestre y
tercer trimestre de 2018.
Se reorientó la estructura funcional de la
Tesorería con actividades más específicas para
cada integrante, lo que permite la eficiencia en
cumplimiento de entrega de informes a las
diferentes áreas del ente, dependencias de
gobierno y al público usuario de la información.
Los registros contables se llevan al día, conforme
la contabilidad de la información que respalda las
operaciones económicas de este Poder.
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•

•

•

•

•
•
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Se implementó el envío de los recibos de nómina a los
correos personales de cada servidor público, permitiendo
que el personal cuente en el momento con su comprobante
de pago (CFDI).
Se emitieron los comprobantes fiscales digitales (CFDI) por
concepto de pago de nómina, mismos que cumplen al 100%
los requisitos establecidos en el Código Fiscal de la
Federación, dejando la posibilidad de recibir el Fondo ISR
en el mismo porcentaje.
Se entregó la Constancia de Percepciones, Remuneraciones
y Retenciones del ejercicio 2017 al 100% del personal, la cual
sirve de base para presentar las declaraciones anuales a
que haya lugar.
Se dio cumplimiento al llenado y carga de información
correspondiente a la armonización contable de los
períodos enero – marzo, abril – junio y julio - septiembre
2018 que solicita la Plataforma Sistema de Evaluación de
Armonización Contable (SEvAC).
Se gestionó el Subsidio de Impuesto sobre Nóminas ante la
Secretaría de Planeación y Finanzas de Gobierno del
Estado.
Se elaboró el Programa de Trabajo de la Tesorería del
Poder Judicial estableciendo 250 actividades para el
seguimiento y cumplimiento de las Líneas de Acción 5.3.1,
5.3.2 y 5.3.3 de la Perspectiva 5 del Plan Estratégico
Institucional 2018-2020.

Personal adscrito a la Tesorería del Poder Judicial del Estado

El Sistema de Evaluación de la Armonización
Contable (SEvAC) otorgó la calificación al
Poder Judicial del 100% de cumplimiento de
los períodos evaluados enero – marzo 2018 y
abril – junio 2018, el tercer trimestre de 2018
se encuentra en la etapa de validación final.

•
•

•

•

•

•

En materia de pago y reembolso de gastos médicos se
implementó llevar a cabo el pago de forma electrónica,
mediante abono en cuenta de los beneficiarios.
Se ha ejercido el gasto público, teniendo especial cuidado
en ajustar el mismo a los montos autorizados para los
programas, capítulos y partidas presupuestales, existiendo
congruencia entre el avance físico y financiero.
Todas las operaciones del 01 de Enero al 30 de Noviembre
de 2018 se encuentran contable y presupuestalmente
registradas en el sistema de contabilidad gubernamental
SCGIII y actualmente en el sistema de contabilidad
gubernamental SCGIV.
Durante el registro contable y presupuestal de las
operaciones, gestión pública y flujos económicos del 01 de
Enero al 30 de Noviembre de 2018, se aplicaron
estrictamente los principios, normas contables generales y
específicas así como los instrumentos establecidos por el
Consejo de Armonización Contable CONAC.
Todos los registros contables y presupuestales del 01 de
Enero al 30 de Noviembre de 2018, han sido debidamente
soportados con los documentos comprobatorios y
justificativos originales.
Se tuvo especial cuidado en observar, aplicar y dar
cumplimiento al Convenio Laboral con el Sindicato 7 de
Mayo, los Lineamientos actualizados y complementados
para el pago de servicios médicos y los Lineamientos de
racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal.

Acciones para la
generación de
Estados Financieros
y Presupuestales de
la Cuenta Pública

38,390 Registros Fondo Estatal
4,507 Registros Fondo Auxiliar
15,023 Facturas Gasto Médico
2,924 Oficios Recibidos
1,832 Trámites de Devoluciones
4,627 Cheques elaborados
791 Transferencias Electrónica
Fuente: Estadística de la Tesorería
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•

•

Se llevó un estricto control de las etapas del
presupuesto, reflejando en lo relativo al gasto; el
presupuesto aprobado, modificado, comprometido,
devengado, ejercido y pagado, y en lo relativo al
ingreso; el estimado, el modificado, el devengado y
recaudado.
Se llevó un registro histórico detallado de las
operaciones realizadas como resultado de la gestión
financiera, en libros diario, mayor, e inventarios y
balances.

•

Se implementó un programa de depuración del Fondo
Auxiliar para la Impartición de Justicia en tres etapas,
teniendo concluidas la primera (programa de trabajo)
y segunda etapas (identificación de 18,032 fichas
contables de 2010 hasta septiembre 2018), actualmente
se desarrollan los trabajos de la tercera etapa de
manera conjunta con la Comisión de Administración
del Consejo de la Judicatura (solicitud de información
y documentación a los juzgados penales relativa a
conmutaciones y multas identificadas con número de
expediente, análisis y codificación de la información
proporcionada por dichos juzgados).

Fondo Auxiliar para la Impartición de Justicia
Ingresos al 30 de noviembre 2018

$4’500,000.00

Presupuesto de Ingresos y Egresos Inicial 2018
Fuente: Estadística de la Tesorería

$5’053,981.37
Remanente Fondo Auxiliar 2016

$36,214.18
Remanente Fondo Auxiliar 2017

$851,520.05
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El remanente 2016 del Fondo Auxiliar se ha ejercido en su totalidad y del remanente
2017 se ha ejercido la cantidad de $101,984.36 quedando por ejercer $749,535.69

•

•
•

•

Se llevaron los registros auxiliares que muestran los
avances presupuestales y contables, permitiendo realizar el
seguimiento y evaluación al ejercicio del gasto público del
Poder Judicial del Estado de Tlaxcala y la captación del
ingreso, así como el análisis de los saldos contenidos en sus
estados financieros.
Se atendieron las inspecciones, visitas y auditorías del
Órgano de Fiscalización Superior y del Órgano de Control
Interno del Poder Judicial relativas al ejercicio fiscal 2018.
Se solventaron en tiempo y en forma los pliegos de las 33
observaciones que corresponden al periodo enero diciembre de 2017 presentándose las pruebas
documentales
debidamente
certificadas
que
se
consideraron y estimaron pertinentes por cada una de las
observaciones.
Fue aprobada la Cuenta Pública del Poder Judicial del
ejercicio fiscal 2017 por los integrantes de la LXII
Legislatura del Congreso del Estado.

Se solicitó y se obtuvo de la Secretaría de
Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado, la
aplicación de un subsidio del 33% en el pago que se
realizó por concepto de Impuesto sobre Nóminas,
lo que nos permitirá ahorrar cerca de 1.3 millones
de pesos en el resto del año.

•
•

•

Se han cumplido en tiempo y forma las metas y
objetivos establecidos en los Programas Operativos
Anuales de la Tesorería.
Se elaboró y entregó la propuesta de integración del
Comité de Control Interno y Desarrollo Institucional
del Poder Judicial, con el objetivo de vigilar que en
base a sistemas de Control Interno implementados
por la Contraloría, se apliquen correctamente los
recursos públicos destinados al Poder Judicial del
Estado de Tlaxcala.
Se contrató con una institución bancaria el pago
electrónico de las pensiones alimenticias, reduciendo
el tiempo de liberación de cinco días a otorgarles su
pago el mismo día.

El tiempo de pago a
proveedores de gasto
médico se redujo a …
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Contraloría
Durante el segundo semestre de este 2018, asumimos el
compromiso ante la ciudadanía buscando garantizar que
el ejercicio, destino y fin del gasto público se sujete a lo
que la constitución federal y local mandatan,
observando los principios de eficiencia, eficacia,
economía, transparencia y honradez. De esta manera
recibimos y registramos las declaraciones de la situación
patrimonial de los servidores públicos, participamos en
los procesos administrativos de entrega – recepción, la
formulación y actualización de los manuales de
organización del PJET y en recientes fechas, tras las
reformas al sistema en materia de anticorrupción, de la
investigación de conductas de los servidores públicos
constitutivas de posibles faltas administrativas

Noé Cuecuecha Rugerio
Contralor del Poder Judicial
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…Destacamos
Se establecieron tres indicadores de
operación que permitieron la

6 Control Interno
0 Administrativas
4 Jurisdiccionales

medición de la eficacia, eficiencia y
calidad en las resoluciones que se
emiten, mismos que se plasmarán en el
Programa Operativo Anual 2019 y serán
aplicados a todos los Juzgados.
Constituimos un grupo de trabajo que
permitirá definir e implementar la ruta para
lograr la consolidación del Sistema de
Evaluación del Desempeño en el 2019.
Trabajamos en la elaboración de
organigramas y manuales de organización
que impulsen la mejora de los canales

de comunicación y agilización de los
procesos.

Fuente: Estadísticas de la Contraloría

Derivado de las auditorias de Control Interno
efectuadas, en el segundo semestre se realizaron las
recomendaciones necesarias a efecto de que los
Juzgados auditados implementen mecanismos que
permitan garantizar un orden en la tramitación de los
asuntos y en el cumplimiento de las funciones del
personal conforme a la normatividad aplicable.
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Actividades sustantivas 2018
4

Revisiones de la Cuenta Pública

2

Manuales y Lineamientos realizados

2,349

52
14

30

reportes
estadísticos
procesados e
informados

Informes de personal sistematizados

Actas de entrega recepción

Sanciones administrativas registradas

Fuente: Estadísticas de la Contraloría

Se llevó a cabo la revisión, actualización y
seguimiento de los datos que se reportan en la
“Aplicación para el Registro de Información
Estadística en Materia Penal”, lo que permitirá
generar una base de datos integral de los
procesos existentes relacionados con los
delitos, los procesados y las víctimas.

Actividades adjetivas…

20

55

Órdenes de protección
registradas

3
Comisiones y
representaciones

Con el objetivo de contribuir y sumar al avance del
Plan Estratégico Institucional 2018 – 2020, a través
de la Contraloría del Poder Judicial se atendieron
las Líneas de Acción 1.2.1, 3.1.4 y 3.4.4, toda vez que
se elaboró el primer análisis de tiempos y
movimientos, que determinó la cantidad real de la
carga de trabajo de los Juzgados Modelo.

Número Alertas AMBER
recibidas y publicadas

1
Reporte de resultados del
Buzón de comentarios,
quejas y sugerencias

Personal adscrito a la Contraloría del Poder Judicial del Estado

Fuente: Estadísticas de la Contraloría
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Unidad de Transparencia y

de Protección de Datos Personales del Poder Judicial del Estado

Mario Franz Subieta Zecua
Titular de la Unidad de Transparencia y Protección de
Datos Personales

El cumplimiento de las obligaciones previstas en la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Tlaxcala, ha sido una constante de la
Institución, de esta manera, durante el período que se
informa, se pusieron a disposición a través de nuestro
sitio web oficial y
de la Plataforma Nacional de
Transparencia
información,
accesible,
confiable,
comprensible, oportuna, veraz, congruente, actual,
verificable y reutilizable; manteniendo el compromiso del
cumplimiento oportuno, a efecto de adoptar la
transparencia no sólo como mandato, sino como práctica
institucional que haga efectivo el derecho de acceso a la
información pública, la protección de datos personales y
la transparencia en el actuar del PJET.
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Solicitudes concluidas

149

130

154

14
Recibidos a través de la
PNT

5

10

Recibidos por correo
electrónico

Recibidos por escrito

Solicitudes recibidas

Solicitudes en trámite

Actividades sustantivas de la Unidad y Comité de Transparencia…

5
Acciones de Capacitación
Especializada

3
Sesiones del Comité de
Transparencia

4
Resoluciones de Comité
de Transparencia

177
Documentos subidos a
la PNT
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Segunda Evaluación Integral

al Plan Estratégico Institucional 2018 – 2020
Porcentaje de Avance por Perspectiva
67.7%
52.6%
59.6%

56.6%
Avance Global

55.5%
43.6%
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Perspectiva 1
Perspectiva 2
Perspectiva 3

Perspectiva 4
Perspectiva 5

Balanced Score Card del Plan Estratégico Institucional 2018 - 2020

Segunda Evaluación Integral

al Plan Estratégico Institucional 2018 – 2020
Perspectiva 1: Mejoramiento en la Impartición de Justicia
Líneas de Acción
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5

1.1.6
1.1.7
1.1.8
1.2.1

Desarrollar un programa integral de mejora continua de las Salas y Juzgados del Poder Judicial
(Especialización de los juzgados de periferia).
Garantizar el respeto irrestricto de los derechos humanos de los justiciables mediante el
conocimiento y aplicación de los diversos tratados, leyes y protocolos en la materia.
Fortalecer el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes.
Fomentar la cultura de la legalidad dentro y fuera del Poder Judicial.
Estandarizar y sistematizar las acciones y funciones de visitaduría a los órganos jurisdiccionales,
dando a conocer a los justiciables, así como a la ciudadanía en general, el mecanismo para
presentar una queja administrativa debidamente integrada.
Fortalecer la estructura, las funciones y los procedimientos internos de la Comisión de Disciplina
del Consejo de la Judicatura del Estado a fin de atender de manera eficiente las quejas y
procedimientos administrativos.
Establecer el Buzón de Comentarios, Quejas y Sugerencias y dar el seguimiento correspondiente
a cada una de ellas.
Propiciar que los servidores públicos del Poder Judicial conozcan el Código de Ética y Conducta
Institucional a través de su eficiente difusión y el establecimiento de lineamientos normativos
que aseguren que ajusten su actuación a él.
Analizar los tiempos y movimientos que se desarrollan en las Salas y Juzgados del Poder Judicial,
a fin de establecer rutas críticas que mejoren su operatividad.

Avance
Porcentual
40%
60%
100%
60%
60%
60%
100%
60%
60%
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Líneas de Acción
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.3.1

1.3.2
1.3.3
1.3.4
1.3.5
1.4.1
1.4.2
1.4.3
1.5.1
1.5.2
1.5.3
1.5.4
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Sistematizar y transparentar los procedimientos jurisdiccionales para hacerlos ágiles y para
mitigar y prevenir prácticas indebidas del personal y de los justiciables.
Mejorar el sistema de diligenciación de exhortos a través de las tecnologías de la información.
Fortalecer el área de Servicios Periciales a través de un programa de registro, actualización y
ampliación del catálogo de peritos y la revisión de su tabulador de pago.
Optimizar los procesos de recolección, entrega y búsqueda de expedientes del Archivo Judicial.
Adoptar las mejores prácticas de otras judicaturas locales, federales o internacionales para el
diseño y puesta en operación de los Juzgados Modelo del Poder Judicial.
Incorporar las TIC’s para la automatización de los procesos del modelo de gestión en la función
jurisdiccional.
Potenciar los conocimientos jurídicos y las habilidades tecnológicas del personal adscrito a estos
juzgados.
Implementar el Modelo de Calidad 5’s en las funciones operativas de estos juzgados.
Establecer indicadores de operación que permitan la eficiente medición, seguimiento y
evaluación de los Juzgados Modelo.
Desarrollar un diagnóstico de las cargas de trabajo, expedientes en trámite y rezago en la
emisión de acuerdos y sentencias en todos los Juzgados y Salas del Poder Judicial.
Implementar un programa estratégico y sistémico de abatimiento de rezago en Juzgados y Salas
del Poder Judicial.
Conformar un equipo de servidores públicos que realicen funciones de personal judicial
itinerante.
Promover y garantizar la igualdad de género al interior Poder Judicial a fin de consolidar esta
perspectiva en todas sus políticas y ámbitos de actuación.
Implementar un Programa Rector que contenga acciones que contribuyan a la transversalización
de género y de derechos humanos.
Consolidar la formación del personal jurisdiccional que fortalezca la incorporación de la
perspectiva de género en las sentencias y resoluciones judiciales.
Desarrollar un sistema de información y de gestión en materia de género y derechos humanos
acorde a los requerimientos nacionales e internacionales.

S/A: Línea de Acción sin Avances

Avance
Porcentual
40%
60%
20%
40%
60%

S/A
S/A
100%
40%
40%
40%
100%
100%
100%
100%
40%

Perspectiva 2: Consolidación de la Justicia Alternativa
Líneas de Acción
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.1.6
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4

2.3.1
2.3.2

Alcanzar el 100% de cobertura estatal con la apertura del Centro Regional en el Distrito Judicial
de Xicohténcatl con cabecera en San Pablo del Monte.
Contribuir a la utilización de la mediación, conciliación y la justicia restaurativa en todas las
materias.
Impulsar la mediación comunitaria y la mediación escolar.
Sentar las bases para hacer efectiva la mediación privada en el Estado de Tlaxcala.
Participar activamente con el Congreso del Estado en el proceso de armonización de la
legislación local de mecanismos alternativos con la Ley General que en su momento se expida
por el Congreso de la Unión.
Lograr la expedición del Reglamento de la Ley de Mecanismos Alternativos del Estado de
Tlaxcala.
Consolidar la estructura operativa del Centro Estatal de Justicia Alternativa y de los Centros
Regionales mediante la adscripción de su Coordinador Jurídico, Coordinador de Facilitadores,
Invitador y personal interdisciplinario especializado.
Capacitar y certificar nuevos facilitadores públicos y privados.
Mejorar la infraestructura que ocupa el Centro Estatal de Justicia Alternativa y adecuar las salas
de mediación para dar cumplimiento a los principios básicos que rigen a los mecanismos
alternativos.
Sentar las bases para la certificación de un procedimiento desarrollado en el Centro Estatal de
Justicia Alternativa.
Celebrar convenios de colaboración con instituciones públicas y privadas especializadas en
materia de MASC.
Impulsar la capacitación de los facilitadores públicos en torno al uso de las TIC´s, teniendo como
perspectiva la mediación a distancia / en línea.

S/A: Línea de Acción sin Avances

Avance
Porcentual
100%
80%
80%
100%
S/A
S/A
80%
100%
80%
20%

40%
80%
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Líneas de Acción
2.3.3
2.3.4
2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.5.1
2.5.2
2.5.3
2.5.4
2.5.5

88

Ampliar los conocimientos de los facilitadores públicos en los nuevos ámbitos de acción y
atención de los mecanismos alternativos.
Desarrollar un programa integral de capacitación y formación de facilitadores con miras de la
renovación de la certificación.
Acercar los servicios del Centro Estatal a través de la implementación de la Justicia Alternativa
Itinerante y el desarrollo de jornadas de mediación en los diversos Distritos Judiciales, mediante
la adquisición y adaptación de la unidad móvil (CEJAMOVIL).
Dotar a las oficinas del CEJA de la infraestructura necesaria para la instalación de la sala de
mediación a distancia.
Ofrecer una plataforma accesible y funcional para los usuarios de los servicios de mediación a
distancia.
Consolidar un vínculo de difusión interinstitucional con entidades y dependencias federales,
estatales y municipales.
Diseñar una plataforma de socialización sobre los beneficios, eficiencia y resultados de la
aplicación de los mecanismos alternativos de solución de controversias.
Institucionalizar el Programa “Juzgados Multipuertas” en el cual los juzgadores se les de la
facultad de recomendar a las partes el acudir a un mecanismo alternativo.
Desarrollar un Programa de Difusión de alto Impacto a través de la impartición de conferencias
en diversas instancias, de la participación activa en redes sociales, espacios de radio y televisión
y del desarrollo de actividades culturales referente a los mecanismos alternativos de solución de
controversias.
Establecer mesas de trabajo que permitan la socialización de la Ley General de Mecanismos
Alternativos de Solución de Controversias y la propia del Estado de Tlaxcala.

Avance
Porcentual
100%
80%
100%
80%
60%
60%
40%
40%
100%
60%

Perspectiva 3: Modernización y Vanguardia Jurisdiccional y
Administrativa
Líneas de Acción
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.1.5

3.1.6
3.1.7
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.2.5

Impulsar la reorganización de las áreas administrativas con base a las funciones, cargas de
trabajo y homologación de procesos.
Fortalecer estructural y orgánicamente a las áreas administrativas y en particular a las
Direcciones Jurídicas y de Información y Comunicación Social y la Unidad de Igualdad de Género.
Desarrollar un programa de revisión y actualización del marco jurídico del Poder Judicial del
Estado.
Elaborar e implementar el Manual General de Organización del Poder Judicial del Estado de
Tlaxcala y los documentos de regulación y control de las demás áreas administrativas.
Establecer modelos de gestión institucionales orientados a la mejora continua de los servicios
proporcionados.
Buscar la certificación de procesos sustantivos.
Implementar el Programa “Más Digitalización y Menos Uso de Papel” en todas las áreas
jurisdiccionales y administrativas del Poder Judicial.
Instalar el Área de Litigantes de Ciudad Judicial y los módulos de consulta y localización de
expedientes en los Juzgados.
Establecer mecanismos electrónicos para las notificaciones judiciales y el Boletín Judicial.
Desarrollar la aplicación móvil de consulta del Poder Judicial del Estado.
Desarrollar un plan de sistemas y desastres informáticos institucionales.
Establecer las bases para la transición hacia el Tribunal electrónico en todas las instancias.

Avance
Porcentual
20%
40%
80%
100%
20%

20%
40%
60%
20%
S/A
100%
20%

S/A: Línea de Acción sin Avances
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Líneas de Acción

Avance
Porcentual

Desarrollar un diagnóstico de la situación que guarda la infraestructura de los bienes inmuebles

3.3.1 del Poder Judicial a fin de implementar una campaña de dignificación de los espacios

3.3.2
3.3.3
3.3.4
3.3.5
3.3.6

3.3.7
3.3.8
3.4.1
3.4.2
3.4.3
3.4.4
3.4.5
3.4.6
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jurisdiccionales (en particular de los Distritos Judiciales foráneos a Ciudad Judicial).
Equipar tecnológicamente con audio y video el Salón de Plenos de Ciudad Judicial.
Instalar la señalética correcta y funcional en todos los espacios judiciales y administrativos del
Poder Judicial.
Desarrollar e implementar la Central de Actuarios de la Ciudad Judicial.
Establecer acciones para la depuración y mejor control del Archivo Judicial.
Desarrollar el Programa Institucional de Protección Civil orientado a la mitigación de riesgos y
prevención de desastres.
Desarrollar las modificaciones necesarias a la infraestructura a fin de garantizar el acceso a la
justicia de las personas con discapacidad.
Constituir el programa para la instalación del primer Centro de Convivencia Familiar del Poder
Judicial.
Promover acciones y políticas de personal con un enfoque humano, íntegro y holístico que
armonicen la relación entre la vida laboral, familiar y personal.
Diseñar los perfiles de puestos del personal jurisdiccional y administrativo, identificando las
buenas prácticas que orienten y motiven su desempeño.
Implementar mejoras graduales a la condiciones de trabajo de los servidores públicos del Poder
Judicial.
Establecer procedimientos para la investigación de actos contrarios a la ética y conducta de los
servidores públicos, a cargo del Comité especializado en el tema.
Sistematizar las funciones sustantivas de la Subdirección de Recursos Humanos y Materiales.
Emitir la normatividad necesaria para la eficiente administración de los recursos humanos y
materiales y la gestión de procesos y procedimientos.

S/A: Línea de Acción sin Avances

60%

100%
100%
S/A
40%
40%

20%
100%
80%
80%
60%
40%
20%
100%

Líneas de Acción
3.4.7
3.4.8
3.4.9
3.5.1
3.5.2
3.5.3
3.5.4

Concientizar de manera permanente el uso adecuado y racional de los bienes y servicios
(cuidado de luz, agua, papel y consumibles).
Transparentar las compras y adquisiciones del Poder Judicial, a través del fortalecimiento de los
procesos de adjudicación correspondientes.
Garantizar el manejo honesto y transparente de los recursos destinados al gasto médico de los
trabajadores y beneficiarios del Poder Judicial.
Mejorar los posicionamientos del Poder Judicial del Estado en los ranking y estándares
nacionales e internacionales.
Establecer una participación proactiva en la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de
Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (CONATRIB), generando propuestas de mejora para las
judicaturas locales.
Rediseñar el Portal Web del Poder Judicial, con información oportuna, práctica, comprensible y
de fácil acceso y potencializar la comunicación interna y externa del Poder Judicial con los
recursos, elementos y herramientas tecnológicas efectivas.
Desarrollar una campaña para el fortalecimiento de la confianza de los justiciables hacia nuestro
Poder Judicial.

Avance
Porcentual
60%
80%
60%
40%
60%
20%
40%

Perspectiva 4: Profesionalización y Carrera Judicial Efectiva
Líneas de Acción
Hacer efectivo el Sistema de Carrera Judicial, a través de la adecuada revisión y análisis de los
perfiles deseados.
Implementar un sistema de promoción y ascenso para los distintos niveles de carrera judicial
4.1.2
que evalúe el desempeño, conocimientos y habilidades personales.
Elaborar y aprobar los lineamientos para el Sistema de Carrera Judicial del Poder Judicial del
4.1.3
Estado.
Sistematizar los procesos de control y seguimiento de la capacitación, formación, actualización y
4.2.1 especialización de los funcionarios jurisdiccionales del Poder Judicial, así como del registro y
entrega de constancias digitales.

4.1.1

Avance
Porcentual
100%
60%
100%
100%
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Líneas de Acción
4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.2.5
4.3.1
4.3.2
4.3.3
4.3.4
4.3.5
4.3.6
4.4.1
4.4.2

4.5.1
4.5.2
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Desarrollar estrategias de difusión interna y externa respecto a las acciones de capacitación que
ejecute el Instituto.
Establecer alianzas estratégicas con instituciones educativas generando beneficios y mejoras a
las funciones jurisdiccionales.
Transformar la figura del personal meritorio a practicantes judiciales, estableciendo perfiles,
objetivos y funciones específicas en el desarrollo de sus funciones.
Diseñar e implementar un sistema de control, seguimiento y evaluación de la función de
prestadores de servicio social y practicantes judiciales.
Desarrollar un diagnóstico de necesidades de capacitación (DNC) de todas las materias judiciales
elaborando los perfiles, contenidos y materiales de cada una de las acciones de capacitación,
actualización y especialización que se impartan por el Instituto.
Desarrollar un programa académico con reconocimiento por parte de la Secretaría de Educación
Pública estatal y/o federal en disciplinas de actualidad jurídica.
Orientar la capacitación a la mejora en la calidad de las resoluciones judiciales en todas las
materias.
Desarrollar un programa de contención emocional y justicia terapéutica para los servidores
públicos que su perfil lo requiera.
Impulsar la participación de funcionarios judiciales en activo y en retiro en las actividades de
docencia e investigación del Instituto de Especialización Judicial.
Implementar programas de capacitación, formación o actualización en materia de ética e
integridad judicial.
Impulsar la capacitación y especialización de juezas, jueces, personal jurisdiccional y personal
administrativo de los Juzgados de Control y Juicio Oral.
Diseñar un programa de formación y capacitación orientado a la implementación de las
reformas en materia de oralidad civil, familiar y mercantil, para el personal jurisdiccional y
abogados postulantes.
Poner en marcha la Revista Digital del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala e impulsar la
publicación, coedición y divulgación de la cultura jurídica institucional.
Fortalecer y actualizar la Biblioteca del Poder Judicial del Estado mediante la constitución de la
Videoteca y Fonoteca del Instituto de Especialización Judicial, difundiendo los materiales en
canales y medios electrónicos de fácil consulta.

S/A: Línea de Acción sin Avances

Avance
Porcentual
60%
60%
100%
60%
80%
20%
20%
S/A
100%
20%
60%
S/A

S/A
60%

Perspectiva 5: Restructuración, Evaluación del Desempeño,
Transparencia y Rendición de Cuentas
Líneas de Acción
5.1.1
5.1.2
5.1.3
5.1.4
5.2.1
5.2.2
5.2.3
5.3.1
5.3.2
5.3.3
5.3.4
5.3.5

Realizar las acciones de reorganización administrativa de los Juzgados conforme a las reformas
al juicio oral civil, familiar y mercantil.
Gestionar el equipamiento de la segunda sala de oralidad de Ciudad Judicial.
Diseñar una campaña de difusión respecto a las reformas en materia de justicia civil y familiar.
Diseñar el proyecto ejecutivo (operacional y financiero) para la construcción y equipamiento de
salas de oralidad en los distintos distritos judiciales para las materias civil, familiar y mercantil.
Analizar la estructura orgánico funcional para la conformación del Tribunal Administrativo y de
los Tribunales Laborales.
Desarrollar las acciones administrativas necesarias para poner en marcha las reformas
administrativa y laboral.
Llevar a cabo la gestión para la implementación del Tribunal Administrativo y de los Tribunales
Laborales, en los órganos o instancias correspondientes.
Dar seguimiento puntual a la Guía de Cumplimiento emitida por el Consejo Nacional de
Armonización Contable (CONAC), con el fin de llevar el control y seguimiento de la normatividad
en materia de Contabilidad Gubernamental.
Implementar un programa de depuración del Fondo Auxiliar para la Impartición de Justicia
(Fondo Ajeno).
Mantener una política de honestidad, racionalidad, austeridad, transparencia y rendición de
cuentas en el ejercicio de los recursos públicos asignados.
Diseñar e implementar el Sistema de Evaluación del Desempeño Institucional.
Desarrollar mecanismos de medición de la función jurisdiccional y administrativa basados en
indicadores de eficiencia, desempeño y calidad.

S/A: Línea de Acción sin Avances

Avance
Porcentual
40%
S/A
S/A
S/A
80%
80%
80%
80%
80%
60%
S/A
40%
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Líneas de Acción
5.3.6
5.3.7
5.4.1
5.4.2
5.4.3
5.5.1
5.5.2
5.5.3
5.5.4
5.5.5

Fortalecer la estructura y el Sistema de Estadística Judicial que concentre, procese y emita
reportes para la eficiente toma de decisiones.
Consolidar las acciones de control interno, verificación y desarrollo de auditorías
jurisdiccionales y administrativas.
Fortalecer los procesos de planeación y estadística judicial a través de indicadores puntuales que
garanticen el cumplimiento de metas y acciones institucionales.
Realizar estudios sobre la percepción de la satisfacción de las funciones jurisdiccionales y
administrativas.
Formular proyectos estratégicos para la gestión de recursos para la implementación de nuevas
acciones del Poder Judicial.
Promover la cultura de la transparencia al interior y exterior del Poder Judicial y garantizar la
protección de datos personales en su posesión.
Consolidar la digitalización del proceso para la declaración de situación patrimonial del Poder
Judicial.
Impulsar la Justicia Abierta a través del cumplimiento a la obligación respecto a la publicación de
sentencias en el portal de transparencia del Poder Judicial.
Promover y difundir el ejercicio del derecho de acceso a la información y derechos ARCO
(acceso, rectificación, cancelación y oposición).
Implementar los instrumentos y sistematización de los archivos del Poder Judicial.

S/A: Línea de Acción sin Avances

Avance por Perspectiva al mes de

Noviembre 2018

94

Avance
Porcentual
S/A
60%
60%
40%
20%
60%
60%
S/A
60%
60%

Estructura y Adscripción de
Juzgados y Centros Regionales de Justicia Alternativa
Juzgado Mercantil y de Oralidad Mercantil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc
• Jueza Laura Marcela Ramos Vela
Juzgado Primero Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc
• Juez Artemio Juan Nava Varela
Juzgado Segundo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc
• Juez Sergio Flores Pérez
Juzgado Tercero Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc
• Juez Benito Herrera Vázquez
Juzgado Cuarto Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc
• Juez Pedro Muñoz León
Juzgado Primero Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc
• Jueza Anel Bañuelos Meneses
Juzgado Segundo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc
• Jueza María Esther Juanita Munguía Herrera
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Juzgado Tercero Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc
• Juez Lázaro Castillo García

Juzgado Cuarto Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc
• Jueza María del Rocío Cuevas Meneses
Juzgado Civil del Distrito Judicial de Zaragoza
• Juez Elías Angulo Corona
Juzgado Familiar del Distrito Judicial de Zaragoza
• Jueza Guadalupe Castillo Lemus

Juzgado Civil del Distrito Judicial de Juárez
• Juez Alexis Minor Flores
Juzgado Familiar del Distrito Judicial de Juárez
• Jueza María Avelina Meneses Cante
Juzgado Civil y Familiar del Distrito Judicial de Xicohténcatl
• Jueza Aurora Mercedes Moctezuma Martínez

Juzgado Civil y Familiar del Distrito Judicial de Morelos
• Juez Mariano Reyes Landa
Juzgado Civil y Familiar del Distrito Judicial de Ocampo
• Juez José Augusto López Hernández
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Juzgado Penal del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer
• Jueza Ernestina Carro Roldán
Juzgado Segundo Penal del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer
• Juez Luis Alberto Lima Hernández
Juzgado Penal del Distrito Judicial de Sánchez Piedras y Especializado en Administracion de
Justicia para Adolescentes
• Juez Ramón Jiménez Casco
Juzgado Segundo Penal del Distrito Judicial de Sánchez Piedras
• Jueza Olivia Mendieta Cuapio
Juzgado de Medidas Aplicables a Adolescentes y de Ejecución de Sanciones Penales
• Juez Juan Antonio Luis Torres
Juzgado de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer
• Juez Gerardo Felipe González Galindo
• Jueza Angélica Aragón Sánchez
• Jueza Elvia Diazcasales Zapata
• Jueza Marisol Barba Pérez
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Juzgado de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Sánchez Piedras y Especializado en
Justicia para Adolescentes del Estado de Tlaxcala
• Juez Raúl Baizabal Aguirre
• Jueza Yenisei Esperanza Flores Guzmán

Centros Regionales de Justicia Alternativa
Centro Regional de Calpulalpan
• Yalina Domínguez Carro
Centro Regional de Tlaxco
• Pierre Paul Sánchez Benítez
Centro Regional de Zacatelco
• Casimira Pérez Sánchez
Centro Regional de San Pablo del Monte
• Carlos Yael Peña Rosas
Centro Regional de Huamantla
• Fermín Daniel David Morales Cruz
Centro Estatal de Justicia Alternativa - Apizaco
• Fanny Margarita Amador Montes
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Informe Segundo Semestre 2018
Consejo de la Judicatura del Estado
Magistrado Doctor Héctor Maldonado Bonilla
Presidente del Tribunal Superior de Justicia
y del Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala
Poder Judicial del Estado de Tlaxcala
Plaza de la Constitución 23
Colonia Centro, Tlaxcala, Tlaxcala.
www.tsjtlaxcala.gob.mx

99

