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TESORERÍA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO
Floriberto Pérez Mejía

De conformidad con lo establecido en el párrafo segundo del
artículo 85 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Tlaxcala, comparezco ante los Plenos del Tribunal Superior de
Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado para informar el
estado que guardó la administración, la vigilancia, la disciplina y la
implementación de la carrera judicial del Poder Judicial durante el
primer semestre del año dos mil dieciséis.
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III. Modernización de la Infraestructura Judicial

Integración

del Pleno del Consejo de la Judicatura

El primero de febrero del año 2016 la Magistrada Elsa Cordero
Martínez fue electa para el periodo de dos años como Presidenta del
Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del
Estado, por lo que este cuerpo colegiado se encuentra conformado
por las Consejeras y Consejeros María Sofía Margarita Ruiz Escalante,
Lázaro Castillo García, Emilio Treviño Andrade, Rocío Jiménez
Temoltzin y presidido por la Magistrada Elsa Cordero Martínez.
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Integrantes del Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala

En términos del artículo 67 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del
Estado de Tlaxcala, durante el período que se informa, el Pleno del
Consejo de la Judicatura del Estado celebró: seis Sesiones Ordinarias,
veintiocho Sesiones Extraordinarias y tres en funciones de Comité de
Adquisiciones haciendo un total de treinta y siete Sesiones.

06

Sesiones

Ordinarias

28

Sesiones

Extraordinarias

03

Sesiones

Comité de
Adquisiciones

Fuente: Secretaría Ejecutiva del Consejo de la Judicatura
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Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala

Pleno del
Consejo

Acuerdos
Oficios de
Cumplimiento

De Acuerdos del
Pleno del Consejo

Fuente: Secretaría Ejecutiva del Consejo de la Judicatura

Acuerdos Sobresalientes

del Pleno del Consejo de la Judicatura

Mediante Sesión Ordinaria Privada del Consejo de la Judicatura del
Estado, celebrada el diecinueve de enero, el Consejo autorizó la
creación de los centros regionales de Justicia Alternativa de Apizaco,
Chiautempan y Zacatelco, instruyendo al Secretario Ejecutivo para que
a través del Departamento de Recursos Materiales se realizaran las
adecuaciones necesarias para ello.

En Sesión Extraordinaria Privada del Consejo, celebrada el cuatro de
febrero, aprobó el Diagnóstico del Poder Judicial FODA (Fortalezas,
Oportunidades, Debilidades y Amenazas).
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Con fundamento en lo establecido en los artículos 288 y 301 del Código
Financiero del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, en Sesión
Extraordinaria Privada, celebrada el veintidós de enero, el Consejo de la
Judicatura aprobó la propuesta de Presupuesto de Egresos Basado en
Resultado del Poder Judicial del Estado para el ejercicio dos mil
dieciséis, en sus componentes programático y financiero, ordenando su
remisión al Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado para efectos
de lo previsto en el artículo 25 Fracción X de la Ley Orgánica del Poder
Judicial del Estado de Tlaxcala.

En dicha Sesión el Consejo de la Judicatura autorizó aplicar para la
compra de equipo de cómputo y comunicación, la cantidad de
$405,039.34 (cuatrocientos cinco mil treinta y nueve pesos 34/100 M.N.),
que resultó como excedente al cierre del ejercicio fiscal 2015, respecto
de los recursos propios del Presupuesto de Egresos del Fondo Auxiliar
para la Impartición de Justicia.
En Sesión Extraordinaria Privada celebrada el dieciséis de febrero, el
Consejo determinó autorizar la remisión al Pleno del Tribunal Superior de
Justicia del Programa Operativo Anual, relativo a Participaciones
Estatales, correspondiente al sexto bimestre del ejercicio dos mil quince,
para revisión y, en su caso, aprobación, de conformidad con lo que
establecen los artículos 80, fracción XII, de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y 9, A), fracción X, i. y B) fracción
IV, de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus
Municipios, lo que de igual forma aconteció en Sesión Extraordinaria
Privada del Consejo de la Judicatura del Estado, celebrada el treinta y
uno de mayo del año dos mil dieciséis, con relación al Programa
Operativo Anual de participaciones estatales, relativo a los avances
correspondiente al primer trimestre del ejercicio dos mil dieciséis.

Mediante Sesión Extraordinaria Privada celebrada el catorce de marzo,
con motivo de la instalación del Tribunal Electoral de Tlaxcala, el
Consejo determinó realizar la ministración de los cinco millones de
pesos que, como bolsa adicional, se otorgaron en el Presupuesto de
Egresos del Poder Judicial del Estado para la operación del Tribunal
Electoral de Tlaxcala, en términos de lo establecido en el artículo 289 del
Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, en
relación con los artículos 36, 38 y Quinto Transitorio del Decreto 196
Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala, para el Ejercicio Fiscal
2016, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, de
fecha treinta y uno de diciembre del año dos mil quince, transferencia
que se ordenó realizar a la cuenta bancaria de ese Tribunal de acuerdo
con el calendario de ministraciones.
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En Sesión Extraordinaria Privada, celebrada el dieciséis de febrero del
año dos mil dieciséis, fueron aprobados por el Consejo, los Lineamientos
Actualizados y Complementados para el Pago de Servicios Médicos
vigentes para el presente ejercicio fiscal.

En Sesión Ordinaria Privada, celebrada el veintidós de marzo, se ordenó
hacer del conocimiento de todas las juezas y jueces del Poder Judicial
el "Acuerdo para dar cumplimiento a la solicitud de que el Poder
Judicial otorgue de manera irrestricta las órdenes de protección y la
aplicación efectiva de los protocolos de investigación con perspectiva
de género" pronunciado por el Pleno del Tribunal Superior, para su
conocimiento y aplicación.
Mediante la misma Sesión, el Consejo aprobó los Manuales de:
• Organización y Funcionamiento del Departamento de Informática.
• Organización de la Biblioteca Jurídica del Poder Judicial del Estado.

En la misma Sesión, en atención a la determinación del Pleno del
Tribunal Superior de Justicia del Estado, tomada en Sesión Ordinaria
realizada el quince de marzo del año en curso, en seguimiento al
Decreto número 118 publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del
Estado el veintiuno de julio del año próximo pasado, y en concreto, a la
reforma del segundo párrafo del artículo 79 de la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, se comunicó a todas las áreas
del Poder Judicial que a partir de las trece horas del día quince de
marzo del año en curso, quedó extinguida la Sala Unitaria Electoral
Administrativa de ese Órgano Superior Jerárquico, denominándose a
partir de esa fecha y hora, Sala Administrativa del Tribunal Superior de
Justicia del Estado de Tlaxcala, instruyendo al Secretario Ejecutivo para
que a través del Departamento de Recursos Materiales, se realizaran las
acciones necesarias al respecto.
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También en la Sesión del veintidós de marzo en cita, se autorizó la firma
del Convenio de Adhesión al Fideicomiso 11046 con el Banco
Interacciones S.A., así como la aportación a ese Fideicomiso del total de
la partida 1421 Aportaciones a Fondo de Vivienda, toda vez que en
términos del punto cuatro, cláusula tercera, del Convenio de
Coordinación de Acciones para la Ejecución del Programa de Créditos
“Hogar para tu familia”, celebrado entre el Poder Judicial del Estado y el
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, el
Poder Judicial debe cubrir, con el carácter de subsidio otorgado al
trabajador, la contraprestación de la garantía SHF que se constituya por
cada crédito individual que se otorgue al trabajador conforme al
programa; lo anterior, con fundamento en los artículos 85 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 28, 61, 67,
69, fracción XIX, y 72, fracción X, de la Ley Orgánica del Poder Judicial
del Estado.

En seguimiento al oficio número 0343/2016, del uno de abril del año en
curso signado por el Licenciado Carlos Augusto Pérez Hernández,
Secretario Parlamentario del Congreso del Estado, en Sesión
Extraordinaria Privada celebrada el cuatro de abril del año dos mil
dieciséis, se remitió a esa Soberanía el acuerdo que contenía la opinión
respecto del desempeño en funciones durante el tiempo de su encargo
como Magistrado, del Licenciado Ángel Francisco Flores Olayo, así
como copia certificada de la documentación que sustentó la misma, lo
anterior, con fundamento en lo que establecen los artículos 54, fracción
XXVII, inciso a), de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Tlaxcala y 61, 67 y 68 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
En Sesión Extraordinaria Privada, celebrada el treinta y uno de marzo del
año dos mil dieciséis, en términos de lo ordenado en el artículo 170 de la
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de
Tlaxcala, dicho cuerpo colegiado instruyó al responsable del área de
comunicación social, para que a partir del primer minuto del día cuatro
de abril del año en curso, suspendiera la difusión de las actividades del
Poder Judicial del Estado.
En Sesión Extraordinaria Privada celebrada el treinta y uno de marzo, se
autorizaron los Lineamientos del Racionalidad Austeridad y Disciplina
Presupuestal para el Ejercicio Fiscal 2016.

En la Sesión en mención, se determinó que una vez aprobada por el
Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado la aplicación de ambas
ampliaciones presupuestales en los términos solicitados, se realizaran los
pagos de los adeudos laborales a los ex magistrados Ricardo Eulalio
Pérez Zárate, Marcelino Tlapale Pérez y Sandra Juárez Domínguez, en los
términos que en los laudos respectivamente se había exigido.
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Así también en dicha Sesión, con fundamento en los artículos 288
párrafo segundo, 299 y 301 del Código Financiero para el Estado de
Tlaxcala y sus Municipios, 61, 65 y 67 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial del Estado de Tlaxcala, el Consejo de la Judicatura del Estado
propuso al Pleno del Tribunal Superior de Justicia se autorizara que las
ampliaciones al Presupuesto de Egresos del Poder Judicial del Estado
para el ejercicio dos mil dieciséis por las cantidades de un millón
quinientos mil pesos y dos millones cuatrocientos mil pesos, se aplicaran
a la partida 1521 Indemnizaciones y liquidaciones a funcionarios,
gestión que se realizó con el fin de poder culminar las asuntos laborales
que se sostenía con ex magistrados.

En términos de lo que establece el artículo 80, fracción XII, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, mediante
Sesión Extraordinaria Privada, celebrada el veinticinco de abril, el
Consejo determinó remitir al Pleno del Tribunal Superior de Justicia, el
oficio número TES/165/2016 y anexos, de fecha diecinueve de abril del
año en curso, signado por el C.P. Floriberto Pérez Mejía, Tesorero del
Poder Judicial del Estado. Asimismo, dicho Consejo determinó remitir
también al Pleno del Tribunal Superior de Justicia, el oficio número
417/C/2016, signado por la Licenciada Ma. de Lourdes Guadalupe Parra
Carrera, Contralora del Poder Judicial; oficio que contiene las opiniones
que esta funcionaria vierte como resultado de la revisión a la
información financiera y presupuestal proporcionada por la Tesorería, en
relación con la integración de la Cuenta Pública correspondiente al
Trimestre Enero - Marzo de dos mil dieciséis, mismas que el Consejo en
Pleno determinó hacer suyas.

En atención a lo que establece el artículo 284 de la Ley de Instituciones
y Procedimientos Electorales para el Estado de Tlaxcala, en Sesión
Extraordinaria Privada del Consejo de la Judicatura del Estado,
celebrada el dieciséis de mayo, el Consejo determinó instruir a diversos
jueces del Poder Judicial, a fin de que previeran lo necesario a efecto
de que el juzgado de su adscripción respectivamente permaneciera
abierto de las ocho a las diecinueve horas el domingo cinco de junio
del año en curso, con motivo de la jornada electoral estatal, ordenando
la publicación para conocimiento de la ciudadanía, tanto en el portal
web del Poder Judicial del Estado como el periódico de mayor
circulación, de la relación de jueces instruidos. Asimismo se determinó
también la cantidad de $ 1,000.00 (un mil pesos 00/100 M.N.), en apoyo
a los gastos que generaría la guardia que realizaron el día de la
elección.
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En Sesión Ordinaria Privada, celebrada el veinticinco de abril, con
fundamento en los artículos 68, fracciones XIX y XXVIII de la Ley
Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, 9, fracciones XV y
XXI y 29 Fracción I del Reglamento del Consejo de la Judicatura del
Estado de Tlaxcala, el Consejo determinó aprobar el formato de contrato
de comodato de vehículos y su suscripción, para los efectos legales
correspondientes.

El veinticuatro de mayo, en Sesión Ordinaria Privada, con motivo de la
firma del Convenio Laboral que firmaron los tres Poderes del Estado con
el Sindicato 7 de Mayo, se instruyó al Tesorero del Poder Judicial, para
que realizara los pagos en los términos acordados, tomando las
previsiones necesarias para el anteproyecto de presupuesto de egresos
para el ejercicio fiscal 2017.
En Sesión Ordinaria Privada, celebrada el veinticuatro de mayo, en
atención a lo que establece el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial y 87 del Reglamento del Consejo de la Judicatura, con
fundamento en el artículo 9 fracción XXX del Reglamento en mención,
dicho Cuerpo Colegiado determinó autorizar el Plan Anual de Trabajo
2016 del Instituto de Especialización Judicial del Tribunal Superior de
Justicia del Estado.

En Sesión Extraordinaria Privada, celebrada el ocho de junio del año dos
mil dieciséis, en atención al oficio número TES/193/2016, signado por el
C.P. Floriberto Pérez Mejía, Tesorero del Poder Judicial del Estado, en
términos del artículo 77 fracción III de la Ley Orgánica del Poder
Judicial, dicho Cuerpo Colegiado tuvo por presente al Tesorero del
Poder Judicial realizando la propuesta de distribución del Primer Ajuste
Trimestral 2016, que es por la cantidad de $1,662,587.49 (un millón
seiscientos sesenta y dos mil quinientos ochenta y siete pesos 49/100
M.N.), propuesta que previo análisis, este órgano administrativo hizo
suya y determinó remitirla mediante el oficio de referencia al Pleno del
Tribunal, para su aprobación.
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Con fundamento en el artículo 9 fracciones II y XX del Reglamento del
Consejo de la Judicatura del Estado, en Sesión Ordinaria Privada
celebrada el veinticuatro de mayo, el Consejo determinó aprobar el
acuerdo mediante el cual este órgano se constituye en "Comité de
Desincorporación Patrimonial de Bienes Muebles Propiedad del Poder
Judicial del Estado", así como el procedimiento de baja de bienes
muebles del Poder Judicial del Estado y los Lineamientos generales para
la baja, desincorporación y destino final de los bienes muebles del
Poder Judicial del Estado, instruyendo a los titulares de las áreas de
Tesorería del Poder Judicial y Contraloría del Poder Judicial, así como al
Departamento de Recursos Materiales de la Secretaría Ejecutiva,
apoyaran directamente a este Comité en el cumplimiento del Acuerdo
aprobado.

Como el resultado de las negociaciones entabladas por la Presidenta
del Consejo de la Judicatura con el Dr. Pedro Molina Flores, ex
magistrado del Tribunal Superior de Justicia, con relación al pago de las
prestaciones que le correspondieron al ex servidor público con motivo
de la conclusión de su encargo como magistrado y la terminación del
litigio instaurado por el mismo, así como la planilla de liquidación que
realizó el Tesorero del Poder Judicial del Estado respecto de esas
prestaciones y la propuesta de modificación al Presupuesto de Egresos
2016 presentada por el Tesorero del Poder Judicial mediante oficio
número TES/207/2016, en Sesión Extraordinaria Privada celebrada el
ocho de junio se autorizó dicha planilla de liquidación, así como remitir
al Pleno del Tribunal Superior de Justicia, para su aprobación, la
propuesta de modificación al Presupuesto de Egreso del Poder Judicial
para dar suficiencia presupuestal a la partida 1.5.2.1 Indemnización y
liquidación a funcionarios, a efecto de pagar las prestaciones
adeudadas.
En Sesión Extraordinaria Privada celebrada el catorce de junio, en
atención a la propuesta de convenios de colaboración para compartir
el desarrollo tecnológico, de reconocimiento de la firma electrónica
certificada y de interconexión entre los sistemas tecnológicos de gestión
jurisdiccional, en términos de los artículos 85 de la constitución Política
del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 28, 61, 68 y 72 fracción X de la
Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, el Consejo determinó
aprobar los proyectos de los convenios de colaboración para compartir
los desarrollos tecnológicos con los que operan los servicios en línea del
Poder Judicial de la Federación, para el reconocimiento de la firma
electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación y para la
interconexión entre los sistemas tecnológicos de gestión jurisdiccional, a
celebrarse entre el Tribunal Superior de Justicia del Estado y el Consejo
de la Judicatura Federal.
Convenios de interconexión Tecnológica

Firma de Convenios de interconexión
Tecnológica CJF – TSJ - AMIJ

•

Convenio de Colaboración para Compartir los Desarrollos
Tecnológicos con los que Operan los Servicios en Línea
del Poder Judicial de la Federación

•

Convenio para el Reconocimiento de la Firma Electrónica
Certificada del Poder Judicial de la Federación

•

Convenio
De
Interconexión
Entre
Tecnológicos De Gestión Jurisdiccional

Los

Sistemas
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Consejo de la Judicatura Federal – Instituciones Impartidoras de Justicia

En atención a las determinaciones de la Comisión de Vigilancia y
Visitaduría, con fundamento en lo que establece el artículo 61 con
relación al 68 fracción XIV de la Ley Orgánica del Poder Judicial del
Estado, mediante Sesión Ordinaria Privada del veintiuno de junio, este
Cuerpo Colegiado determinó instruir a los Titulares de los Juzgados del
Tribunal Superior de Justicia del Estado, para que los diligenciarios y/o
asistentes de notificación adscritos a su juzgado, lleven una bitácora
respecto de las diligencias que tengan que desarrollar y publiquen un
aviso en el que se indique el horario en el que el público puede
localizarlos en su área para la atención respectiva, mismo que deberá
contener el visto bueno del titular y estar visible al público.
Respecto del desarrollo de actividades para sensibilización y
socialización del quehacer del Poder Judicial del Estado, en Sesión
Extraordinaria Privada, celebrada el veintiocho de junio, con
fundamento en los artículos 85 de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Tlaxcala, 61, 68 Fracción XI, 72 Fracción III y 77
Fracción I de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala,
se aprueba el desarrollo de dichas actividades y se autoriza la
asignación de la cantidad de cincuenta y cuatro mil cuatrocientos
sesenta y tres punto dieciséis pesos para la adquisición de material
diverso, relacionado con la campaña de sensibilización y socialización,
instruyendo a la Subdirección de Recursos Humanos y Materiales para
que realice la adquisición con sujeción a los montos establecidos en el
Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala, para el ejercicio fiscal
dos mil dieciséis.
Atendiendo diversas solicitudes del Área de Tesorería del Poder Judicial
con relación a la autorización del pago de gastos médicos a servidores
públicos, previo análisis a los mismo, con fundamento en lo que
establece el artículo 6 y 9 de los lineamientos actualizados y
complementados para el pago de servicios médicos, el Consejo
autorizó lo que conforme a derecho correspondió.

Por cuanto a los asuntos laborales y de amparo entablados en contra
del Consejo de la judicatura, se instruyó a la Jefa de Departamento
adscrita a la Dirección Jurídica del Tribunal Superior de Justicia, para
que interpusiera los recursos y medios correspondientes en beneficio de
los intereses del Poder Judicial.
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En relación a los informes solicitados por los Juzgados de Distrito en el
Estado, así como por la Comisión Estatal de Derechos Humanos, fueron
atendidos y rendidos con toda oportunidad.

En atención a las quejas presentadas en contra de diversos servidores públicos
y los procedimientos ordenados por el Consejo de la Judicatura, en términos
de los artículos 48 y 49 del Reglamento del Consejo de la Judicatura del
Estado, en relación con el diverso 68 fracción IX y XXVI de la Ley Orgánica del
Poder Judicial, se turnaron a la Comisión de Disciplina para el trámite
respectivo.
En atención a los requerimientos a la reforma del Sistema Penal Acusatorio y la
vigencia de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para
Adolescentes, con fundamento en el artículo 28 y 72 fracción X de la Ley
Orgánica del Poder Judicial, este Cuerpo Colegiado determinó facultar a la
Presidenta del Consejo para que se adapte y equipe una Sala de Audiencias
para el Sistema de Justicia de Adolescentes y en el caso de que en el inter de
que esté habilitada esa Sala, haya alguna audiencia que desahogar, se
autorizó utilizar el equipo portátil de grabación del Juzgado del Sistema Penal
de Corte Adversarial, Acusatorio y Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer.
También se informa que por acuerdo unánime de los integrantes del Pleno del
Consejo de la Judicatura, se determinó continuar con la Presidencia de las
Comisiones que tienen designadas desde el año dos mil catorce.

En Sesión Extraordinaria Privada del Consejo de la Judicatura del Estado, en
funciones de Comité de Adquisiciones, celebrada el dieciséis de mayo del año
dos mil dieciséis, toda vez que en Sesión Extraordinaria del veintinueve de
febrero del año dos mil dieciséis, el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del
Estado determinó destinar a la partida 5.1.5.1 Equipo de cómputo y tecnologías
de la información la cantidad de trescientos mil pesos, provenientes del cuarto
ajuste trimestral del ejercicio dos mil quince, con fundamento en lo establecido
en el artículo 85 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Tlaxcala, 68 fracciones XIX y XXVIII de la Ley Orgánica del Poder Judicial del
Estado de Tlaxcala y 9 Fracción XV del Reglamento del Consejo de la
Judicatura del Estado de Tlaxcala, se aprobó la propuesta de adquisición de
equipo de cómputo; asimismo y con fundamento en los artículos 22 y 37 a 39
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Tlaxcala,
en relación con lo establecido en el artículo 117 del Decreto 196 Presupuesto
de Egresos del Estado de Tlaxcala, para el ejercicio fiscal 2016, toda vez que el
monto de la adquisición no rebasó el límite de quinientos diez mil pesos que
resulta de aplicar a la fracción II del citado artículo 117, el porcentaje
determinado en el penúltimo párrafo del mismo artículo, se instruyó al
Secretario Ejecutivo, con apoyo de las áreas administrativa y técnica a su
cargo, llevar a cabo la adquisición mediante el procedimiento de invitación
restringida, ajustándose a lo establecido en la citada Ley de Adquisiciones.
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Comité de Adquisiciones

Plan Estratégico

Institucional 2016 -2018

Con el objetivo de establecer la planeación estratégica al interior de las
acciones y vida diaria del Poder Judicial del Estado, el pasado mes de
mayo, fue presentado ante el Pleno de Consejo de la Judicatura el Plan
Estratégico Institucional 2016 – 2018, el cual integra cinco ejes rectores,
veintitrés objetivos estratégicos y ciento treinta y cinco líneas de acción.

01

Justicia con
Perspectiva de Género
y Derechos Humanos

06 Objetivos
35 Líneas de Acción

02

Profesionalización y
Desarrollo del Perfil
Jurisdiccional

04 Objetivos
20 Líneas de Acción

03

Modernización de la
Infraestructura Judicial

03 Objetivos
22 Líneas de Acción

04

Consolidación de los
Sistemas de Rendición de
Cuentas y de Evaluación del
Desempeño

04 Objetivos
19 Líneas de Acción

05

Administración Judicial
con Excelencia, Calidad
y Transparencia

06 Objetivos
39 Líneas de Acción
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De esta manera, el Plan se constituye en el hilo conductor para la
consecución de la misión y el logro de los retos y objetivos que fueron
trazados durante esta administración y que bajo cualquier perspectiva son
y serán de beneficio común para la estructura judicial pero
principalmente para mejorar el servicio hacia los justiciables.

Evaluación del 2016
Plan Estratégico Institucional

2018

Porcentaje de Cumplimiento Global

del Plan Estratégico Institucional

51%

49%

Acciones Realizadas
Acciones por Realizar

Porcentaje de Cumplimiento

por Eje Rector

68%

Justicia con
Perspectiva de
Género y
Derechos
Humanos

54%

46%

40%
Profesionalización
y Desarrollo del
Perfil
Jurisdiccional

Modernización de
la Infraestructura
Judicial

Consolidación de
los Sistemas de
Rendición de
Cuentas y de
Evaluación del
Desempeño

Administración
Judicial con
Excelencia,
Calidad y
Transparencia
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48%

Las Acciones
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en Imágenes

Justicia con
Perspectiva
de Género y
Derechos
Humanos
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I

Comisión

de Disciplina

Son atribuciones del Consejo de la
Judicatura y en particular de la
Comisión de Disciplina, vigilar el
buen desempeño y el desarrollo de
las funciones jurisdiccionales bajo
los principios establecidos en los
diversos ordenamientos legales.
De esta manera durante el periodo
que se informa, a través de la
Comisión de Disciplina del Consejo
de la Judicatura, desarrollamos las
acciones siguientes:
Lázaro Castillo García
Consejero de la Judicatura

06

Sesiones de
Comisión

11

Quejas
Administrativas
Recibidas

Fuente: Comisión de Disciplina

De las Quejas Administrativas y Procedimientos Administrativos
presentados realizamos catorce radicaciones de las cuales cinco fueron
improcedentes, por lo anterior nueve se encuentran en trámite.
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03

Procedimientos
Administrativos
Recibidos

7
42

Proyectos
de Resolución

12

18

Sentencias

04

Diligencias de Desahogo de Pruebas
Audiencias Iniciales
Inspecciones
Fuente: Comisión de Disciplina
QUEJAS Y PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS

NÚMERO

TRÁMITE

CONCLUIDAS

08
00
03
11

03
00
00
03

24
00
33
57
68

39
00
24
63
66

2016
QUEJAS
DENUNCIAS
PROCEDIMIENTOS
TOTAL:

11
00
03
14

QUEJAS
DENUNCIAS
PROCEDIMIENTOS
TOTAL:
TOTAL GENERAL

63
00
57
120
134

Nota: Hasta el treinta de junio de dos mil dieciséis, se emitieron cuatro proyectos de Resolución respecto de
la interposición de recursos de revocación, los dos primeros conformando las sentencias recurridas y los dos
últimos confirmando los acuerdos recurridos.

Fuente: Comisión de Disciplina
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OTROS AÑOS

Comisión

de Disciplina

2016

Los que integramos la Comisión de Disciplina
realizamos en tiempo y forma las Sesiones en
donde de manera colegiada, analizamos, todas
y cada una de las quejas, así como también los
procedimientos administrativos, que iniciamos,
por falta u omisiones de los servidores públicos
dentro de sus funciones jurisdiccionales,
señalamos las diligencias que se llevaron a cabo
dentro de los términos que marca la ley,
procurando un proceso rápido y expedito,
transparente,
respetando
los
derechos
procesales de cada una de las partes,
resolviendo los asuntos de manera imparcial,
con la aprobación del Pleno del Consejo de la
Judicatura.
Lo anterior sin descuidar las encomiendas que
cada uno de los que integramos la Comisión, en
otras comisiones y no desatendiendo a todas las
personas que se presentaron para expresar sus
inconformidades y quejas particulares.
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Centro Estatal

de Justicia Alternativa

+ 128
Horas
de

En Mediaciones

Personal Del Centro Estatal de Justicia Alternativa

Asuntos
Atendidos
Sesiones de
Mediación

Convenios
Escritos
Fuente: Centro Estatal de Justicia Alternativa
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Asuntos
Resueltos

Centro Estatal

de Justicia Alternativa
Materias de los Asuntos Atendidos en el Centro
Regional de Justicia Alternativa de Huamantla

Materias de los Asuntos Atendidos en el Centro
Estatal de Justicia Alternativa de Tlaxcala

105

214

106
33
24

Serie 1

14

19

17

1

1

Mercantil

Familiar

Civil

Vecinal

Invitaciones
Giradas

106

24

14

1

214

Fuente: Centro Estatal de Justicia Alternativa

Serie 1

Mercantil

Familiar

Civil

Vecinal

Invitaciones
Giradas

19

33

17

1

105

Fuente: Centro Estatal de Justicia Alternativa

Fortaleciendo día a día las acciones del Centro Estatal y Regional de
Justicia Alternativa, para el periodo que se informa se obtuvieron
resultados importantes, destacando la eficiente realización de las
acciones siguientes:

• Atendimos 145 asuntos en las siguientes materias: 106 en
materia mercantil, 24 en materia familiar, 14 en materia civil y 1
en materia vecinal.
• Giramos 214 invitaciones.
• Resolvimos 33 asuntos, 27 con convenios escritos y 6 mediante
acuerdos verbales.
• Brindamos orientación jurídica a 52 particulares, 21 en materia
familiar 11 en materia mercantil y 20 en materia civil.
• Realizamos 83 sesiones de mediación 55 en materia mercantil,
18 en materia familiar y 10 en materia civil.
• Invertimos un tiempo de setenta y cinco horas seis minutos.
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En el Centro Estatal de Justicia Alternativa de Tlaxcala

En el Centro Regional
Alternativa Huamantla

de

Justicia

• Atendimos 70 asuntos en las
siguientes
materias:
19
en
materia mercantil, 33 en materia
familiar, 17 en materia civil y 1 en
materia vecinal.
• Giramos 105 invitaciones.
• Resolvimos 21 asuntos, 20 con
convenios escritos y 1 mediante
acuerdo verbal.
• Brindamos orientación jurídica a
106 particulares, 46 en materia
familiar 23 en materia mercantil,
36 en materia civil y 1 en materia
familiar.
• Realizamos 46 sesiones de
mediación
7
en
materia
mercantil, 24 en materia familiar
y 15 en materia civil.
• Invertimos
un
tiempo
de
cincuenta y tres horas cuarenta y
un minutos.

27

Acciones de
Difusión en
Municipios

Jorge Hernández Vázquez
Director del Centro Estatal de Justicia Alternativa

De la Ley y aplicación de los
Mecanismos Alternativos de
Solución de Controversias
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Fuente: Centro Estatal de Justicia Alternativa

Centro Estatal

de Justicia Alternativa

2016

Se sancionó, registró y validó el primer convenio
del Departamento de Atención Ciudadana,
Mediación y Gestión Legal de la Consejería
Jurídica del Ejecutivo del Estado de Tlaxcala.
Atendimos 24 asuntos de Pensiones Civiles y uno
de la Secretaría de Fomento Agropecuario de
Gobierno del Estado.
Atendimos en mediación 5 juicios remitidos por
Órganos Jurisdiccionales.
De los 129 procedimientos de mediación
realizados en la Sala de Mediación de Tlaxcala y
el Centro Regional de Huamantla el 41% fueron
resueltos mediante convenios escritos y con
acuerdos verbales.
Los particulares y abogados tienen confianza y
acuden a la Sala de Mediación de Tlaxcala y
Centro Regional de Huamantla para una
composición amigable de sus conflictos.
Estamos empezando a fomentar una cultura de
solución amistosa en los conflictos, de esta
manera el pasado 30 de junio participamos en
una reunión con COPARMEX para la promoción
del Modelo de Mediación.
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Unidad de

Igualdad de Género

El Poder Judicial del Estado de
Tlaxcala,
participó
en
la
conmemoración del Día Internacional
de la Mujer, compartiendo actividades
con el Congreso del Estado, el Sistema
Estatal para el Desarrollo Integral de la
Familia (SEDIF), la Comisión Estatal de
Derechos Humanos (CNDH) el Instituto
Estatal de la Mujer (IEM) y el Instituto
del Deporte del Estado de Tlaxcala
(IDET).

06

Reuniones de
Trabajo

07

Capacitaciones

15

Participaciones
en Eventos

30

Consultas en la
Biblioteca

Fuente: Unidad de Igualdad de Género
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Erika Cortés Zamora
Jefa de la Unidad de Igualdad de Género

Las acciones desarrolladas a través de la Unidad de Igualdad de
Género, marcan el antes y el después de la introducción de la
perspectiva de género en el Poder Judicial del Estado, de esta manera
durante el periodo que se informa participamos en reuniones de trabajo,
foros, cursos y talleres entre los que destacan:
Asistimos a la conferencia denominada Violencia en la Mujer impartida
por la Magistrada Elsa Cordero Martínez, Presidenta del Tribunal Superior
de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado en la Clínica de la
Loma perteneciente al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Por indicaciones de la Magistrada Elsa Cordero Martínez, Presidenta del
Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado y
Titular de la Unidad de Derechos Humanos e Igualdad de Género de la
CONATRIB asistimos a la Ciudad de México a una reunión de trabajo,
con INMUJERES, el Instituto de Estudios Judiciales de CONATRIB, la
Dirección de Atención Ciudadana y Derechos Humanos del Tribunal
Superior de Justicia de la Ciudad de México y el Instituto de
Especialización Judicial del Tribunal Superior de Justicia del Estado de
Tlaxcala.

Conjuntamente con la Magistrada Leticia Ramos Cuautle, Titular de la
Segunda Ponencia de la Sala Civil – Familiar del Tribunal Superior de
Justicia, la Licenciada Rita Torres Pérez, Jefa de Departamento adscrita a
la Dirección Jurídica, presentamos un proyecto de acuerdo para dar
cumplimiento a lo ordenado por el Congreso de la Unión, en relación al
otorgamiento irrestricto de las órdenes de protección y la aplicación
efectiva de los protocolos de investigación con perspectiva de género.
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Los días veinticinco de cada mes, invitamos a las y los Titulares de las
distintas áreas que forman parte de la estructura del Poder Judicial del
Estado a colocar el moño naranja, en conmemoración al día 25 de
noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la
Mujer. De igual manera, subimos al icono de la Unidad de Igualdad en la
página web un artículo alusivo a la fecha.

Diagnóstico Estatal Sobre la Equidad de Género en el Sector Público

En continuidad con las acciones de prevención de cáncer en la mujer,
solicitamos a la Secretaría de Salud del Estado, llevara a cabo los
estudios de mastografía para las mujeres trabajadoras del Poder Judicial
que se interesaron en realizarse dichos estudios, contando con la
participación de 130 mujeres, mismos que fueron hechos dentro del
periodo del 26 de febrero al 8 de marzo de 2016 quedando abierta la
invitación para las trabajadoras que no pudieron asistir.
En coordinación con el Instituto Estatal de la Mujer y el Instituto de
Especialización Judicial, organizamos un taller de “Sensibilización de
Género y Violencia” dirigido a personal administrativo del Poder Judicial,
con una duración de dos días.

Por invitación de la Consejera Presidenta del Instituto Tlaxcalteca de
Elecciones, en conmemoración del Día Internacional de la Mujer,
asistimos a la presentación del libro “Hacia una democracia paritaria.
La evolución de la participación política de las mujeres en México”,
presentado por el Dr. Manuel González Oropeza.
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Asistimos como enlace de la Magistrada Elsa Cordero Martínez,
Presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura
del Estado a la primera Sesión Ordinaria del Sistema Estatal para la
Igualdad entre Hombres y Mujeres. Asimismo presentamos la propuesta
de acciones 2016 como integrantes del sistema.

Del 7 al 11 de marzo de 2016, el Poder Judicial del Estado, en
coordinación con el Congreso del Estado, el Sistema Estatal para el
Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF), la Comisión Estatal de Derechos
Humanos (CEDH), el Instituto Estatal de la Mujer (IEM) y el Instituto del
Deporte del Estado de Tlaxcala (IDET) realizamos cada día de la semana,
distintos eventos conmemorando el Día Internacional de la Mujer,
destacando la conferencia impartida por la Magistrada Elsa Cordero
Martínez
denominada “Empoderamiento de la Mujer y Retos
Legislativos” desarrollada en el Congreso del Estado, además como
Unidad de Igualdad de Género el día 10 de marzo realizamos la
conferencia denominada “Rol de la mujer actual” presentada por la
Licenciada María de los Ángeles Mendoza Arteaga, Directora del
Instituto de Investigación y Capacitación de la Comisión Estatal de
Derechos Humanos, realizada en la Casa de la Cultura Jurídica del
Estado.
Con motivo del Día del Niño, coordinamos el “Teatro guiñol Derechos de
los Niños” impartido por la Comisión Estatal de Derechos Humanos
dirigido para 129 niñas y niños de la edad de 3 a 8 años, hijas e hijos de
las y los trabajadores del Poder Judicial. Cabe destacar que es la
primera vez que les festejamos a un grupo de niños que forman parte del
Poder Judicial.

Actividades desarrolladas por la Unidad de Igualdad de Género
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Colaboramos con el Instituto de Especialización Judicial del Tribunal
Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, en la primera eliminatoria del
concurso del niño magistrado.

Participamos en el evento de la firma del Pacto AMIJ para introducir la
Perspectiva de Género en los Órganos de Impartición de Justicia en
México, siendo los firmantes la Presidenta del Tribunal Superior de Justicia
y del Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala, la Presidenta de la
Junta Local de Conciliación y Arbitraje, la Presidenta del Tribunal de
Conciliación y Arbitraje, el Presidente del Tribunal Electoral de Tlaxcala y
fungiendo como testigos de honor el Gobernador del Estado, Licenciado
Mariano González Zarur, la Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos y el
Magistrado Armando I. Maitret Hernández.
Participamos en la logística con los niños que resultaron ganadores del
Concurso Magistrado por un Día.
En coordinación con el Instituto de Investigación y Capacitación de la
Comisión Estatal de los Derechos Humanos, organizamos un taller
denominado “Mobbing Laboral” dirigido a juezas, jueces, secretarias y
secretarios de acuerdos de Juzgados del Poder Judicial del Estado.
Asimismo invitamos a nueve personas trabajadores y trabajadoras de los
Órganos Jurisdiccionales del Estado, para que participaran en el Taller,
siendo el Tribunal Electoral de Tlaxcala, Junta Local de Conciliación y
Arbitraje y Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje.

Firma del Pacto para Introducir la Perspectiva de Género AMIJ – Tlaxcala
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Por instrucciones de la Magistrada Elsa Cordero Martínez, Presidenta del
Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado,
asistimos a la presentación del Diagnóstico sobre la Situación de
Violencia Contra las Mujeres, realizado por parte de la Organización
Colectivo Mujer y Utopía A.C.

Curso Introductorio “Juzgar con Perspectiva de Género”

Reunión de Trabajo para atender las
Recomendaciones de la CEDAW al Estado
Mexicano

Participamos en una reunión de trabajo realizada en el Salón de Pleno
del Tribunal Superior de justicia, estando presentes la Magistrada Elsa
Cordero Martínez, Presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del
Consejo de la Judicatura del Estado y Titular de la Unidad de Derechos
Humanos e Igualdad de Género de la CONATRIB, el Secretario Técnico
de la CONATRIB, la representación de INMUJERES, la Dirección de
Atención Ciudadana y Derechos Humanos del Tribunal Superior de
Justicia de la Ciudad de México, el Instituto de Especialización Judicial
del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, con el objetivo
de coordinar a las y los enlaces de las Unidades de Igualdad de Género
de las entidades federativas referente a las distintas acciones y
requerimientos para dar contestación a las Recomendaciones al Estado
Mexicano por parte de la CEDAW.

Participamos en las primeras dos mesas de seis mesas de trabajo que se
tienen previstas para emitir “El protocolo para la expedición y aplicación
de órdenes de protección en el Estado de Tlaxcala” a invitación por
parte del Instituto Estatal de la Mujer.
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En coordinación con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos,
siendo ponente la Licenciada Lucy Rodríguez Quintero, compartimos el
Curso – Taller “Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes” a las juezas, jueces, secretarias y secretarios de acuerdos
del Poder Judicial del Estado.

Unidad de

Igualdad de Género

Coordinamos la capacitación de prevención de cáncer de próstata, por
parte de la Secretaría de Salud del Estado, asistiendo 118 hombres a
efecto de realizarse los estudios de antígeno prostático, prueba de
glucosa, presión y de obesidad.
Brindamos apoyo a INMUJERES para al envío del cuestionario para el
informe de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de
Discriminación contra la Mujer (CEDAW) a cada una de las Titulares de
las Unidades de Igualdad de Género de las entidades federativas.

2016

Como Titular de la Unidad de Derechos Humanos
e Igualdad de Género de la CONATRIB, la
Magistrada Elsa Cordero Martínez participó en la
promoción, apoyo y asistencia para la firma de
los Pactos AMIJ de los Estados de Morelos (23
abril), Tlaxcala (30 abril) y Aguascalientes (10
Junio, así como reuniones de trabajo con la
Asociación Mexicana de Impartidores de
Justicia AMIJ.
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Profesionalización
y Desarrollo del
Perfil
Jurisdiccional

Comisión de

Carrera Judicial

Durante el periodo que se informa,
velamos que el ingreso, promoción,
capacitación,
actualización
y
especialización judicial de los
servidores públicos se efectúen
mediante el Sistema de la Carrera
Judicial y que se regule por los
principios
de
excelencia,
profesionalismo,
objetividad,
imparcialidad, independencia y
antigüedad.

Fuente: Comisión de Carrera Judicial
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María Sofía Margarita Ruiz Escalante
Consejera de la Judicatura

Comisión de

Carrera Judicial

Además bajo una eficiente coordinación institucional y con el objetivo de
fortalecer el quehacer diario del Poder Judicial, a través de la Comisión de
Carrera Judicial llevamos a cabo las acciones siguientes:
• Propusimos la rotación de Secretarios de Acuerdos en los
Juzgados del Poder Judicial en el mes de enero de 2016.

• Realizamos diversas recomendaciones a personal judicial
forma verbal y por escrito.

de

• Durante los meses de enero, febrero y marzo participamos, en
colaboración con la Contraloría del Poder Judicial, el Área de
Informática y Jueces de Primera Instancia de los Juzgados
Primero y Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Hidalgo en el
proyecto del Banco Mundial relacionado al tema de Doing
Business 2016 del indicador de Cumplimiento de contratos, que
implica la implementación de Juicios Orales Mercantiles.

R
Logros
etos
2016

A fin de prevenir actos de corrupción, así como el
rezago con motivo de la carga de trabajo de los
Juzgados y en su caso a solicitud verbal de los
Jueces, realizamos rotación de personal judicial,
en las áreas de secretarias de acuerdos,
Proyectistas, Diligenciarías y Oficialías de partes y
auxiliares de juzgados.
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• Participamos en la Inscripción para la Obtención de apoyos para
proyectos de mejora Regulatoria en la Convocatoria 1.5 para el
equipamiento de salas de audiencia en materia de oralidad
mercantil; que emitió la Secretaria de Economía en el Fondo
Nacional Emprendedor: mismo que se encuentra en análisis para
su aprobación; con apoyo de la Contraloría del Poder Judicial, el
Área de Informática y la Subdirección de Recursos Humanos y
Materiales.

Instituto de

Especialización Judicial

10

Cursos
Internos

01

Diplomados

02

Conferencias

01

Cursos
Externos

Fuente: Instituto de Especialización Judicial
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Personal del Instituto de Especialización Judicial

Instituto de

Especialización Judicial

Entre los pilares para la transformación
institucional
está
el
fortalecer
la
capacitación
jurisdiccional
y
la
especialización del personal responsable
de la impartición de justicia, mediante el
reforzamiento jurídico – cultural y la
estandarización
de
los
procesos
académicos, estructurales y funcionales.
Durante este primer semestre y en
cumplimiento al Plan de Trabajo, se han
desarrollado diversas actividades entre las
que destacan:

Cursos Internos

Esther Terova Cote
Directora del Instituto de Especialización Judicial

Gestionamos con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH),
capacitaciones en línea en Materia de Derechos Humanos; el primero
denominado “Curso Básico de Derechos Humanos”, mismo que se realizó
a partir del día nueve de mayo al nueve de junio del dos mil dieciséis, con
la participación de cincuenta y cinco servidores públicos.
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Dimos cumplimiento al Acuerdo emitido por el Pleno del Tribunal Superior
de Justicia del Estado, de fecha quince de marzo del año en curso,
comunicado mediante oficio número 1164/2016, suscrito por el Secretario
General de Acuerdos del Tribunal Superior de Justicia del Estado,
gestionando con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM,
MISIÓN MÉXICO), Curso-Taller en materia de “Trata de Personas”,
impartido por personal especializado de dicha organización, llevado a
cabo en el Auditorio de la Dirección de Gobernación y Desarrollo Político
del Estado, los días veintisiete, veintiocho y veintinueve de abril del dos mil
dieciséis, asistiendo cuarenta y cinco servidores públicos.

Actualmente, se está recibiendo curso relativo al tema “Género y
Derechos Humanos”.
En estricto cumplimiento al Acuerdo de Pleno del Tribunal Superior de
Justicia del Estado, de fecha once de enero de la presente anualidad,
notificado con oficio número 0455/2016, en relación el oficio número
DGPL/63-II-2-245, que contiene el punto de acuerdo, enviado al
Gobernador del Estado por la Diputada María Bárbara Botello Santibáñez,
Vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados Federal,
se integró como parte del Plan Anual de Trabajo, curso en materia de
“Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas”, siendo ponente el
Lic. Jesús Guarneros Díaz, los días veintitrés y veinticuatro de mayo del dos
mil dieciséis, con asistencia de cuarenta y cinco servidores públicos
jurisdiccionales.

Curso “Registro Único de Garantías Mobiliarias”
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En acatamiento a lo acordado en Sesión Extraordinaria Privada del
Consejo de la Judicatura del Estado, de fecha veinticinco de noviembre
de dos mil quince, informado con oficio número SECJ/1191/2015, suscrito
por el Secretario Ejecutivo del Consejo de la Judicatura del Estado,
organizamos el curso “Registro Único de Garantías Mobiliarias”, impartido
por la Lic. Melani Rivera Yáñez, Jefa de Departamento de Seguimiento de
Convenios de Coordinación Registral Dirección General de Normatividad
Mercantil de la Secretaría de Economía del Gobierno Mexicano, el día
veintisiete de mayo del dos mil dieciséis, en el Auditorio de la Dirección de
Gobernación y Desarrollo Político del Estado, asistiendo Jueces,
Secretarios de Acuerdos y Diligenciarios, haciendo un total de cuarenta y
cinco servidores públicos.

Curso Introductorio “Juzgar con Perspectiva
de Género”
Curso - Taller en materia de “Trata de Personas”

Cumplimos el Acuerdo emitido en Sesión Extraordinaria Privada del
Consejo de la Judicatura del Estado, de fecha cinco de mayo de dos mil
dieciséis, anunciado con oficio número SECJ/504/2016, signado por el
Secretario Ejecutivo del Consejo de la Judicatura del Estado, tramitando
con la Procuraduría General de la República Delegación Tlaxcala (PGR),
curso “Extinción de Dominio”, impartido por personal especializado de
dicha dependencia, los días quince y dieciséis de junio del presente año,
en las instalaciones de esa dependencia, con asistencia diecinueve
servidores públicos.
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En referencia al tema de Igualdad de Género, logramos coordinar con el
Instituto Estatal de la Mujer (IEM), el “Diplomado en materia de igualdad
sustantiva, no discriminación y conductas misóginas, dirigido al personal
del Tribunal Superior de Justicia del Estado”, teniendo por objeto brindar
herramientas teórico/prácticas a las y los funcionarios públicos
fortaleciendo su cultura institucional en pro de la igualdad, siendo
impartido por la Universidad del Valle de Tlaxcala (UVT), los días miércoles,
jueves y viernes durante los meses de junio, julio y agosto de la presente
anualidad, con la participación de los servidores públicos jurisdiccionales
de la Sala Civil-Familiar, así como tres funcionarios de cada una de las
dependencias siguientes Tribunal Electoral de Tlaxcala, Tribunal de
Conciliación y Arbitraje y de la Junta de Conciliación y Arbitraje del
Estado.

En el mes de junio asistimos al taller “Mi actitud, determina mi altitud”,
impartido por Human Roots de México, el día veintisiete de junio del dos
mil dieciséis, en el Salón Incontro de dicha organización, con la
suscripción de setenta y cinco servidores públicos.

Conferencias
Dimos seguimiento al comunicado CONATRIB/P/03/2016, gestionando con
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Videoconferencia
sobre “Ley Federal de Prevención e Identificación de Operaciones con
Recursos de Procedencia Lícita”, llevada a cabo el día veintiuno de abril
del dos mil dieciséis, impartida por personal de la Unidad de Inteligencia
Financiera de dicha Secretaría, teniendo como sede las instalaciones del
Colegio Tlaxcala, A.C., la cual fue dirigida a veintidós servidores públicos
jurisdiccionales en materia penal del Poder Judicial del Estado.
Con la participación de cuarenta y siete servidores públicos, el día
veintinueve de abril del año en curso, desarrollaos a la Conferencia
Magistral impartida por la Dra. Margarita Beatriz Luna Ramos, Ministra de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el tema “Juzgar con
Perspectiva de Género”, teniendo como sede las instalaciones del Centro
de las Artes del Instituto Tlaxcalteca de Cultura (ITC).

Actualmente uno de los temas importantes es el de juzgar con perspectiva
de género por lo que la Magistrada Elsa Cordero Martínez, Presidenta del
Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado,
impartió Curso-Taller relativo al tema de referencia los días treinta y treinta
y uno de mayo, dos y tres de junio del presente año, teniendo como sede
el Salón “Emilio Sánchez Piedras” de la Secretaría de Turismo y Desarrollo
Económico (SETYDE), resultando de gran interés el tema teniendo la
participación de cincuenta y seis servidores públicos del Poder Judicial
del Estado, así como tres funcionarios del Tribunal Electoral de Tlaxcala,
tres del Tribunal de Conciliación y Arbitraje y tres de la Junta de
Conciliación y Arbitraje del Estado.
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En coordinación con la Unidad de Igualdad de Género del Poder Judicial
del Estado, hemos realizado las siguientes acciones:

Videoconferencia sobre “Ley Federal de Prevención e Identificación de
Operaciones con Recursos de Procedencia Lícita”

Curso-Taller respecto a “Ley General de los
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes”

Conversatorios Jurisdiccionales,
Estados y Federación, respecto al
Nuevo Sistema de Justicia Penal
desde la Óptica del Juicio de
Amparo

www.tsjtlaxcala.gob.mx

Página 46

Con la participación de la Lic. Lucía Rodríguez Quintero, Subdirectora del
Programa del Adulto, de la Niñez y la Familia del personal de la Comisión
Nacional de Derechos Humanos, se impartió Curso-Taller respecto a “Ley
General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes”, los días nueve y
diez de junio de los corrientes, en el Aula Magna Pablo González
Casanova del Colegio Tlaxcala, A.C., con asistencia de sesenta y un
servidores públicos, así como dos funcionarios del Tribunal Electoral de
Tlaxcala.

En seguimiento a la invitación que nos fue realizada por el Instituto Estatal
de la Mujer, participamos en las mesas de trabajo con el tema “Acciones
que fortalecen el avance en materia de igualdad sustantiva y acceso de
las mujeres a una vida libre de violencia en el Estado de Tlaxcala”, los días
veintiocho y veintinueve de junio de los corrientes, con asistencia de ocho
servidores públicos.

Los cursos en mención se han llevado a cabo gestionando la
participación de ponentes y salones sedes, lo que significa un ahorro
durante el primer semestre del año por un monto de $ 55,600.00
(Cincuenta y cinco mil seiscientos pesos).
En el mes de marzo del presente año llevamos a cabo en coordinación
con los Jueces designados en el Nuevo Sistema de Justicia Penal y la
Jueza de Ejecución de Sanciones Penales y Medidas Restrictivas de la
Libertad en el Estado, capacitación impartiendo Curso “Introductorio sobre
el Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral”, durante los días catorce,
quince, dieciséis, diecisiete y dieciocho de marzo del presente año, a
treinta y ocho servidores públicos de Seguridad Pública de los municipios
de:
• Mazatecochco de José María Morelos;
• San Pablo del Monte;
• Papalotla de Xicohténcatl; y
• Tenancingo.

Servidores Públicos Externos
Capacitados

Fuente: Instituto de Especialización Judicial
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494
47

Servidores Públicos
Jurisdiccionales Capacitados

Otras Actividades
En coordinación con el Titular del Centro Estatal de Justicia Alternativa, se
agendaron pláticas de difusión de las actividades que realiza dicho
Centro a diversos municipios que integran el Estado, tales como:
Altzayanca, Apizaco, Contla de Juan Cuamatzi, Coaxomulco, El Carmen
Tequexquitla, Españita, Hueyotlipan, Ixtacuixtla de Mariano Matamoros,
Mazatecochco de José María Morelos, Muñoz de Domingo Arenas,
Panotla, Papalotla, San Lorenzo Axocomanitla, San Lucas Tecopilco, Santa
Ana Nopalucan, Santa Apolonia Teacalco, Santa María Ayometla, Santa
Cruz Tlaxcala, Santa Isabel Xiloxtla, Tenancingo, Tepetitla de Lardizábal,
Tepeyanco, Terrenate, Tetlatlahuca, Tocatlán, Tzompantepec, Xicohtzinco
y Yauhquemecán.
Coordinamos con el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México,
sede del Tercer Certamen Nacional Universitario CONATRIB de Litigación
Oral, Sistema Penal Acusatorio, la participación del equipo ganador de la
Fase Estatal y segundo lugar de la Fase Regional del Certamen, con la
participación del equipo “BÚHOS” de la Facultad Libre de Derecho de
Tlaxcala, y representante de nuestro Estado, durante los días ocho, nueve,
diez, once y doce del mes de febrero del año en curso, teniendo una
destacada participación obteniendo finalmente el cuarto lugar a nivel
nacional.

Tercer Certamen Nacional Universitario CONATRIB
de Litigación Oral, Sistema Penal Acusatorio

Curso Extinción de Dominio PGR
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Apoyamos en la realización de “Conversatorios Jurisdiccionales, Estados y
Federación, respecto al Nuevo Sistema de Justicia Penal desde la Óptica
del Juicio de Amparo. (Interacción de Sistemas para una adecuada
implementación)”, que se llevaron a cabo los días uno y dos de abril del
dos mil dieciséis, en el Salón de Usos Múltiples “José Miguel Guridi
Alcocer”, de la Casa de la Cultura Jurídica, con la participación de
Magistrados del Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, Jueces
Federales, Magistrados y Jueces del Tribunal Superior de Justicia del
Estado.

Realizamos acciones tendientes al cumplimiento del acuerdo emitido por
la LXI Legislatura del Estado, relativo a la difusión y conmemoración de la
Convención sobre los Derechos del Niño; para tal efecto el Poder Judicial
del Estado, en coordinación con la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología del Congreso del Estado, y con el propósito de
celebrar el día del niño, además de fortalecer y difundir entre los
educandos del Estado la función pública del Poder Judicial, dando
oportunidad a la niñez de conocer el espacio público en el que se
desarrolla la impartición de justicia y contribuir a la formación de
ciudadanos debidamente informados, críticos y conscientes para la toma
de decisiones, se les invitó a participar en la selección de “Magistrado (a)
Infantil por un día 2016”, mediante convocatoria que fue abierta para la
participación de niñas y niños que estuvieran cursando el quinto y/o sexto
grado de educación primaria de escuelas públicas y privadas en el
Estado; logrando tener la participación de veintitrés niños, quienes fueron
calificados por el jurado integrado por la Presidenta del Tribunal Superior
de Justicia y del Consejo de la Judicatura, Magistrados Presidentes de las
Salas Civil-Familiar y Penal y Especializada en Administración de Justicia
para Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia, Consejera de la
Judicatura del Estado y Directora del Instituto de Especialización Judicial,
seleccionando a ocho Magistrados y a un Secretario General de Acuerdos
infantil, celebrando una Sesión de Pleno Infantil el día treinta de abril del
año en curso.
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Participantes en la selección de “Magistrado(a) Infantil por un día 2016”

Prestadores de Servicio Social, Prácticas
Profesionales y Meritorios
Durante el primer semestre del año llevamos el registro y seguimiento de
alumnos de diversas universidades públicas y privadas del Estado que se
encuentran realizando servicio social o prácticas profesionales dentro del
Programa Apoyo a las áreas administrativas y jurisdiccionales del Poder
Judicial del Estado de Tlaxcala, registrando hasta la fecha a veintisiete
prestadores de servicio social y treinta y ocho alumnos realizando
prácticas profesionales.
Asimismo, por primera vez se cuenta con un registro del personal que se
encuentra como meritorio en las áreas jurisdiccionales, teniendo hasta la
fecha a noventa y tres personas con ese carácter.
En todos los casos, se les ha expedido gafete, lo que permitie identificar a
todo el personal adscrito a las áreas jurisdiccionales.

Reuniones y representaciones de la
Magistrada Presidenta
En atención a las invitaciones y convocatorias, asistimos a diversas
reuniones entre las que sobresalen las siguientes:

El día veinticinco de enero, participamos en una reunión en oficinas del
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, asistiendo el Director
General de Políticas Públicas de Derechos Humanos de la Secretaría de
Gobernación, el Director General Adjunto de Planeación de Políticas
Públicas de Derechos Humanos, el Director General del Instituto de
Estudios Judiciales del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de
México, el Secretario Técnico de la CONATRIB, y por el Poder Judicial de
Tlaxcala la Secretaria Privada de la Presidenta y la Directora del Instituto
de Especialización Judicial del Tribunal Superior de Justicia del Estado de
Tlaxcala.
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El día trece de enero del año curso, acompañamos a la Presidenta del
Tribunal Superior de Justicia del Estado, a la reunión llevada a cabo en las
oficinas del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en la
que estuvieron presentes personal de dicho Tribunal, Secretario Técnico de
la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia, A.C.
(CONATRIB) y el Director de Acreditación y Capacitación del Instituto
Nacional de Lenguas Indígenas (INALI).

El día nueve de febrero del año en curso, acompañamos a la Presidenta
del Tribunal Superior de Justicia del Estado, a las oficinas del Tribunal
Superior de Justicia de la Ciudad de México, a una reunión con el Director
General del Instituto de Estudios Judiciales del Tribunal Superior de Justicia
de la Ciudad de México, Directora de Capacitación y Desarrollo de dicho
Instituto y una integrante de la Organización Internacional para las
Migraciones, en la que se acordó realizar programa de fortalecimiento en
capacitación para Jueces en relación al tema de Trata de Personas.
Asistimos con autorización del Consejo de la Judicatura del Estado los días
diez, once y doce de febrero del año curso, al “Primer Congreso Nacional
sobre Educación Judicial”, organizado por el Tribunal Superior de Justicia
del Estado de México.
Acudimos a la Conferencia Magistral “Transparencia y Democracia”, que
fue disertada por el Dr. Francisco Javier Guerrero Aguirre, Secretario de
Asuntos Políticos de la OEA, el día dieciséis de marzo del presente año, en
cumplimiento al oficio ARI/71/2016, suscrito por el Responsable del Área
de Información y del Sistema de Datos Personales del Poder Judicial del
Estado de Tlaxcala.
Asistimos a la reunión convocada por el Instituto Nacional de Estadística y
Geografía, Delegación Tlaxcala, el día veintiocho de marzo del año en
curso, relativa a la difusión y entrega de cuestionarios para el
levantamiento del Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal 2016.
Presenciamos la firma de convenio que celebraron la Fundación
UNIMETRO, A.C. con Latinomics Ver Für Unkonventionelle und Interkulturelle
Bildung y la Universidad Metropolitana de Tlaxcala, el día veintinueve de
junio de la presente anualidad.

2016

Hemos dado cumplimiento a los Acuerdos emitidos
por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia y Pleno
del Consejo de la Judicatura del Estado, ampliando el
número de cursos de capacitación programados,
durante el período que se informa.
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R
Logros
etos

No obstante de la falta de infraestructura, recursos
económicos y recursos humanos, estamos dando
cumplimiento al Plan de Trabajo, a través de cursos
impartidos que se han realizado en forma gratuita,
reduciendo así el gasto del Poder Judicial del Estado.

Modernización
de la
Infraestructura
Judicial
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III

Subdirección
de
Recursos Humanos y Materiales

Personal de la Subdirección de Recursos Humanos y Materiales

Seguimiento a
solicitudes de
mantenimiento

Mantenimiento
a edificios
Logística en
eventos
Reparaciones
diversas
Fuente: Subdirección de Recursos Humanos y Materiales
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Mantenimientos

Visitas de
Inspección

Área de Informática

del Poder Judicial

768

Mantenimientos
preventivos y correctivos

Personal del Área de Informática
Jorge de Santillana Rodríguez
Jefe del Área de Informática del Poder Judicial

Visitas a la página web
Actualizaciones a la página web

03
20,000
48

Fuente: Área de Informática del Poder Judicial
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Sistemas informáticos actualizados

Área de Informática

del Poder Judicial

Durante el periodo que se informa, el Área de Informática del Poder
Judicial, mantuvo una dinámica proactiva de trabajo permanente y
eficiente atención a las demandas diarias, que tanto las áreas
jurisdiccionales como las administrativas presentaron en materia de
tecnologías de la información, de esta manera logramos desarrollar, las
acciones siguientes:
• Mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de cómputo.
• Atención y apoyo a usuarios de las diferentes áreas, en tareas de
tecnologías de información.
• Actualización de información pública en la página web del
Poder Judicial.
• Seguimiento a implementación del NSJP.
• Seguimiento a establecimiento de las diferentes áreas del Poder
Judicial hacia Ciudad Judicial.
• Configuramos y entregamos nueve equipos de equipo nuevos a
las Áreas Administrativas y Jurisdiccionales que más los
necesitaban.

Además, resulta importante resaltar que logramos atender de manera
pronta y eficiente las diversas fallas tecnológicas, mejorando el tiempo de
respuesta gracias a una mejor distribución de rutas del personal.
Asimismo mejoramos el tiempo de respuesta, entre el envío de
información pública de las diferentes áreas y su publicación en la página
web del Poder Judicial, contribuyendo así a la tarea diaria en materia de
transparencia y protección de datos personales.
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Con el objetivo de mantener en óptimas condiciones la operatividad
jurisdiccional y administrativa, nos dimos a la tarea de actualizar los
Sistemas informáticos de: Gestión Judicial; Expediente Único e Integral de
Personal; y Gastos Médicos, acciones que permitieron mejorar las
actividades de las Oficialías de Partes de algunos Juzgados, de la
Tesorería del Poder Judicial, del Instituto de Especialización Judicial y de la
Subdirección de Recursos Humanos y Materiales.

IV
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Consolidación de
los Sistemas de
Rendición de
Cuentas y de
Evaluación del
Desempeño

Comisión de

Vigilancia y Visitaduría

Atendiendo a lo establecido en
el artículo 68, fracción XIV de la
Ley Orgánica del Poder Judicial,
los integrantes del Consejo de la
Judicatura, llevaron a cabo
visitas a los Juzgados a los
cuales
fueron designados Consejeros
Visitadores,
verificando
el
cumplimiento,
orden
y
el
eficiente desarrollo de las
funciones jurisdiccionales que
se tienen encomendados en los
mismos.

06

Sesiones de
Comisión

94

Visitas de
Inspección

Fuente: Comisión de Vigilancia y Visitaduría
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Emilio Treviño Andrade
Consejero de la Judicatura

Comisión de

Vigilancia y Visitaduría

51

Visitas
Ordinarias

18

Visitas
Extraordinarias
Programadas

18

Visitas
Extraordinarias
Inmediatas

06

Visitas
Especiales

Fuente: Comisión de Vigilancia y Visitaduría

Tipo de Visitas de Inspección por Consejera y Consejero Visitador

22
18
14
7 6

6
2

0 0

0 0

0

Lázaro Castillo
García

María Sofía
Margarita Ruíz
Escalante

Rocío Jiménez
Temoltzin

Emilio Treviño
Andrade

Visitas Ordinarias

4

22

18

7

Visitas Extraordinarias Programadas

4

2

6

6

Visitas Extraordinarias Inmediatas

5

0

0

14

Visitas Especiales

6

0

0

0

Fuente: Comisión de Vigilancia y Visitaduría
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4 4 5

En cumplimiento a lo establecido en el artículo 36 fracción I del
Reglamento del Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala, la
Comisión de Vigilancia y Visitaduría sesionó ordinariamente una vez por
mes, analizando, discutiendo y aprobando los siguientes temas:
Mediante Sesión Ordinaria privada de fecha trece de enero de 2016,
solicitamos la aprobación por parte del Pleno del Consejo de la
Judicatura para instruir al responsable del Departamento del Archivo
Judicial, haga un estudio, análisis e incremento a los “Lineamientos
Generales para el Archivo en los Juzgados del Poder Judicial del Estado
de Tlaxcala”, para su implementación y ejecución en el interior del Poder
Judicial. Resultando el Acta 01/2016.

Mediante Sesión Ordinaria Privada de fecha veintidós de febrero de 2016,
propusimos la presentación y si es favorable, la aprobación para crear
notificación electrónica interna en todo el Poder Judicial. La instrucción
para que el Área de Informática a la brevedad elabore una propuesta
técnica de esta herramienta de comunicación entre todas las áreas
jurisdiccionales y administrativas al interior del Poder Judicial del Estado
Resultando el Acta de Sesión 02/2016.

Mediante Sesión Ordinaria Privada de fecha veinte de abril de 2016,
presentamos la propuesta para someter a consideración y aprobación en
Pleno del Consejo de la Judicatura, la reedición e impresión del Código
de Ética Judicial para la impartición de Justicia en el Estado de Tlaxcala,
consiguiendo con esto la distribución a todos y cada uno de los
servidores públicos que integran el Poder Judicial. Resultando el Acta de
Sesión 04/2016.
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Mediante Sesión Ordinaria Privada de fecha veintitrés de marzo de 2016,
planteamos la vigilancia disciplinaria a la actividad que realizan todos y
cada uno de los Diligenciarios o Asistentes de Notificación del Poder
Judicial. Propusimos la creación de la bitácora informativa de
notificación y diligencias que deben participar los Diligenciarios de todas
sus actividades de todos y cada uno de los Órganos Jurisdiccionales del
Poder Judicial. Resultando el Acta de Sesión 03/2016.

Comisión de

Vigilancia y Visitaduría

Mediante Sesión Ordinaria Privada de fecha veintitrés de mayo de 2016.Presentamos el proyecto de realizar un control de acceso en un módulo de
registro a todo el público en los Juzgados ubicados fuera de Cuidad
Judicial. Propusimos y sometimos a consideración aprobándolo en Pleno
del Consejo de la Judicatura, el módulo de control de registro de ingreso
en cada una de las instalaciones que ocupan los Órganos Jurisdiccionales
que no se encuentren en Cuidad Judicial Tlaxcala. Resultado el Acta de
Sesión 05/2016.
Mediante Sesión Ordinaria Privada de fecha veintisiete de junio de 2016,
expusimos la propuesta para someter de forma ágil la difusión del
funcionamiento, existencia y proceder del Centro Estatal de Justicia
Alternativa en esta nueva era de la mediación, conciliación y arbitrio en la
solución de conflictos de los justiciables de Tlaxcala. Resultando el Acta de
Sesión 06/2016.

2016

Conseguimos una eficiente administración de justicia
mediante la imparcialidad que conlleva ser un
servidor público del Poder Judicial del Estado.
Alcanzamos la transparencia de un trabajo ideal y
adecuado en todos los asuntos que se llevan y
requieren de este importante tema por parte de los
servidores públicos de este Poder Judicial.
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Contraloría del
Poder Judicial

Atendiendo a lo establecido en los diversos ordenamientos legales, la
Contraloría del Poder Judicial tiene como facultades expresas, entre
otras: la coordinación del sistema de control y evaluación
gubernamental, la verificación de la congruencia del ejercicio del
gasto público, la práctica de auditorías administrativas, la recepción y
registro de las declaraciones de situación patrimonial y la formulación y
actualización de los manuales de organización.

Personal de la Contraloría del Poder Judicial

De acuerdo a lo que establece el artículo 80 Fracción I y II de la Ley
Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala y el artículo 9 de la
Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, se
revisó la integración de la cuenta pública correspondiente al sexto
bimestre del año dos mil quince, primero y segundo trimestre del año
en curso.
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Revisiones al Gasto Público

Contraloría del
Poder Judicial

09

Auditorías
Administrativas

04

Comparativos de
Gasto Médico

01

Investigaciones

268

Presencia en Actos de
Entrega - Recepción

Recepción de
Declaraciones
Patrimoniales

04

Manuales

01

Lineamientos

Fuente: Contraloría del Poder Judicial
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75

Contraloría del

Poder Judicial

Declaración de
Situación Patrimonial
En cumplimento al artículo 76 de la
Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de
Tlaxcala y con base en la plantilla
servidores públicos del
Poder
Judicial del Estado, mediante los
formatos físicos y digitales que
fueron entregados y recibidos en
tiempo y forma por los Servidores
Públicos obligados, recibimos:

103

Declaraciones
requisitadas
manualmente

153

Declaraciones
requisitadas
digitalmente

Por PRIMERA vez diseñamos un formato
digital para la Declaración Patrimonial
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Ma. de Lourdes Guadalupe Parra Carrera
Contralora del Poder Judicial

• 11 Declaraciones Patrimoniales
Iniciales.
• 256 Declaraciones Patrimoniales
de Modificación.
• 01 Declaración Patrimonial Final.

Manuales
Además en cumplimiento al acuerdo emitido por el Consejo de la Judicatura
del Estado de Tlaxcala, elaboramos:

• Manual de Organización y Funcionamiento del área de Informática.
• Manual de Organización y Operación del Juzgado de Ejecución
Especializado en la Impartición de Justicia para Adolescentes.
• Manual de Organización y Operación del Juzgado de Instrucción
Especializado en la Impartición de Justicia para Adolescentes.
• Manual para la Administración y Organización de los Archivos de las
Oficialías de Partes de los Juzgados del Poder Judicial del Estado.

Lineamientos
Además en cumplimiento al acuerdo emitido por el Consejo de la Judicatura
del Estado de Tlaxcala, realizamos :
• Lineamientos de Racionalidad, Austeridad y Disciplina Presupuestal
para el ejercicio 2016.

Programa Operativo Anual

Además en cumplimiento a la asignación que se realizó a esta área
administrativa, recabamos los avances mensuales del Programa Operativo
Anual, correspondiente al sexto bimestre del año dos mil quince, primer y
segundo trimestre del año en curso, enviados por Salas, Juzgados y Áreas
Administrativas, el cual ha sido enviado al Consejo de la Judicatura del Estado
de Tlaxcala.
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Elaboramos el proyecto de Programa Operativo Anual, correspondiente al
ejercicio 2016, en coordinación con la Titular del Poder Judicial del Estado de
Tlaxcala, apegándose al Plan Nacional Estatal de Desarrollo, en cumplimiento
al compromiso de transparencia de recursos públicos asignado a dicho
Poder, con base a los programas operativos emitidos por cada área
Jurisdiccional y Administrativa, cuantificado en base al techo financiero del
Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2016, proporcionado por el Titular de
Tesorería del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, el cual fue aprobado por
el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado y Consejo de la Judicatura
del Estado de Tlaxcala.

Presupuesto Basado en Resultados
En cumplimiento a la Ley de Contabilidad Gubernamental, alimentamos el
Sistema proporcionado por el Órgano de Fiscalización Superior del Estado
de Tlaxcala (SCGIII), los avances de cumplimiento de los objetivos y
metas, establecidas en el presupuesto basado en resultados para el
ejercicio 2016 de este Poder Judicial.

Estadística Judicial e INEGI
Recopilamos y concentramos los informes estadísticos jurisdiccionales
correspondientes al mes de diciembre del año dos mil quince así como
primer, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto periodo del año en curso,
mismos que son enviados por los Juzgados que integran el Poder Judicial
del Estado. Derivado de lo anterior, remitimos los informes de Estadística
Judicial por periodo, materia y por cada Juzgado, a la Magistrada
Presidenta y miembros del Consejo de la Judicatura del Estado y al
Responsable del Área de Información el Poder Judicial del Estado de
Tlaxcala, para su publicación correspondiente.

En coordinación con los Oficiales de Partes adscritos a los Juzgados de los
Distrito Judiciales de Guridi y Alcocer y Sánchez Piedras, Juzgado de
Instrucción Especializado en la Impartición de Justicia para Adolescentes
y Juzgado del Sistema Penal de Corte Adversarial - Acusatorio y Oral del
Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, dimos por terminada la captura de
procesos ingresados y trabajados en el año dos mil quince en la
“Aplicación Informática para Eficientar la Generación de Información
Estadística”, información de suma importancia que además integra el
Módulo 2: Impartición de Justicia y Módulo 3: Justicia para Adolescentes.
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A efecto de conformar el Censo Nacional de Impartición de Justicia
Estatal mismo que está integrado por cinco módulos, recolectamos,
concentramos, analizamos y validamos la información referente a los
Módulos 1: Estructura Organizacional y Recursos, Módulo 4: Impartición de
Justica en todas las materias (Excepto materia penal) y Módulo 5: Justicia
Alternativa. Módulos que han sido liberados en los tiempos y formas
establecidos por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Cabe resaltar que para desarrollar las actividades inherentes al Censo
Nacional de Impartición de Justicia llevamos a cabo las siguientes
acciones:
Con fecha 28 de marzo del presente año se convocó a una reunión de
“Difusión y Entrega de cuestionarios para el levantamiento del Censo
Nacional de Impartición de Justicia Estatal 2016” donde estuvieron
presentes la Magistrada Presidenta Elsa Cordero Martínez, el Actuario
Alfonso Monroy Vique titular del INEGI, Titulares de las áreas
administrativas y Oficiales de Partes adscritos a los diferentes órganos
jurisdiccionales que integran el Poder Judicial del Estado.

Recolectamos, concentramos, analizamos y validamos la información
referente a los Módulos 1: Estructura Organizacional y Recursos, Módulo 4:
Impartición de Justica en todas las materias (Excepto materia penal) y
Módulo 5: Justicia Alternativa, cumpliendo con los tiempos establecidos
por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
Llevamos a cabo una reunión con los Oficiales de Partes adscritos a los
Juzgados Penales y Adolescentes a efecto de generar estrategias para la
captura de procesos ingresados y de años anteriores en la “Aplicación
Informática para Eficientar la Generación de Información Estadística”.
Derivado de las estrategias planteadas, personal de la Contraloría del
Poder Judicial se trasladó a los Juzgados Penales a efecto de levantar un
inventario de los procesos que se encuentran en la oficialía de partes,
resultado un total de 5,021 procesos inventariados; trabajo que permitió
determinar el número de procesos de años anteriores que se deberán
capturar en la aplicación informática.
Gestionamos equipos de cómputo en buenas condiciones para que los
Oficiales de Partes trabajaran con la aplicación informática.

Realizamos visitas en los meses de febrero y marzo a las oficialías de
partes para estar en condiciones de saber el número de procesos que
estaban pendientes por capturar.
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Generamos comisiones de apoyo, con personal adscrito a otros Juzgados,
para que los Oficiales de Partes pudieran agilizar la captura de procesos
ingresados durante el año dos mil quince.

En el mes de abril depositamos en el sitio ftp, seis bases de datos
generadas de la aplicación informática por los Juzgados de los Distrito
Judiciales de Guridi y Alcocer y Sánchez Piedras, Juzgado de Instrucción
Especializado en la Impartición de Justicia para Adolescentes y Juzgado
del Sistema Penal de Corte Adversarial- Acusatorio y Oral del Distrito
Judicial de Guridi y Alcocer, a efecto de que Oficinas Centrales de INEGI,
validaran dichas bases.
Dimos seguimiento a las bases de datos en donde se encontraron
inconsistencias.
Y en el mes de mayo se liberaron las bases de datos, lo que permitirá estar
en condiciones de concentrar la información en el Módulo 2: Impartición
de Justicia y Módulo 3: Justicia para Adolescentes

2016

Derivado de un análisis comparativo de costos de
medicamentos, emitimos recomendamos respecto a
la renovación o no de los Convenios con los
prestadores de este servicio.
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Respecto a la Declaración de Modificación
Patrimonial 2016, elaboramos un nuevo formato claro,
completo, homologado y digitalizado que se puso a
disposición de los servidores públicos en la página
web del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala,
consecuentemente, para el llenado se impartieron 6
Pláticas -Taller llevadas a cabo los días 25 de abril, 16
y 17 de mayo del presente año a juezas, jueces y
personal jurisdiccional y el 27 de mayo a Secretarios
y Directivos del Poder Judicial, alcanzando una
asistencia total del 74%, derivado de esto se
asesoramos a un 80% del personal judicial obligado a
cumplir con la citada declaración; resultado de lo
anterior todos los Servidores Públicos obligados dieron
cumplimiento en tiempo y forma a lo dispuesto por
los artículos 76, 77, Fracción III, 78 Fracción III y 79 de
la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado de Tlaxcala.

2016

De las observaciones que se han realizado en cada
revisión de la información financiera de la Cuenta
Pública de este Poder, a partir del mes de marzo del
año en curso se estableció un control de bitácoras de
combustible por parte del área de Tesorería.
Como resultado de las Auditorías Administrativas
realizadas al rubro de valores en efectivo a los
órganos jurisdiccionales, se estableció un mejor
control de los mismos, logrando así aumentar
depósitos a las cuentas bancarias de este poder
judicial.
Implementamos para este ejercicio 2016 un Programa
Operativo Anual (POA) de manera más detallada y
analítica alineado al Presupuesto Basado en
Resultados (PBR).
A efecto de incrementar la información estadística
jurisdiccional y estar en condiciones de dar
contestación
a
las
diversas
solicitudes
de
información, modificamos el formato para que las
áreas jurisdiccionales remitieran dicho informe.
Derivado de lo anterior atendimos y dimos
contestación a dieciocho solicitudes de información
referentes a las materias mercantil, mercantil oral,
civil, familiar, adolescentes, penal tradicional y el
nuevo sistema penal. Además actualizamos la
información estadística que se hace pública.
Dando cumplimiento a la Ley de Protección de Datos
Personales para el Estado de Tlaxcala y al
cronograma de actividades en materia de protección
de datos personales de CAIPTLAX se crearon los
Documentos de Seguridad de los sistemas de
“Auditorias Administrativas Internas” y “Declaraciones
Patrimoniales”, lo que garantiza la protección de los
datos personales de los servidores públicos de este
Poder Judicial del Estado. Además se actualizó el
número de personas de las cuales se protegen sus
datos personales en el sistema digital de datos
personales.
www.tsjtlaxcala.gob.mx

Página 68

R
Logros
etos

V
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Administración
Judicial con
Excelencia,
Calidad y
Transparencia

Comisión

de Administración

A través de la Comisión de
Administración del Consejo de la
Judicatura
planificamos
de
manera eficiente y transparente
los recursos públicos necesarios
para un efectivo desempeño de
las funciones jurisdiccionales,
asimismo identificamos las áreas
de
oportunidad
y
en
consecuencia propusimos las
mejoras
presupuestales
necesarias para aumentar la
utilidad y calidad de cada uno de
los requerimientos.

06

Sesiones de
Comisión

20

Audiencias

02

Mesas de
Trabajo

Fuente: Comisión de Administración
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Rocío Jiménez Temoltzin
Consejera de la Judicatura

En cumplimiento a lo establecido en el artículo 36 fracción I del
Reglamento del Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala, la
Comisión de Administración sesionó ordinariamente una vez por mes,
analizando, discutiendo y aprobando los siguientes temas:
• Manual de Organización y Operación del Juzgado de Instrucción
Especializado en la Impartición de Justicia para Adolescentes.
• Manual de Organización y Operación del Juzgado de Ejecución
de Medidas para Adolescentes.
• Lineamientos para la Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala.
• Análisis de proveedores de servicios de medicamentos, con la
finalidad de ser incorporados al padrón de establecimientos que
tienen celebrado convenio con el Tribunal Superior de Justicia del
Estado de Tlaxcala.
• Segunda Mesa de Trabajo de análisis de proveedores de servicios
de medicamentos con la finalidad de ser incorporados al padrón
de establecimientos que tienen celebrado convenio con el
Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala.
• Análisis del oficio 896/C/2016 y anexos signado por la Contralora
del Poder Judicial del Estado, mediante el cual remite informe
detallado y actualizado sobre costo de honorarios, tanto de
médicos generales, especialistas y de hospitales con los que se
tiene celebrado convenio, incluyendo otras cotizaciones;
informando además sobre costos sin IVA de estudios de
laboratorios de gabinete.
Además a la Comisión de Administración le fue turnado por parte del Pleno
del Consejo de la Judicatura, los asuntos siguientes:

• Análisis de propuestas y realizar una valoración de
proveedores farmacéuticos con los que se tiene convenio.

los
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• Verificación de la solventación de las observaciones a la
información financiera de los meses de septiembre y octubre del
año 2015.

Cabe destacar que la Comisión de Administración en coordinación
con los Titulares de la Tesorería del Poder Judicial, Contraloría del Poder
Judicial y Módulo Médico, llevaron a cabo dos mesas de trabajo en las
cuales se analizaron los aspectos siguientes:
• Comparativo de precios de medicamentos que otorgan las
farmacias con las que tiene celebrado convenio el Tribunal
Superior de Justicia del Estado.
• Análisis del estudio realizado sobre Servidores Públicos y
Dependientes Económicos, con padecimientos crónicos.
• Segundo comparativo de precios de medicamentos que
otorgan las farmacias con las que tiene celebrado convenio
el Tribunal Superior de Justicia del Estado y características de
los servicios que prestan las farmacias.

2016

Logramos el adecuado manejo de los recursos
públicos, mediante la eficacia y transparencia de
las decisiones y acciones para atender las
necesidades del Poder Judicial.
Alcanzamos una gestión administrativa cada vez
más eficiente a través de la articulación de los
sustentos
normativos,
organizacionales
y
estratégicos que coadyuven eficazmente hacia
un mejor servicio de impartición de justicia.
Promovimos esquemas que eleven la calidad y la
oportunidad de la toma de decisiones en materia
de administración de los recursos.
Maximizamos la calidad de los servicios que se
brindan a los órganos jurisdiccionales y
administrativos, buscando la adopción de
tecnologías para el desarrollo de las tareas
inherentes a la función jurisdiccional.
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Secretaría

Ejecutiva

Con el apoyo de los equipos de trabajo de las áreas dependientes de la
Secretaría Ejecutiva, cumplimos con oportunidad todas y cada una de las
obligaciones previstas en los artículos 74 de la Ley Orgánica y 82 del
Reglamento del Consejo, conforme fue necesario.

Oficios y escritos
recibidos

1,537

Fuente: Secretaría Ejecutiva del Consejo de la Judicatura

www.tsjtlaxcala.gob.mx

Página 73

Personal de la Secretaría Ejecutiva

Secretaría

Ejecutiva

En ejercicio de las atribuciones conferidas
en la Ley Orgánica, mantuvimos
constante vigilancia para que las
relaciones laborales del Poder Judicial
con los servidores públicos se dieran en el
marco del respeto irrestricto a las leyes de
la materia, privilegiando
criterios pro
persona. En este sentido, en vinculación
estrecha con los representantes de los
poderes Ejecutivo y Legislativo, revisamos
el convenio que rige las relaciones de
trabajo entre este Poder y el Sindicato 7
de Mayo, logrando acuerdos de gran
beneficio para ambas partes.

José Juan Gilberto de León Escamilla
Secretario Ejecutivo del Consejo de la Judicatura

Asimismo, se mantuvo estrecha vigilancia para que las compras de
materiales e insumos para la operación diaria de las áreas
jurisdiccionales y administrativas se realicen con transparencia y
cumplan de manera puntual con lo establecido en los ordenamientos
legales. En esta materia y con la coordinación de las áreas que
participan en los procesos de requisición y compra, logramos acortar el
lapso que media entre la solicitud, recepción, entrega y pago, que se
traduce en mejores precios y mercancías entregadas a tiempo.
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Durante el periodo que se informa
orientamos y coordinamos acciones en
materia
de
recursos
humanos
y
materiales,
proveyendo
de
talento
humano a aquellas áreas que por causas
diversas
enfrentaron
vacantes,
atendiendo en todo momento a la
disponibilidad presupuestal.

Subdirección de
Recursos Humanos y
Materiales

Oficios de
nombramiento,
adscripción, remoción,
licencia

Nuevos
resguardos

Movimientos al
padrón de personal

Entrega de material
vía requisición

Tarjetas de
servicio médico

Desarrollo de
licitaciones /
invitación

Oficios Varios

Compras
realizadas

Captura de Datos Personales y
Dependientes Económicos en
Sistema de Expediente Único

Impresiones
de papelería
oficial

780,000

Fuente: Subdirección de Recursos Humanos y Materiales
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Ma. Luisa Alejandra Olvera Sánchez
Subdirectora de Recursos Humanos y Materiales

Tesorería del

Poder Judicial

Cumpliendo cabalmente con lo establecido en la Ley Orgánica del Poder
Judicial del Estado de Tlaxcala, a través de la Tesorería del Poder Judicial
ejecutamos las acciones relativas al ejercicio del presupuesto de egresos,
bajo los principios de legalidad, racionalidad, trasparencia, honradez y
eficiencia, asimismo preparamos oportunamente la Cuenta Pública del
Poder Judicial del Estado, acciones que destacan de entre otras como
funciones realizadas en el periodo que se informa.

Personal de la Tesorería del Poder Judicial

$190,234,000.00
Fuente: Tesorería del Poder Judicial
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Presupuesto de Egresos 2016

Ingresos
Conceptos de Recursos Estatales

$95,495,100.00

Ampliaciones Presupuestales

$13,613,774.06

Ajustes Trimestrales
Total de Ingresos Junio 2016

$6,611,870.25
$115,720,744.31

Egresos
Servicios Personales

$93,861,992.22

Materiales y Suministros

$2,470,007.17

Servicios Generales

$4,474,545.15

Transferencias, asignaciones,
subsidios y otras ayudas

$5,000,000.00

Bienes muebles, inmuebles e
intangibles

$340,087.00.

Total de Egresos Junio 2016

$106,146,631.54

Derivado de la gestión y apoyo del Poder Ejecutivo, logramos la
ampliación de recursos para cubrir demandas laborales que se tenían de
años anteriores, en las cuales se entabló un diálogo con los demandantes
lo que generó un beneficio para que las finanzas del Poder Judicial no
tuvieran un impacto por la cantidad $3’150,551.45.
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Fuente: Tesorería del Poder Judicial

Tesorería del
En cabal cumplimiento a la legislación en
la materia y como resultado de las
acciones que día a día realizamos a través
de la Tesorería del Poder Judicial, durante
el semestre que se informa presentamos
ante el Congreso del Estado de Tlaxcala, a
través del Órgano de Fiscalización Superior
las
Cuentas
Públicas
Trimestrales
correspondientes al periodo enero – marzo
con oficio número PTSJ/0142/2016 y al
periodo abril- junio mediante oficio
PTSJ/286/2016; asimismo remitimos las
Cuentas Públicas Trimestrales Armonizadas
a la Secretaría de Planeación y Finanzas
del Gobierno del Estado de Tlaxcala con
oficios
números
PTSJ/0139/2016
y
PTSJ/0285/2016.
Enviamos propuestas de solventación a los
pliegos de observaciones del ejercicio
fiscal dos mil quince, notificadas por el
Órgano de Fiscalización Superior, derivado
de la visita de auditoría realizada en el
mismo
año,
con
oficios
números
PTSJ/0167/2016 y PTSJ/0169/2016 ambos de
fecha 13 de mayo dos mil dieciséis.

Poder Judicial

Floriberto Pérez Mejía
Tesorero del Poder Judicial

Con la redistribución de las actividades de trabajo establecidas por el
Presupuesto Basado en Resultados, conseguimos registrar y armonizar
todas las operaciones que integra la Cuenta Pública en los recursos del
Fondo Estatal así como del Fondo Auxiliar para la Impartición de Justicia,
acciones que nos permite conocer con precisión el gasto erogado por
cada área para la mejor toma de decisiones.
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Emitimos el timbrado de la nómina del Poder Judicial en tiempo y forma,
razón que nos permitió recibir en nuestro buzón tributario felicitaciones por
parte del Sistema de Administración Tributaria.

Referente al Fondo Auxiliar para la Impartición de Justicia remitimos al
Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala los informes
Financieros y Presupuestales mensuales mediante los oficios TES/056/2016,
TES/104/2016, TES/144/2016, TES/179/2016 y TES/204/2016 de fechas 09 de
febrero, 09 de marzo, 08 de abril, 11 de mayo y 07 de junio,
respectivamente.
Para la generación de Estados Financieros y Presupuestales de la Cuenta
Pública contabilizamos 7401 registros de Recursos del Fondo Estatal y 3026
registros del Fondo Auxiliar para la Impartición de Justicia del Estado de
Tlaxcala, recibimos 7155 facturas para trámite por concepto de gasto
médico, recibimos 1481 oficios que se turnaron para su atención
correspondiente, atendimos 889 trámites por concepto de devoluciones
de fianzas y pensiones alimenticias, elaboramos 2505 cheques y 333
transferencias electrónicas del Fondo Recursos Estatales, atendimos la
Visita del Órgano de Fiscalización Superior quien efectúo el acta de cierre
de visita de auditoría correspondiente al ejercicio dos mil quince, así
como las 3 revisiones de la Contraloría del Poder Judicial

7401

7155

3026

2505

Registros Fondo Registros Fondo Facturas Gasto
Estatal
Auxiliar
Médico
Serie 1

7401

3026

7155

889

333

Oficios
Recibidos

Trámites de
devolución de
fianzas y
pensiones
alimienticias

Cheques
elaborados

Transferencias
electronicas

1481

889

2505

333

Fuente: Tesorería del Poder Judicial

Presentamos y enteramos en tiempo y forma las 6 declaraciones de
impuestos federales a través del Sistema de Administración Tributaria y 6
enteros por concepto del 2% de impuesto estatal sobre nóminas ante la
Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Tlaxcala.

www.tsjtlaxcala.gob.mx

Página 79

1481

En cumplimiento al artículo 36 anexo 5 del decreto 196 del Presupuesto de
Egresos del Estado de Tlaxcala para el Ejercicio 2016, realizamos las
transferencias de los recursos correspondientes al Tribunal Electoral del
Estado de Tlaxcala.

Fondo Auxiliar para la

Impartición de Justicia

Respecto al Fondo Auxiliar para la Impartición de Justicia en Sesión
Extraordinaria Privada del Consejo de la Judicatura, de fecha 28 de enero
de dos mil dieciséis; autorizamos un presupuesto de ingresos y egresos
inicial por la cantidad de $2,000,000.00 cifra que al 30 de junio muestra el
siguiente comportamiento: del rubro de ingresos $2,138,616.04; respecto al
ejercicio del presupuesto de egresos se ha devengado un total de
$89,557.91 que corresponden al rubro de servicios financieros y bancarios.

Presupuesto de Ingreso y Egresos
Inicial

$2,000,000.00

Ingresos al 30 de Junio 2016

$2,138,616.04

Ejercicio del Presupuesto

$89,557.91

Para este Ejercicio el Consejo de la Judicatura del Estado autorizó
mediante Acta de Sesión Extraordinaria número 78/2015 disponer el
recurso del remanente dos mil quince por la cantidad de $405,309.34
como parte del Presupuesto de Ingresos para el ejercicio dos mil dieciséis;
y con acta número 07/2016 de fecha 04 de febrero de dos mil dieciséis se
autorizó la aplicación del remanente en bienes muebles siendo los
siguientes: nueve equipos de cómputo que incluye PC, monitores,
licencias de office y antivirus; dos impresoras laser-jet; dos impresora
matriz de punto; refacciones y accesorios de equipo de la tecnología de
la información; nueve IPad y un MacBook Pro.
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Fuente: Tesorería del Poder Judicial

Destacamos que en las cuentas contables de justiciables registrados en el
Fondo Auxiliar se logró identificar más del 50% de los depósitos efectuados
por los justiciables a las cuentas bancarias a nombre del Honorable
Tribunal Superior de Justicia, lo que resultó después de una depuración
clasificando el 75% a fondo ajeno y el 25% al fondo propio del Fondo
Auxiliar.

2016

Presentamos un Presupuesto Basado en
Resultados debidamente estructurado en su
planeación, programación y presupuestación de
acuerdo a las normas emitidas por el Consejo
Nacional de Armonización Contable.
En el manejo de inversiones bancarias que
conforma la disponibilidad financiera del Poder
Judicial logramos triplicar los rendimientos del
período enero a junio de dos mil dieciséis en
comparación con el primer semestre del año
dos mil quince.
En el rubro de gasto médico logramos tener al
día la información respecto al monto erogado
por cada servidor público, lo que nos permite
tener un mejor control y dar cumplimiento en
forma inmediata a los lineamientos del Poder
Judicial.
Actualmente
estamos
cumpliendo
mensualmente en tiempo y forma con la entrega
del avance del Programa Operativo Anual que
se remite a la Contraloría del Poder Judicial.
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R
Logros
etos

Información

y Comunicación Social

Hoy los medios de comunicación están cercanos al quehacer judicial y
son testigos de los retos y avances que juntos alcanzamos. Durante el
periodo que se informa mantuvimos informados a los justiciables y la
ciudadanía en general de las acciones y tareas del Poder Judicial, de esta
manera y gracias a un fortalecimiento de las relaciones con los medios de
comunicación logramos cumplir con los retos que en la materia fueron
planteados.
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Ismael Gracia Hernández
Dirección de Información y Comunicación Social

Información

Acciones con Medios de Comunicación
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y Comunicación Social

Nuestro Poder

Es Servirte
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La actual percepción ciudadana y que no es completamente favorable y
satisfactoria, obliga al Poder Judicial a entrar en una dinámica de mejor
calidad en el servicio y atención al justiciable con excelencia y
profesionalismo. De esta manera, como una de la acciones para
fortalecer estos temas y brindar atención a los focos de corrupción al
interior del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala determinamos el
lanzamiento de la campaña “Nuestro Poder es Servirte”, el cual tiene
como objetivo conocer la percepción ciudadana respecto a los servicios
proporcionados en el Poder Judicial, así como informar al justiciable
respecto a las acciones que se realizan al interior de mismo, además
impulsa acciones de transparencia a efecto de que la población pueda
conocer los datos que de oficio está obligado en difundir el Poder Judicial
del Estado de Tlaxcala a través de su portal de internet y de transparencia.

Nuestro Poder
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Es Servirte

Adscripción

Actual de Juezas y Jueces

Actualmente la integración y adscripción de los Jueces del Poder
Judicial del Estado, se conforma de la manera siguiente:

JUEZ

PRIMERO PENAL DE GURIDI Y ALCOCER

Lic. Ernestina Carro Roldán

SEGUNDO PENAL DE GURIDI Y ALCOCER

Lic. Ramón Jiménez Casco

PRIMERO PENAL DE SÁNCHEZ PIEDRAS

Lic. Olivia Mendieta Cuapio

SEGUNDO PENAL DE SÁNCHEZ PIEDRAS

Lic. Luis Alberto Lima Hernández

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE
IMPARTICIÓN DE JUSTICIA PARA
ADOLESCENTES

Lic. Claudia Pérez Rodríguez

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN EN LA
IMPARTICIÓN DE JUSTICIA PARA
ADOLESCENTES

Lic. Juan Antonio Luis Torres

JUZGADO DE SANCIONES PENALES Y
MEDIDAS RESTRICTIVAS DE LA LIBERTAD

Lic. Yeniséi Esperanza Flores
Guzmán

PRIMERO CIVIL DE HIDALGO
SEGUNDO CIVIL DE HIDALGO

Lic. Aurora Mercedes Moctezuma
Martínez
Lic. María Esther Juanita Munguía
Herrera

FAMILIAR DE HIDALGO

Lic. Leticia Caballero Muñoz

CIVIL DE ZARAGOZA

Lic. Leonor Elena Lima Saldaña
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JUZGADO

FAMILIAR DE ZARAGOZA

Lic. Guadalupe Castillo Lemus

CIVIL Y FAMILIAR DE XICOHTÉNCATL

Lic. María Avelina Meneses Cante

PRIMERO CIVIL DE LARDIZÁBAL Y URIBE

Lic. Elías Angulo Corona

SEGUNDO CIVIL DE LARDIZÁBAL Y URIBE

Lic. Rocío Xicohténcatl Lara

FAMILIAR DE LARDIZÁBAL Y URIBE

Lic. Alexis Minor Flores

PRIMERO CIVIL DE CUAUHTÉMOC

Lic. Benito Herrera Vázquez

SEGUNDO CIVIL DE CUAUHTÉMOC

Lic. José Luis Moctezuma Carvajal

FAMILIAR DE CUAUHTÉMOC

Lic. José Augusto López Hernández

CIVIL DE JUÁREZ

Lic. Mariano Reyes Landa

FAMILIAR DE JUÁREZ
CIVIL Y FAMILIAR DEL MORELOS
CIVIL Y FAMILIAR DE OCAMPO

Secretaria de Acuerdos Interina Encargada del Despacho por Ministerio de Ley

Lic. María Del Rocío Cuevas
Meneses
Lic. José Joaquín Raúl Juárez
Cacho
Lic. Artemio Juan Nava Varela
Lic. Angélica Aragón Sánchez

JUZGADO DEL SISTEMA PENAL DE CORTE
ADVERSARIAL - ACUSATORIO Y ORAL DEL
DISTRITO JUDICIAL DE GURIDI Y ALCOCER

Lic. María Elvia Díazcasales Zapata
Lic. Rodolfo Montealegre Luna

JUZGADO DEL SISTEMA PENAL DE CORTE
ADVERSARIAL - ACUSATORIO Y ORAL DEL
DISTRITO JUDICIAL DE SÁNCHEZ PIEDRAS

Lic. María Isabel Pérez González
Lic. Marisol Barba Pérez
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Lic. Gerardo Felipe González
Galindo

Diseño, Estructuración y Elaboración: Mario Franz Subieta Zecua
Créditos Fotográficos: Ismael Gracia Hernández
Revisión de Contenidos y Edición: Jorge de Santillana Rodríguez
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El Informe de Actividades del Primer Semestres 2016 del Consejo de la Judicatura
del Estado de Tlaxcala, fue elaborado bajo la coordinación y aprobación de la
Magistrada Elsa Cordero Martínez, Presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del
Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala y con la información
proporcionada por las Comisiones del Consejo de la Judicatura y de las Áreas
Administrativas, agradeciendo su amplia colaboración y profesionalismo en la
entrega de la misma.

Consejo de la Judicatura

Del Estado de Tlaxcala

Magistrada Elsa Cordero Martínez
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Presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del
Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala

