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Integración del

Consejo de la Judicatura

Magistrada Elsa Cordero Martínez
PRESIDENTA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Y DEL
CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE TLAXCALA
Licenciada María Sofía Margarita Ruíz Escalante
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE VIGILANCIA Y VISITADURÍA
Licenciada Leticia Caballero Muñoz
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE DISCIPLINA
Maestro Álvaro García Moreno
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE CARRERA JUDICIAL
Doctora Mildred Murbartián Aguilar
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN
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Directivos

Administrativos

CONTRALORÍA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO
Ma. de Lourdes Guadalupe Parra Carrera
INSTITUTO DE ESPECIALIZACIÓN JUDICIAL
Esther Terova Cote
SECRETARÍA EJECUTIVA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA
José Juan Gilberto De León Escamilla
SECRETARÍA PARTICULAR DE LA PRESIDENCIA
Rossana Rubio Marchetti
SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA
María Luisa Alejandra Olvera Sánchez

TESORERÍA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO
Floriberto Pérez Mejía
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Magistrada Elsa Cordero Martínez
Presidenta del Tribunal Superior de Justicia
y del Consejo de la Judicatura del Estado

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
segundo semestre del año dos mil diecisiete.
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Pleno del Consejo

de la Judicatura del Estado

Durante el segundo semestre de este dos mil diecisiete, en términos del
artículo 67 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala,
el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado celebró: CINCO
SESIONES ORDINARIAS, DIECISIETE SESIONES EXTRAORDINARIAS Y TRES EN
FUNCIONES DE COMITÉ DE ADQUISICIONES, HACIENDO UN TOTAL DE
VEINTICINCO SESIONES.

Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado

www.tsjtlaxcala.gob.mx

8

Acuerdos

207

276

Pleno del
Consejo

Sesiones
Extraordinarias

Oficios de
Cumplimiento

05

Sesiones
Ordinarias

03

En funciones de
Comité de
Adquisiciones

17

Fuente: Secretaría Ejecutiva del Consejo de la Judicatura

Acuerdos Sobresalientes

del Pleno del Consejo de la Judicatura

Toda vez que la Cuenta Pública debe rendirse ante el Congreso del Estado en forma
trimestral, mediante Sesión Ordinaria Privada celebrada el once de julio, en términos
de lo que se establece en el artículo 80, fracción XII, de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, se aprobó remitir al Pleno del Tribunal Superior de
Justicia la relativa al trimestre Abril – Junio del año 2017, así como las opiniones
emitidas al respecto por parte de la Contralora del Poder Judicial, como resultado de
la revisión a la información financiera y presupuestal proporcionada por la Tesorería.
Asimismo, en la Sesión citada en el párrafo anterior, con fundamento en los artículos
100, 101, 101 Bis, fracción III, 104 y 105 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del
Estado, el Consejo de la Judicatura tomó conocimiento y aprobó el estado que al mes
de junio del año dos mil diecisiete guardaba el Fondo Auxiliar para la Impartición de
Justicia.
En seguimiento a las observaciones y recomendaciones del Órgano de Fiscalización
Superior del Congreso del Estado, respecto del adeudo que se tenía con el Fondo
Auxiliar para la Impartición de Justicia, en Sesión Extraordinaria Privada celebrada el
ocho de agosto del año en curso, con fundamento en lo que establecen los artículos
61, 69, 101 BIS, 106 fracciones III y IX de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado,
se instruyó al Tesorero del Poder Judicial del Estado para que, en coordinación con el
área jurídica, una vez que se cumpliera el término para hacer valer la prescripción
ante las instancias correspondientes, se llevaran a cabo los procedimientos para la
declaración de prescripción.
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Por otra parte, en razón de que el Programa Operativo Anual de Participaciones
Estatales forma parte de la Cuenta Pública, en Sesión Extraordinaria Privada celebrada
el mismo ocho de agosto del año dos mil diecisiete se autorizó la remisión al Pleno del
Tribunal Superior de Justicia del Estado del Proyecto de Avance del Programa
Operativo Anual correspondiente al segundo trimestre del año dos mil diecisiete, 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 con el segundo trimestre respecto del Proyecto de
Avance del Programa Operativo Anual, autorizando dicha remisión mediante Sesión
Ordinaria celebrada el veintinueve de agosto del año dos mil diecisiete.
En Sesión Ordinaria Privada celebrada el veintinueve de agosto del año dos mil
diecisiete, con fundamento en lo que establecen los artículos 61 y 68 fracción VII de la
Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se aprobó el proyecto de radicación de
expedientillos respecto de las quejas y/o procedimientos administrativos que se
tramitarán con motivo de los escritos presentados ante la Comisión de Disciplina, en
virtud de no satisfacer los requisitos exigidos por el artículo 100 del Reglamento del
Consejo de la Judicatura del Estado para el inicio del procedimiento de
responsabilidad administrativa.

Con la finalidad de atender el requerimiento realizado por el Secretario de Desarrollo
Económico del Gobierno del Estado, con fundamento en los artículos 61, 69 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial del Estado, 8 y 9 fracción XIII del Reglamento del Consejo
de la Judicatura del Estado, en Sesión Extraordinaria Privada, celebrada el seis de
septiembre del año dos mil diecisiete, se creó la UNIDAD DE ENLACE DE MEJORA
REGULATORIA PARA EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA, designando como
enlace oficial de mejora regulatoria a la Consejera María Sofía Margarita Ruiz
Escalante y como enlace operativo, a la Licenciada Blanca Estela Núñez Barrera,
integrándose la unidad en cuestión como a continuación se describe:

NOMBRE

CARGO EN EL TRIBUNAL
SUPERIOR DE JUSTICIA DEL
ESTADO

CARGO EN LA UNIDAD DE
ENLACE DE MEJORA
REGULATORIA

Licenciada Ma. de Lourdes
Guadalupe Parra Carrera

Presidenta del Tribunal Superior de
Justicia y del Consejo de la
Judicatura del Estado
Presidenta de la Comisión de
Visitaduría y Vigilancia del Consejo
de la Judicatura del Estado
Contralora del Poder Judicial del
Estado

C.P. Floriberto Pérez Mejía

Tesorero del Poder Judicial

Vocal

Lic. José Juan Gilberto de León
Escamilla

Secretario Ejecutivo del Consejo
de la Judicatura

Vocal

Magistrada Elsa Cordero Martínez
Consejera María Sofía Margarita
Ruiz Escalante

Presidenta
Secretaria Técnica y
Responsable de la Unidad de
Enlace de Mejora Regulatoria
Vocal

Unidad que funciona en las instalaciones que ocupa la oficina de la Consejera
María Sofía Margarita Ruiz Escalante, en el edificio sede de Ciudad Judicial,
segunda planta.
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En Sesión Extraordinaria Privada celebrada el seis de septiembre del año dos mil
diecisiete, se aprobó el Acuerdo General 03/2017 del Pleno del Consejo de la Judicatura
del Estado de Tlaxcala, en el que se inhabilita la Sala del Juzgado de Medidas de
Sanción Aplicables a Adolescentes y de Ejecución de Sanciones Penales y habilita la
Sala de Audiencias de Juicios Orales Mercantiles en la sede del Poder Judicial del
Estado en el recinto denominado “Ciudad Judicial”, para que los juzgados: Mercantil y
de Oralidad Mercantil del Distrito judicial de Cuauhtémoc, civiles y civiles y familiares del
estado de Tlaxcala lleven a cabo las audiencias de juicio oral mercantil.
En estricta observancia con lo que establecen los artículos 1 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 2, 11 fracción I y 14 de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 1, 2, 3 fracciones X y XIII de la Ley de Protección
Civil para el Estado de Tlaxcala, dado el sismo suscitado el pasado diecinueve de
septiembre del año en curso y sus respectivas réplicas, con la finalidad de salvaguardar
la integridad física, tanto de los servidores públicos del Poder Judicial como de los
justiciables y público en general que acude a las instalaciones de las diversas áreas del
Poder Judicial en el Estado, con fundamento en lo que establecen los artículos 79 y 85 de
la Constitución Local, 2 fracción II y 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado,
en Sesión Ordinaria Privada del Consejo de la Judicatura del Estado, celebrada el
veintisiete de septiembre del año dos mil diecisiete, se facultó a la Presidencia de este
Cuerpo Colegiado para suspender las actividades cuando el caso lo amerite, lo que
ocasionará la suspensión de los términos, para ello se instruyó al Secretario Ejecutivo
elaborar un calendario en el que se especifique la hora de suspensión y reanudación de
los términos, el cual se encuentra publicado en la página web oficial del Poder Judicial
del Estado, en el apartado de avisos, debidamente actualizado para los efectos legales
correspondientes.
En atención a la Recomendación 40/2017 emitida por la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos, en Sesión Extraordinaria Privada del Consejo de la Judicatura del
Estado, celebrada el veintiuno de septiembre del año dos mil diecisiete, el Consejo de la
Judicatura tomó debido conocimiento y considerando que la recomendación fue
emitida por un organismo que tiene por objeto, entre otros, la protección y observancia
de los derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano y que la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra los derechos de las personas y les
otorga la protección más amplia, así como la obligación para todas las autoridades de
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los
principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad,
correspondiendo al Estado, del que este órgano colegiado es parte, prevenir, investigar,
sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, con fundamento en lo que
establecen los artículos 1 y 102, apartado B, párrafo segundo, de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, 46 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos, 85 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 59
Fracción III de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de
Tlaxcala y 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, determinó
ACEPTAR LA RECOMENDACIÓN NÚMERO 40/2017, facultando a la Presidencia de este
Cuerpo Colegiado; en términos de los artículos 28 y 72 fracción X de la Ley Orgánica
antes mencionada, para que ejecute tantas acciones como sean necesarias para
cumplir en su totalidad con los puntos recomendatorios contenidos en el capítulo
denominado como "V. RECOMENDACIONES".
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En atención a la solicitud del Presidente Municipal de Calpulalpan, Tlaxcala, con
fundamento en lo que establecen los artículos 85 de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Tlaxcala 28, 61, 68 fracción V, 69 y 77 fracción I de la Ley Orgánica
del Poder Judicial del Estado, en Sesión Extraordinaria Privada del Consejo de la
Judicatura del Estado, celebrada el cinco de octubre del año dos mil diecisiete, se
autorizó el cambio de domicilio del Juzgado Civil y Familiar del Distrito Judicial de
Ocampo a las instalaciones ofertadas por el Presidente Municipal, ubicadas en Avenida
Mariano Escobedo sin número, Colonia La Cañada, Calpulalpan, Tlaxcala; por ello este
Consejo de la Judicatura determinó: 1.- Celebrar, a través de la Presidencia de este
Cuerpo Colegiado, el contrato de comodato respectivo; 2.- Autorizar los trabajos de
mantenimiento y adecuaciones a las nuevas instalaciones y hecho que fue, la mudanza
respectiva; 3.- Inhabilitó el día viernes trece de octubre del año dos mil diecisiete y con
ello se suspendieron los términos, únicamente por cuanto hace a las actividades
jurisdiccionales de ese Juzgado, con motivo del cambio de oficinas, el cual a partir del
día dieciséis de octubre del año en curso se reiniciaron en la nueva sede, circunstancia
que se comunicó a los Juzgados Federales en el Estado para su conocimiento y efectos
legales correspondientes; 4.- Se Hizo saber al titular del Juzgado, con la debida
anticipación, lo relativo a la mudanza e inhabilitación de actividades jurisdiccionales,
para que previera con el personal todo lo necesario, jurisdiccional y administrativamente;
5.- A través del Área de Información y Comunicación Social, se realizaron las
publicaciones respectivas en el Sol de Tlaxcala por dos días consecutivos, comunicando
a la población en general el cambio de domicilio y la suspensión de términos, para los
efectos legales correspondientes; y 6.- Se realizó dicho comunicado en la sección de
avisos de la página web oficial del Poder Judicial del Estado e instruyó al Secretario
Ejecutivo prever todo lo necesario para el cumplimiento de esas determinaciones.
En Sesión Extraordinaria Privada del Consejo de la Judicatura del Estado, celebrada el
cinco de octubre del año dos mil diecisiete, en términos del artículo 70 fracción IV del
Reglamento del Consejo de la Judicatura del Estado, se tuvo por presente a la Consejera
Presidenta de la Comisión de Vigilancia y Visitaduría sometiendo a consideración del
Pleno del Consejo el acuerdo emitido por dicha comisión, con relación a cómo deben
llevarse a cabo las visitas extraordinaria programadas por las consejeras y el consejers, y
toda vez que el acuerdo planteado obedece a lo previsto en el artículo 67 del
Reglamento en cita, con fundamento en lo que establecen los artículos 61 y 65 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial, este Cuerpo Colegiado ratificó el acuerdo emitido por la
Comisión en mención e instruyó a la titular de esa comisión para coordinar lo necesario,
a efecto de ejecutar ese acuerdo.
Mediante Sesión Extraordinaria Privada, celebrada el doce de octubre del año dos mil
diecisiete, se emitió el Acuerdo General 04/2017 del Pleno del Consejo de la Judicatura
del Estado de Tlaxcala, que habilita la Sala de Audiencias Orales de Segunda Instancia
en Materia Penal y Especializada en Administración de Justicia para Adolescentes del
Estado de Tlaxcala para el desahogo de audiencias orales de la Sala Penal y
Especializada en Administración de Justicia para Adolescentes del Tribunal Superior de
Justicia del Estado de Tlaxcala, de los juzgados: de Control y de Juicio Oral del Distrito
Judicial de Guridi y Alcocer; de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Sánchez
Piedras y Especializado en Justicia para Adolescentes del Estado de Tlaxcala; de
Ejecución de Medidas Aplicables a Adolescentes y de Ejecución de Sanciones Penales;
así como del Centro de Justicia para las Mujeres del Estado de Tlaxcala.
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Con relación a la Cuenta Pública, y toda vez concluido el tercer trimestre del presente
ejercicio, en Sesión Extraordinaria Privada celebrada el diecisiete de octubre del año
dos mil diecisiete, en términos de lo que se establece en el artículo 80, fracción XII, de
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, se aprobó remitir al
Pleno del Tribunal Superior de Justicia la relativa al trimestre Julio - Septiembre del año
2017, así como las opiniones emitidas al respecto por la Contralora del Poder Judicial,
como resultado de la revisión a la información financiera y presupuestal
proporcionada por la Tesorería.
Respecto del Fondo Auxiliar, en términos de los artículos 100, 101, 101 Bis, fracción III,
104 y 105 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, el Consejo de la Judicatura
del Estado tomó conocimiento y aprobó el estado que guardaba el Fondo Auxiliar
para la Impartición de Justicia al mes de septiembre del año dos mil diecisiete.
Con la finalidad de unificar criterios para la recolección de información estadística, en
Sesión Extraordinaria Privada del Consejo de la Judicatura del Estado, celebrada el
diecisiete de octubre del año dos mil diecisiete, se aprobó el “FORMATO
HOMOLOGADO PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA RESPECTO A
LOS JUICIOS EN MATERIA ORAL MERCANTIL”, asimismo, se autorizó a la Contralora del
Poder Judicial del Estado solicitar la información correspondiente a los Juzgados que
conocen y conocieron de los juicios en materia oral mercantil, incluso de aquellos que
se encuentren en el archivo del Poder Judicial, a la vez de instruir a los Secretarios de
Acuerdos de Juzgado el requisitado del formato a cargo de ellos, sin que este llenado
pueda ser delegado a ningún otro funcionario.
A fin de brindar apoyo interinstitucional, en atención al oficio número TSJ-PSP-2P-3002017, de fecha cinco de octubre del presente año, signado por el Magistrado Héctor
Maldonado Bonilla, Presidente de la Sala Penal y Especializada en Administración de
Justicia para Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con
fundamento en lo que establecen los artículos 28, 61 y 68 fracción V de la Ley
Orgánica del Poder Judicial del Estado, se autorizó celebrar un contrato de comodato
para que la defensoría pública utilizara un espacio en el Juzgado de Ejecución
Especializado de Medidas Aplicables a Adolescentes y de Ejecución de Sanciones
Penales del Estado de Tlaxcala o en alguna de las áreas que se encuentran
disponibles en el edificio que se localiza en Boulevard Las Torres número tres mil
trescientos tres, Colonia Jardines de Apizaco, en Apizaco, Tlaxcala, instruyendo al
Área Jurídica del Tribunal Superior de Justicia para la elaboración del contrato y a la
Subdirectora de Recursos Humanos y Materiales para la preparación y entrega física
del espacio que se determine.
Respecto del Programa Operativo Anual, en Sesión Extraordinaria Privada celebrada el
veinticuatro de octubre del año dos mil diecisiete, se determinó autorizar la remisión al
Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Proyecto de Avance del Programa Operativo
Anual correspondiente al tercer trimestre del año dos mil diecisiete, 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, anexando el documento correspondiente.
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Derivado del informe respecto de las acciones realizadas para homogeneizar los
criterios para la entrega de la información relativa al POA, y el resultado obtenido, en
Sesión Extraordinaria Privada celebrada el veintidós de noviembre del año dos mil
diecisiete se tomó conocimiento y con fundamento en lo que establecen los artículos
61 y 69 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, con relación a los diversos 80, fracción
XII, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y 9, apartado
A), fracción X. i. y B) fracción IV, de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de
Tlaxcala y sus Municipios, se aprobó, con las modificaciones propuestas, el formato
“INFORME DE SECRETARIOS PROYECTISTAS”, autorizando a la Contraloría del Poder
Judicial del Estado para solicitar, en sus términos, la información correspondiente para
el siguiente ejercicio. De igual forma, con fundamento en lo que establecen los
artículos 61, 65 BIS, 68 fracción XXVI y 69 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del
Estado, 48 y 49 del Reglamento del Consejo de la Judicatura del Estado, se instruyó y
facultó a la Contralora del Poder Judicial del Estado, a efecto de solicitar de nueva
cuenta la información a aquellos Secretarios Proyectistas de Juzgado que no la
entregaron en los términos requeridos, con el apercibimiento de que en caso de no
dar cumplimiento en el término que les otorgue, serán sujetos de procedimiento
administrativo en términos de la Ley de la materia, lo que de igual forma deberá
acontecer con aquellos que han proporcionado información que no es coincidente
entre la que obra en las actas de visita realizadas por la Consejera Mildred Murbartián
Aguilar y la que entregan al área de Contraloría; en consecuencia, se ordenó remitir
copia certificada del oficio de cuenta con sus respectivos anexos a la Comisión de
Disciplina para el seguimiento respectivo, así como a la Comisión de Administración
para la determinación respecto de las prestaciones especiales de fin de año.
Previo análisis al oficio 2462, de fecha dieciséis de noviembre del año que se informa,
signado por los licenciados Ernestina Carro Roldán y Ramón Jiménez Casco, Jueces
Primero y Segundo Penal, respectivamente, ambos del Distrito Judicial de Guridi y
Alcocer, tomando en consideración las manifestaciones de ambos servidores
públicos, con fundamento en lo que establecen los artículos 61 y 68 Fracción I de la
Ley Orgánica del Poder Judicial y 9 fracción X del Reglamento del Consejo de la
Judicatura, se autorizó que el Licenciado Ramón Jiménez Casco, Juez Segundo de lo
Penal del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, cubra la guardia de vacaciones que
corresponde al Juzgado Primero Penal del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer durante
el período del dieciocho de diciembre del año dos mil diecisiete al dos de enero del
año dos mil dieciocho, debiendo firmar como “Juez Segundo de lo Penal del Distrito
Judicial de Guridi y Alcocer encargado del Juzgado Primero de lo Penal del Distrito
Judicial de Guridi y Alcocer”, únicamente para las cuestiones que correspondan a
dicha guardia. Comunicando tal determinación a la población en general mediante
aviso colocado en el juzgado al que corresponde la guardia, así como en la página
electrónica oficial del Poder Judicial del Estado.
Con fundamento en los artículos 61 y 77 Fracción I de la Ley Orgánica del Poder
Judicial del Estado de Tlaxcala, en Sesión Extraordinaria Privada del Consejo de la
Judicatura del Estado, celebrada el veintidós de noviembre del año dos mil diecisiete,
se autorizó el calendario de pagos de prestaciones de fin de año propuesto, debiendo
realizarse la retención de impuestos en términos de lo dispuesto en los artículos 94, 96
y 97 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.
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En atención al oficio TES/432/2017, de fecha veinticuatro de noviembre del año en
curso, suscrito por el C.P. Floriberto Pérez Mejía, Tesorero del Poder Judicial del Estado,
mediante el cual solicitó se le comunique si existe alguna determinación o acuerdo en
relación con el pago del “APOYO ESPECIAL PROPIO PARA EL DESARROLLO DEL
TRABAJO”, en Sesión Ordinaria Privada celebrada el veintisiete de noviembre del año
dos mil diecisiete, con fundamento en lo establecido en los artículos 85 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 61 y 68 Fracción X de la
Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala se ratificaron los criterios
aplicados en ejercicios fiscales anteriores para el pago del “APOYO ESPECIAL PROPIO
DEL DESARROLLO DEL TRABAJO”, estímulo económico a la productividad y desempeño
que se otorga en el mes de diciembre a los servidores públicos (personal
sindicalizado, funcionarios, de confianza e interinos) que trabajan en el Poder Judicial
del Estado, a saber: que hayan prestado sus servicios de manera ininterrumpida
durante todo el ejercicio fiscal, no considerándose las licencias médicas como causas
de exclusión, y que no hayan sido sujetos de procedimientos de responsabilidad
administrativa resueltos con la imposición de sanción. Asimismo, se determinó que a
partir del ejercicio fiscal dos mil dieciocho se adiciona como criterio para el
otorgamiento y pago de este estímulo, haber reportado un razonable cumplimiento de
las metas individuales programadas en el Programa Operativo Anual, con base en el
informe que rinda para tal efecto la Contraloría del Poder Judicial del Estado,
instruyendo a la Secretaría Ejecutiva comunicar a todos los servidores públicos
mediante circular, la adición de este criterio para su observancia. Por cuanto hace a
los servidores públicos del Poder Judicial del Estado a los cuales se les instauró
procedimientos de responsabilidad administrativa resueltos con la imposición de
sanción, toda vez que por su actuar dichos servidores públicos fueron objeto de
alguna queja y/o procedimiento administrativo, de los que correspondió a este
Consejo conocer en términos de lo que establecen los artículos 68 fracciones IX y XXVI
de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, 48 y 49 del Reglamento del Consejo
de la Judicatura del Estado, los cuales fueron debidamente tramitados en términos de
la Ley Orgánica antes citada y la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos
para el Estado de Tlaxcala, para finalmente concluir que efectivamente fueron
responsables de los actos u omisiones que se les atribuyó según el caso, y con ese
motivo se hicieron acreedores a la sanción que se determinó imponerles por no haber
cumplido cabalmente con lo que exigen las leyes de la materia, por ello, con el
antecedente del acuerdo XII/68/2016-7 y en cumplimiento al acuerdo contenido
arriba, con fundamento en los artículos 85 de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Tlaxcala y 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se
determinó retener el pago correspondiente al “APOYO ESPECIAL PROPIO DEL
DESARROLLO DEL TRABAJO”, toda vez que el mismo corresponde a un estímulo que se
entrega para premiar la productividad, el desempeño y cumplimiento de la función
pública y no a una percepción económica ordinaria. Asimismo, como criterio, este
Consejo de la Judicatura también determinó retener el pago de este estímulo a los
oficiales de partes, diligenciarios, proyectistas y personal administrativo que resulte ser
el último lugar en productividad, según lo expuesto por la Contraloría de este Poder
Judicial hasta en tanto justifique cada uno las razones que le llevaron a obtener los
lugares que reporta la Contraloría.
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Con el oficio TES/435/2017, de fecha veinticuatro de noviembre del año en curso,
signado por el C.P. Floriberto Pérez Mejía, Tesorero del Poder Judicial, en términos del
artículo 104 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se tuvo por presente al
Tesorero del Poder Judicial informando que al veintitrés de noviembre del año en curso
los INGRESOS PROPIOS del Fondo Auxiliar para la Impartición de Justicia reportan una
recaudación de $4,526,987.94 (Cuatro millones quinientos veintiséis mil novecientos
ochenta y siete pesos 94/100 M.N.), que es mayor a la estimada en $1,526,987.94 (Un
millón quinientos veintiséis mil novecientos ochenta y siete pesos 94/100 M.N.),
solicitando que dicha diferencia en los ingresos recaudados sea distribuida dentro del
Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2017 del Fondo Auxiliar para la Impartición
de Justicia dentro de las partidas que cita en el oficio de cuenta, por lo que en Sesión
Ordinaria Privada celebrada el veintisiete de noviembre del año dos mil diecisiete, con
fundamento en lo que establecen los artículos 85 de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Tlaxcala, 61, 101, 104, 105 Facción IX, 106 y 107 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial del Estado, se determinó autorizar la ampliación al
Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2017 del Fondo Auxiliar para la Impartición
de Justicia, ingresos propios, por la cantidad de $1,526,987.94 (Un millón quinientos
veintiséis mil novecientos ochenta y siete pesos 94/100 M.N.), debiendo distribuirse en
las partidas 1.3.2.1 Prima vacacional a funcionarios y 1.3.2.6 Gratificación de fin de año
a funcionarios, que se desempeñan en la función jurisdiccional.
En atención al oficio TES/438/2017, de fecha veintiocho de noviembre del año en
curso, signado por el C.P. Floriberto Pérez Mejía, Tesorero del Poder Judicial del Estado,
mediante el cual envía propuesta de traspasos presupuestarios para la modificación
del Presupuesto de Egresos 2017 autorizado, precisando que los mismos se orientan a
dar suficiencia presupuestal a partidas que así lo requieren al mes de octubre del año
en curso, en términos del análisis a nivel programa, actividad, clasificador por objeto
del gasto y fuente de financiamiento que se detalla en cuarenta y ocho anexos,
respecto de recursos estatales, recursos propios e ingresos propios del Fondo Auxiliar
para la Impartición de Justicia, se tuvo por presente al Tesorero del Poder Judicial
solicitando se autorice realizar tantos y cuantos traspasos sean necesarios, que
modifiquen el ejercicio del gasto al mes de octubre del año en curso y den suficiencia
presupuestaria, con fundamento en los artículos 85 de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 61, 101, 101 Bis, fracciones I y VII, 104 y 105 de la
Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala y 9 Fracción XVII del
Reglamento del Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala, en relación con el
271 Fracción VI y 301 del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus
Municipios, por cuanto hace al Fondo Auxiliar para la Impartición de Justicia, recursos
propios, en Sesión Extraordinaria Privada del Consejo de la Judicatura del Estado,
celebrada el veintinueve de noviembre del año dos mil diecisiete, se aprobó la
propuesta de traspasos por fuente de financiamiento que asciende a la cantidad de
$56,452.58 (Cincuenta y seis mil cuatrocientos cincuenta y dos pesos 58/100 M.N.) que
corresponden al remanente del ejercicio 2016 y se instruyó al Tesorero del Poder
Judicial del Estado para que lleve a cabo tantos traspasos presupuestarios como sean
necesarios, que modifiquen el ejercicio del gasto al mes de octubre del año en curso
y den suficiencia presupuestaria, en términos del análisis a nivel programa, actividad,
clasificador por objeto del gasto y fuente de financiamiento que se detalla en las
cuarenta y ocho fojas que se agregaron al apéndice del acta.
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Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 61, 101, 101 Bis, fracciones I y VII, 104 y 105 de la
Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala y 9 Fracción XVII del
Reglamento del Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala, en relación con el
271 Fracción VI y 301 del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus
Municipios, por cuanto hace al Fondo Auxiliar para la Impartición de Justicia, recursos
propios, en Sesión Extraordinaria Privada del Consejo de la Judicatura del Estado,
celebrada el veintinueve de noviembre del año dos mil diecisiete, se aprobó la
propuesta de traspasos por fuente de financiamiento que asciende a la cantidad de
$56,452.58 (Cincuenta y seis mil cuatrocientos cincuenta y dos pesos 58/100 M.N.) que
corresponden al remanente del ejercicio 2016 y se instruyó al Tesorero del Poder
Judicial del Estado para que lleve a cabo tantos traspasos presupuestarios como sean
necesarios, que modifiquen el ejercicio del gasto al mes de octubre del año en curso
y den suficiencia presupuestaria, en términos del análisis a nivel programa, actividad,
clasificador por objeto del gasto y fuente de financiamiento que se detalla en las
cuarenta y ocho fojas que se agregaron al apéndice del acta.
Por cuanto hace a la propuesta de traspasos de recursos estatales por $17’745,154.38
(Diecisiete millones setecientos cuarenta y cinco mil ciento cincuenta y cuatro pesos
38/100 M.N.), del remante de recursos estatales correspondiente al ejercicio fiscal 2016
por $166,642.23 (Ciento sesenta y seis mil seiscientos cuarenta y dos pesos 23/100
M.N.) y del remante de recursos propios correspondiente al ejercicio 2016 por
$747,057.86 (Setecientos cuarenta y siete mil cincuenta y siete pesos 86/100 M.N.), que
suman la cantidad de $18,658,854.47 (Dieciocho millones seiscientos cincuenta y ocho
mil ochocientos cincuenta y cuatro pesos 47/100 M.N.), este Cuerpo Colegiado la hizo
suya y determinó remitirla al Pleno del Tribunal Superior de Justicia para efectos de su
análisis y aprobación, por cuanto hace a su competencia, con fundamento en los
artículos 79 y 80 Fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Tlaxcala y 25 Fracción X de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala,
en relación con los diversos 271 Fracción VI y 301 del Código Financiero para el Estado
de Tlaxcala y sus Municipios.
En Sesión Extraordinaria Privada, celebrada el veintinueve de noviembre del año dos
mil diecisiete, derivado del oficio número TES/437/2017, de fecha veintiocho de
noviembre del año en curso, signado por el C.P. Floriberto Pérez Mejía, Tesorero del
Poder Judicial del Estado, mediante el cual informa que la Secretaría de Planeación y
Finanzas del Gobierno del Estado de Tlaxcala liberó al Poder Judicial del Estado un
crédito puente por la cantidad de $20,851,342.94 (Veinte millones ochocientos
cincuenta y un mil trescientos cuarenta y dos pesos 94/100 M.N.) para destinarlo al
pago de prestaciones de fin de año, así como con el diverso OFS/2971/2017, fechado
el quince de noviembre de dos mil diecisiete y recibido el veintiocho del mismo mes y
año, suscrito por la Contadora Pública María Isabel Delfina Maldonado Textle, Auditora
Superior del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala,
mediante el cual realiza el exhorto para que se calcule, retenga y entere el Impuesto
Sobre la Renta de todos los pagos que realice el Tribunal Superior de Justicia de
servicios personales, independientemente del concepto que se le denomine y la
temporalidad en que se otorguen, se tuvo al Tesorero del Poder Judicial del Estado
solicitando se autorice la distribución de ese crédito puente dentro del Presupuesto de
Egresos y Modificación a la estimación del Presupuesto de Ingresos del Ejercicio 2017,

www.tsjtlaxcala.gob.mx

1
7
en las cantidades que se sugieren en el anexo constante de ocho fojas y a la
Auditora Superior del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de
Tlaxcala realizando el exhorto a que se hizo mención, con fundamento en los
artículos 85 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 61 de
la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala y 9 Fracción XVII del
Reglamento del Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala, en relación con los
diversos 271 Fracción VI y 301 del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus
Municipios, este Cuerpo Colegiado aprobó la propuesta de distribución del crédito
puente otorgado por la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado
de Tlaxcala por la cantidad de $20’851,342.94 (Veinte millones ochocientos cincuenta
y un mil trescientos cuarenta y dos pesos 94/100 M.N.) para destinarlo al pago de
prestaciones de fin de año, la hizo suya y ordenó su remisión al Pleno del Tribunal
Superior de Justicia, por cuanto hace a su competencia en términos de lo
establecido en los artículos 79 y 80 Fracción I de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Tlaxcala y 25 Fracción X de la Ley Orgánica del Poder Judicial
del Estado de Tlaxcala, en relación con los diversos 271 Fracción VI y 301 del Código
Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, para efectos del análisis y
aprobación de la Modificación a la estimación del Presupuesto de Ingresos del
Ejercicio 2017 y del Presupuesto de Egresos, en términos de la distribución del crédito
puente para pago de prestaciones laborales de fin de año a nivel de programa,
componente, actividad y partida presupuestal propuestos.
En Sesión Ordinaria Privada, celebrada el veintisiete de noviembre del año dos mil
diecisiete, con fundamento en lo que establece el artículo 80 fracción VI, de la Ley
Orgánica del Poder Judicial del Estado, se tuvo por presente a la Contralora del Poder
Judicial remitiendo la propuesta de los Manuales de: organización del Juzgado Penal
Tradicional; organización del Juzgado Civil-Familiar; para la administración,
organización y operación de las oficialías de partes de los juzgados del Poder
Judicial del Estado y sus archivos; organización específico del Departamento de
Recursos Materiales de la Subdirección de Recursos Humanos y Materiales del
Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala; organización de la Sala Penal y
Especializada en Administración de Justicia para Adolescentes del Tribunal Superior
de Justicia de Estado; organización y procedimientos de la Sala de Audiencias de
Juicios Orales Mercantiles y de organización de la Sala Civil– Familiar del Tribunal
Superior de Justicia del Estado, manuales que fueron debidamente analizados por
este Cuerpo Colegiado y aprobados en términos del artículo 68 fracción VII de la ley
orgánica en cita, ordenando su publicación en la página electrónica oficial del
Poder Judicial del Estado, así como su remisión en copia certificada a las área que
corresponde.
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De igual forma, en Sesión Ordinaria Privada celebrada el veintisiete de noviembre del
año dos mil diecisiete, con fundamento en lo que establece el artículo 80 fracción VI,
de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se tuvo por presente a la Contralora
del Poder Judicial remitiendo la propuesta de los documentos siguientes: Política de
Inclusión Laboral del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala; Proyecto del Formato de
Informe de Actividades Personales 2017 en alfabeto braile de la Contraloría del Poder
Judicial del Estado de Tlaxcala; Manual para la Evaluación del Desempeño del
Personal y de las y los Trabajadores con Situación de Vulnerabilidad (TCSV) del Poder
Judicial del Estado de Tlaxcala; Cédula de Evaluación del Desempeño del Personal y
las y los Trabajadores con Situación de Vulnerabilidad (TCSV) del Poder Judicial del
Estado de Tlaxcala; y, Procedimiento y Formato de Denuncia en Materia de acoso,
maltrato, hostigamiento, discriminación y violencia laboral del Poder Judicial del
Estado de Tlaxcala, documentos que fueron debidamente analizados por este Cuerpo
Colegiado, en consecuencia, en términos de lo que establece el artículo 68 fracción
VII de la ley en cita se determinó aprobar, ordenando su publicación en la página
electrónica oficial del Poder Judicial del Estado.
Respecto de los informes solicitados por los Juzgados de Distrito en el Estado, estos
fueron atendidos y rendidos con toda oportunidad. Por cuanto hace a los asuntos
laborales y de amparo entablados en contra del Consejo de la Judicatura, se instruyó
al personal adscrito 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. Por otra parte, 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 fracciones IX y XXVI de la Ley
Orgánica del Poder Judicial, se turnaron los asuntos a la Comisión de Disciplina para
el trámite respectivo, ordenando en su caso, al área de Contraloría del Poder Judicial
del Estado, las auditorías necesarias.
En estricta observancia a los lineamientos actualizados y complementados para el
pago de servicios médicos vigentes en el ejercicio dos mil diecisiete, pero también
con sentido humano, fueron atendidas debidamente todas las solicitudes al respecto.
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Peritos
En términos del artículo 9, fracción XIV, del Reglamento del Consejo de la
Judicatura del Estado, con relación al diverso 83 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial, se determinó autorizar el registro de la Maestra Isabel Fierro Coronel en
el Libro Único de Peritos Auxiliares en la Impartición de Justicia del Tribunal
Superior de Justicia, por cuanto hace a las materias de arquitectura y avalúos.
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Acuerdos

sobresalientes del Comité de Adquisiciones
Con relación a la Licitación Pública Nacional PJET/LPN/004-2017, “Adquisición de seguros
de vida para servidores públicos del Poder Judicial del Estado”, mediante Sesión
Ordinaria Privada, celebrada el once de julio del año dos mil diecisiete, con fundamento
en los artículos 85 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 61 y
68 Fracción XIX de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, 9 Fracción
XV del Reglamento del Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala, 22, 32 y 33 de la
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Tlaxcala se determinó
adjudicar la licitación en favor de la empresa Seguros de Vida Sura México, S.A. de C.V.
Ante la necesidad y urgencia que se tuvo de contar a la brevedad con el material
consumible, con fundamento en lo que establecen los artículos 61 de la Ley Orgánica del
Poder Judicial del Estado, 9 fracciones XV y XVII del Reglamento del Consejo de la
Judicatura del Estado, 21, 22 fracción I, 24 y 25 de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Estado de Tlaxcala, se desarrollaron los procedimientos de
compras siguientes:

ADJUDICACIONES MEDIANTE PROCEDIMIENTOS POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

N° DE PROCEDIMIENTO

COMPRA

ESTIMADO

ADJUDICADO

PJET/INV/004-2017

Adquisición
de
material
consumible,
computación
original para el Poder Judicial
del Estado

$228,558.86

$201,683.40

PJET/INV/005-2017

Adquisición
de
material
consumible
computación
original para el Poder Judicial
del Estado

$330,000.00

$298,115.36

PJET/INV/006-2017

Adquisición de material consumiblecomputación
original para el Poder Judicial
del Estado

$370,000.00

$342,792.76

$928,558.86

$842,591.52

AHORRO

Fuente: Secretaría Ejecutiva del Consejo de la Judicatura
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Con los anexos técnicos de las licitaciones públicas nacionales PJET/LPN/005-2017 y
PJET/LPN/006-2017, referentes a la contratación de servicios de seguridad y vigilancia
para el Poder Judicial del Estado y de jardinería y limpieza para las instalaciones de
la Sede del Poder Judicial, complejo denominado Ciudad Judicial, respectivamente,
ambos servicios para el período comprendido del uno de enero al treinta y uno de
diciembre del ejercicio fiscal dos mil dieciocho, así como la convocatoria y el
calendario de ambas licitaciones, con fundamento en lo que establecen los artículos
61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, 9 fracciones XV y XVII del
Reglamento del Consejo de la Judicatura del Estado, 21, 22 fracción I, 24 y 25 de la
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Tlaxcala, numerales
VII, XVII, XXVI y demás aplicables de los Lineamientos de Adquisiciones,
Arrendamientos, Servicios y Obra Pública del Consejo de la Judicatura del Poder
Judicial del Estado de Tlaxcala, en Sesión Extraordinaria Privada del Consejo de la
Judicatura del Estado, en funciones del Comité de Adquisiciones, se aprobaron los
anexos técnicos, convocatorias y calendario de las licitaciones públicas nacionales
PJET/LPN/005-2017 y PJET/LPN/006-2017, de referencia, instruyendo para tal efecto a
la Subdirectora de Recursos Humanos y Materiales de la Secretaría Ejecutiva de este
Consejo para llevar a cabo ambos procedimientos.
Con el acta de informe del dictamen técnico y apertura de propuestas económicas
de la licitación pública nacional PJET/LPN/005-2017, referente a la adquisición del
servicio de seguridad y vigilancia, para el Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, en
seguimiento al acuerdo II/51/2017, para el fallo correspondiente, que consignó la
participación de dos empresas: “Servitalentos S. de R.L. de C.V.” y “Servicio Especial
Limys S. de R.L. de C.V.”, formulando las propuestas que ascienden a las cantidades
siguientes: “Servitalentos S. de “R.L. de C.V.”, de forma mensual: $125,280.00 (ciento
veinticinco mil doscientos ochenta pesos 00/100 M.N.); y anual, $1’503,360.00 (un
millón quinientos tres mil trescientos sesenta pesos 60/100 M.N.); “Servicio Especial
Limys S. de R.L. de C.V.”, mensual $197,408.80 (ciento noventa y siete mil
cuatrocientos ocho pesos 80/100 M.N.) y anual $ 2’368,905.60 (dos millones
trescientos sesenta y ocho mil novecientos cinco pesos 60/100 M.N.); todas con IVA
incluido, las cuales reunieron los requisitos técnicos, legales y económicos que
garantizan el cumplimiento de las obligaciones, por lo que con fundamento en los
artículos 85 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 61 y
68 Fracción XIX de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, 9
Fracción XV del Reglamento del Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala, 22,
32 y 33 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de
Tlaxcala, en Sesión Extraordinaria Privada celebrada el siete de noviembre del año
dos mil diecisiete, se determinó adjudicar la licitación en favor de la empresa
“Servitalentos S. de R.L. de C.V.”, por la cantidad de $1’503,360.00 (un millón
quinientos tres mil trescientos sesenta pesos 60/100 M.N.) de manera anual,
correspondiente al servicio de seguridad y vigilancia para el Poder Judicial del
Estado de Tlaxcala para el período comprendido del primer minuto del día uno de
enero a las veinticuatro horas del treinta y uno de diciembre del año dos mil
dieciocho.
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Asimismo, en dicha sesión, con el acta de informe de dictamen técnico y apertura
de propuestas económicas de la licitación pública nacional PJET/LPN/006-2017,
referente a la adquisición de los servicios de jardinería y limpieza para las
instalaciones de la sede del Poder Judicial, complejo denominado “Ciudad Judicial”,
en seguimiento al acuerdo II/51/2017, para el fallo correspondiente, visto el dictamen
técnico emitido en la licitación pública nacional PJET/LPN/006-2017 en el que se
declara desierta dicha licitación, toda vez que después de efectuar la evaluación a
detalle, ninguna propuesta cumplió en su totalidad con lo solicitado y por ende las
empresas participantes fueron descalificadas, en consecuencia, con fundamento en
los artículos 61 y 68 Fracción XIX de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de
Tlaxcala, 9 Fracción XV del Reglamento del Consejo de la Judicatura del Estado de
Tlaxcala, 21, 22 fracción I, 24 y 25 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Estado de Tlaxcala, se declaró DESIERTA la licitación pública nacional
PJET/LPN/006-2017 y se autorizó llevar a cabo de nueva cuenta el procedimiento de
licitación pública para contratar los servicios de referencia.
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Plan Estratégico

Institucional 2016 -2018

Para el Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, desarrollar y crear acciones de
cambio que verdaderamente tuvieran un impacto en su quehacer diario fue
una tarea asumida desde el principio de esta administración. Para ello, y bajo
una perspectiva de visión corporativa, se propuso ante el Pleno del Consejo
de la Judicatura el Plan Estratégico Institucional 2016 – 2018, el cual integró
CINCO EJES RECTORES, VEINTITRÉS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y CIENTO TREINTA
Y CUATRO LÍNEAS DE ACCIÓN.
De esta manera, el Plan Estratégico Institucional se constituyó en el hilo
conductor y la directriz efectiva para la consecución de todas las metas y
acciones establecidas, así mismo, se consolidó como la herramienta efectiva
para el logro de los retos y objetivos que fueron trazados durante esta
administración, y que hoy, tangiblemente vislumbran sus resultados con
mejores condiciones tanto para las y los justiciables como para las y los
servidores públicos que integran a este Poder.

06
Objetivos

Profesionalización y
Desarrollo del Perfil
Jurisdiccional

20
Líneas
de
Acción

03
Objetivos

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

34
Líneas
de
Acción

04

Objetivos

Porcentaje de Cumplimiento Global
del Plan Estratégico Institucional a Noviembre 2017

9%

Objetivos
22
Líneas
de
Acción

19
Líneas
de
Acción

06

Justicia con Perspectiva de
Género y Derechos Humanos

Modernización de la
Infraestructura Judicial

04
Objetivos
39
Líneas
de
Acción

Administración Judicial
con Excelencia, Calidad
y Transparencia

91%
Acciones Realizadas
Acciones por Realizar
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Eje 1: Justicia
con Perspectiva
de Género y
Derechos
Humanos
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Comisión

de Disciplina

Con base en el Reglamento del Consejo de la Judicatura, VIGILAR EL BUEN
DESEMPEÑO Y EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES JURISDICCIONALES, BAJO
LOS PRINCIPIOS ESTABLECIDOS EN LOS DIVERSOS ORDENAMIENTOS LEGALES
son unas de sus atribuciones principales y en particular de la Comisión de
Disciplina.
De esta manera, durante el período que se informa, a través de la Comisión
de Disciplina del Consejo de la Judicatura, desarrollamos las acciones
siguientes:

Quejas
Administrativas
Recibidas

06

Sesiones de
Comisión

10

Procedimientos
Administrativos
Recibidos

28

Fuente: Comisión de Disciplina

Consejera Leticia Caballero Muñoz

De las Quejas Administrativas y Procedimientos Administrativos presentados
realizamos 38 RADICACIONES de las cuales todas fueron procedentes.

www.tsjtlaxcala.gob.mx

2
5

2
6
16

10

22

24
2

Diligencias de Desahogo de Pruebas
Audiencias Iniciales
Inspecciones

Proyectos
de Resolución

26

QUEJAS Y PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS

1

0

4

3
0

0

Amonestaciones

Absolutorias

Multa

Destitución

Prescripción

Suspensión

Sobreseimiento

Recurso de
Revocación

2

16

0

1

3

0

0

4

Serie 1

Fuente: Comisión de Disciplina

Sentencias

Sentencias

26

CAUSARON EJECUTORIA
(RECURSO DE REVOCACIÓN)

02

NÚMERO

TRÁMITE

CONCLUIDAS

24
00
09
33

04
00
01
05

2017
QUEJAS

DENUNCIAS
PROCEDIMIENTOS
TOTAL:

28
00
10
38

Personal de la Comisión de Disciplina
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Unidad de

Igualdad de Género
Durante el segundo semestre de
dos mil diecisiete, las acciones
desarrolladas a través de la
Unidad de Igualdad de Género
CONSOLIDARON LA PERSPECTIVA
DE GÉNERO EN EL PODER JUDICIAL
DEL ESTADO, Y APUNTALARON A SU
INTERIOR LA INTRODUCCIÓN DEL
RESPETO
INTEGRAL
A
LOS
DERECHOS HUMANOS.
De esta manera, durante el
período que se informa se
participó
y
se
desarrollaron
reuniones de trabajo, foros, cursos
y talleres entre los que destacan:
Erika Cortés Zamora
Jefa de la Unidad de Igualdad de Género

01
Reuniones de
Igualdad del Sistema
entre Mujeres y
Hombres

Reuniones del Comité
de Pacto de AMIJ

10

02
01

Seminario

Fuente: Unidad de Igualdad de Género
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Participación en
Festival de Derechos
Humanos

02

Conferencias

2
7

2
8
Con el objetivo de CONTINUAR POTENCIALIZANDO LA PERSPECTIVA DE
GÉNERO Y LOS DERECHOS HUMANOS AL INTERIOR DEL PODER JUDICIAL DEL
ESTADO, durante este período realizamos las acciones siguientes:
• El día 08 de agosto de 2017, en conjunto con el Instituto de
Especialización Judicial, se coordinó el inicio del Seminario
“Juzgar con Perspectiva de Género” impartido por la Magistrada
Presidenta Elsa Cordero Martínez.
• El día 25 de agosto del año en curso, en coordinación con la
Secretaría de Salud, se llevó a cabo Jornada de Salud para las y
los trabajadores del Poder Judicial, la cual consistió en toma de
presión arterial, toma de perfil de lípidos con pruebas rápidas,
orientación de alimentación, cambios de estilo de vida saludable,
prueba de agudeza visual.
• El día 29 de agosto del presente año, se tuvo participación en el IX
Festival de Derechos Humanos, que se llevó a cabo en el Auditorio
Municipal de Chiautempan.
• El día 31 de agosto del presente año, se participó en la reunión
con el Sistema Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres
para planear las actividades que en conjunto se ejecutan como
sistema.
• El día 05 de septiembre, en el Salón de Usos Múltiples que ocupa
esta Ciudad Judicial, se llevó acabo la firma de convenio de
colaboración para la implementación del modelo denominado
“Ciudadanizando la Justicia: Modelo de acompañamiento al
Poder Judicial de Tlaxcala”; por la Magistrada Elsa Cordero
Martínez, Presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo
de la Judicatura del Estado de Tlaxcala y por Ana Pecova,
Directora de EQUIS Justicia para las Mujeres A.C.

Seminario “Juzgar con Perspectiva de Género”
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• El día 9 de octubre del presente año, en el Salón de Usos Múltiples
que ocupa esta Ciudad Judicial se llevó a cabo la Conferencia de
Salud en el Marco de la “Acreditación y Certificación de Espacios
Libres de Humo de Tabaco”, impartida por personal especializado
de la Comisión Estatal Contra las Adicciones y de la Comisión
Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios del Estado de
Tlaxcala (COEPRIST).

Conferencia de Salud en el Marco de la “Acreditación y Certificación de
Espacios Libres de Humo de Tabaco”

• El día 19 de octubre se tuvo participación en el Segmento
Temático sobre Feminicidio, Desaparición y Alertas de Género
con el propósito de trabajar de manera coordinada para
desarrollar el proceso de sustentación del IX Informe periódico de
México en cumplimiento a la Convención sobre la Eliminación de
Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW),
realizado en la Sala de Consejo del Instituto Nacional de las
Mujeres, en la Ciudad de México.
• El día 24 de octubre del presente año, se participó en el X Festival
de Derechos Humanos, que se llevó acabo en el Municipio de
Tzompantepec.

Firma de convenio de colaboración “Ciudadanizando la
Justicia” EQUIS Justicia para las Mujeres A.C.
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EN EL MARCO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA
VIOLENCIA CONTRA LA MUJER.
• El día 16 de noviembre del presente año, en el Salón de Usos
Múltiples que ocupa esta Ciudad Judicial, se llevó acabo el Foro
“Por el Derecho de las Familias a Vivir sin Violencia”.

Inauguración del Foro “Por el Derecho de las Familias a Vivir sin Violencia”

EN EL MARCO DE LA INICIATIVA “16 DÍAS DE ACTIVISMO ÚNETE
DECRETADO POR LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS
(ONU)” Y DE LA CAMPAÑA “ÚNETE PARA PONER FIN A LA VIOLENCIA
CONTRA LAS MUJERES” DERIVADA DEL “DÍA INTERNACIONAL DE LA
ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER”, se realizaron una
serie de actividades siendo las siguientes:

• El día 27 de noviembre, en la entrada de las Instalaciones de
Ciudad Judicial, se llevó a cabo la actividad: “Haciendo
Conciencia: Pongamos Fin a la Violencia contra las Mujeres y
Niñas”.
• Además, en la Sala de Prensa que ocupa esta Ciudad Judicial se
llevó acabo el Posicionamiento y Declaratoria de la Campaña de
Activismo, por parte de la Magistrada Elsa Cordero Martínez,
Presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la
Judicatura del Estado de Tlaxcala.
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• El día 29 de noviembre del presente año, en el Centro de los
Municipios de Apizaco, Santa Ana y Tlaxcala se llevó a cabo la
distribución de Trípticos con el tema de “¿Cómo Afrontar la Violencia
Contra la Mujer?”.
• El día 30 de noviembre del
presente año, en el Salón de
Usos Múltiples que ocupa
esta Ciudad Judicial se llevó
a cabo la Conferencia
Magistral: “Tutela Individual
y Colectiva: Alcances en
Materia
de
Derechos
Humanos”, por el disertante
Dr. Luis Andrés Cucarella
Galianha, de la Universidad
de Valencia España.

www.tsjtlaxcala.gob.mx

Posicionamiento y Declaratoria de la Campaña de
Activismo

3
2

Eje 2:
Profesionalización
y Desarrollo del
Perfil
Jurisdiccional

www.tsjtlaxcala.gob.mx

Comisión

de Carrera Judicial

Durante el segundo semestre dos mil diecisiete, continuamos
desarrollando las acciones necesarias para que el INGRESO, LA
PROMOCIÓN, CAPACITACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN
JUDICIAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS SE EFECTÚEN MEDIANTE EL
SISTEMA DE LA CARRERA JUDICIAL, y que se regule bajo los principios de
excelencia, profesionalismo, objetividad, imparcialidad, independencia
y antigüedad.

Capacitaciones
en materia de
Protección Civil

Consejero Álvaro García Moreno

06

Sesiones de
Comisión

165

Audiencias y
asuntos
atendidos de la
Comisión

02

05

Acuerdos de la
Comisión de Carrera
Judicial

Fuente: Comisión de Carrera Judicial

www.tsjtlaxcala.gob.mx

3
3

3
4

Comisión de

Carrera Judicial

De esta manera, 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:
• Coordinación estratégica con el Instituto de Especialización
Judicial respecto a la impartición de capacitación para lograr
la actualización y especialización de servidores públicos.
• Impulso de la capacitación en materia de Derechos Humanos.
• Fortalecimiento de las funciones y actividades del Instituto de
Especialización Judicial.
• Atención puntual y oportuna a las quejas presentadas en
contra de servidores públicos jurisdiccionales.
• Atención a las adscripciones y readscripciones del personal
diverso del Poder Judicial del Estado.
• Atención a los funcionarios públicos, en cuanto a peticiones
de cambios de adscripción para su valoración de mejorar su
desempeño, así como análisis del padrón escalafonario del
Poder Judicial del Estado.

Impulso para la creación
y funcionamiento de
Escuela Judicial Virtual y
del Sistema de Protección
Civil Institucional
Personal de la Comisión de Carrera Judicial
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Instituto de

Especialización Judicial

Con el objetivo de fortalecer el
quehacer diario del Poder Judicial,
a
través
del
Instituto
de
Especialización Judicial llevamos a
cabo las acciones siguientes:
• Se continuó con la gestión para
la impartición de capacitación
con el objetivo de lograr la
actualización y especialización
de Servidores Públicos.
• Se concluyó con el programa
de capacitación en materia de
derechos humanos.
• Se apoyó en la elaboración de
convenios que fueron firmados
con instituciones públicas y
privadas.
• Se consolidó la creación y
funcionamiento
de
Escuela
Judicial Virtual.
• Se brindó eficiente coordinación
y apoyo logístico con diversas
áreas que integran el Poder
Judicial para llevar a cabo
capacitación en temas diversos.
• Se llevaron las acciones de
gestión
para
el
debido
cumplimiento del Decreto No.
305, para impulsar, incentivar y
fomentar la cultura patriótica en
el Poder Judicial del Estado.
www.tsjtlaxcala.gob.mx

Personal del Instituto de Especialización Judicial

Cursos
coordinados con
otras Áreas del
Poder Judicial

13

Cursos
coordinados por el
Instituto

609

Total de personal
del Poder Judicial
Capacitado

14

Fuente: Instituto de Especialización Judicial
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La tarea de FORTALECER LA CAPACITACIÓN JURISDICCIONAL Y LA
ESPECIALIZACIÓN DEL PERSONAL RESPONSABLE DE LA IMPARTICIÓN DE
JUSTICIA, continuó siendo una tarea permanente del Instituto de
Especialización Judicial, que de manera responsable y proactiva
desarrolló sus funciones con excelencia, eficiencia y calidad.
De esta manera, durante el segundo semestre de este dos mil diecisiete,
se gestionó la impartición de cursos y talleres de capacitación para
lograr la actualización y especialización de los servidores públicos del
Poder Judicial.

ASISTENTES
CAPACITACIÓN

NÚMERO

PODER
JUDICIAL

EXTERNOS

COORDINADOS POR EL INSTITUTO DE
ESPECIALIZACIÓN JUDICIAL
COORDINADOS CON OTRAS ÁREAS
DEL PODER JUDICIAL

13

493

57

14

112

223

EXTERNOS

2

4

18

29

609

298

TOTAL
Fuente: Instituto de Especialización Judicial

Conferencia “El Derecho a la Buena Administración Pública”
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Comité de Capacitación del Poder Judicial del Estado
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CURSOS
y
CONFERENCIAS
COORDINADOS POR EL INSTITUTO
DE ESPECIALIZACIÓN JUDICIAL
Y LA UNIDAD DE IGUALDAD DE
GÉNERO DEL PODER JUDICIAL
Taller de Fortalecimiento de las Capacidades del Poder
Judicial en Materia de Trata de Personas desde una Visión
Integral de los Derechos Humanos y la Perspectiva de Género

Conferencia “Justicia Cotidiana”

Conferencia “Construcción de Ciudadanía”

Seminario “Juzgar con Perspectiva de Género”

Difusión de información jurídica, diplomados, estudios
de posgrado (Maestrías y Doctorados) :

08

Coordinación y registro:
• Prestadores de Servicio Social.
• Prestadores de Prácticas Profesionales.
• Meritorios

31
51
03

www.tsjtlaxcala.gob.mx
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CURSOS Y CONFERENCIAS COORDINADAS POR EL INSTITUTO DE ESPECIALIZACIÓN JUDICIAL

CAPACITACIÓN
TALLER DE “FORTALECIMIENTO DE
LAS CAPACIDADES DEL PODER
JUDICIAL EN MATERIA DE TRATA DE
PERSONAS DESDE UNA VISIÓN
INTEGRAL DE LOS DERECHOS
HUMANOS Y LA PERSPECTIVA DE
GÉNERO (OIM)”
CURSO EN LÍNEA
“DERECHOS
HUMANOS Y VIOLENCIA (CNDH)”
CURSO
“IGUALDAD
Y
NO
DISCRIMINACIÓN (CNDH)”
PLÁTICAS DE SENSIBILIZACIÓN EN
MATERIA DE TRANSPARENCIA Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
CONFERENCIA “EL DERECHO A LA
BUENA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA”
CONFERENCIA “JUSTICIA COTIDIANA”
CONFERENCIA
“CÓDIGO
DE
CONDUCTA
PARA
LOS
FUNCIONARIOS ENCARGADOS DE
HACER CUMPLIR LA LEY (CNDH)”
CONFERENCIA “DETENCIÓN Y TRATO
DE
MENORES,
RESPETO
Y
PROTECCIÓN DE SUS DERECHOS
PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD Y
PROCURACIÓN DE JUSTICIA (CNDH)”
CONFERENCIA “DECLARACIÓN SOBRE
LA PROTECCIÓN DE TODAS LAS
PERSONAS CONTRA LA TORTURA Y
OTROS
TRATOS
CRUELES
INHUMANOS
Y
DENIGRANTES
(CNDH)”
CONFERENCIA “CONSTRUCCIÓN DE
CIUDADANÍA (PRESIDENCIA)”
Fuente: Instituto de Especialización Judicial
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FECHA

NÚMERO TOTAL
DE ASISTENTES

7 Y 8 de AGOSTO de 2017

43

07 DE AGOSTO AL 31 DE
AGOSTO 2017

42

03 DE OCTUBRE 2017

60

AGOSTO - NOVIEMBRE

112

10 DE JULIO 2017

64

13 DE JULIO 2017

51

11 DE AGOSTO 2017

36

18 DE AGOSTO 2017

38

08 DE SEPTIEMBRE 2017

32

17 DE NOVIEMBRE 2017

72
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ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN EN COORDINACIÓN CON LA UNIDAD DE IGUALDAD
DE GÉNERO DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO

CAPACITACIÓN

FECHA

NÚMERO TOTAL
DE ASISTENTES

SEMINARIO:
“JUZGAR
CON
PERSPECTIVA DE GÉNERO”
FORO “POR EL DERECHO DE LAS
FAMILIAS A VIVIR SIN VIOLENCIA”
CONFERENCIA MAGISTRAL “TUTELA
INDIVIDUAL Y COLECTIVA: ALCANCES
EN
MATERIA
DE
DERECHOS
HUMANOS”

08 DE AGOSTO AL 19 DE
SEPTIEMBRE 2017

30

16 DE NOVIEMBRE 2017

206

30 DE NOVIEMBRE 2017

99

Fuente: Instituto de Especialización Judicial

Foro “Por el Derecho de las Familias a Vivir sin Violencia”

Conferencia Magistral Tutela Individual y Colectiva:
Alcances en Materia de Derechos Humanos

CURSOS EXTERNOS

CAPACITACIÓN

FECHA

NÚMERO TOTAL
DE ASISTENTES

SEMINARIO INTRODUCTORIO DE
FORMACIÓN EN MEDIACIÓN PRIVADA

08 Y 22 DE NOVIEMBRE
2017

22

Fuente: Instituto de Especialización Judicial
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Escuela Judicial

en Línea

Durante este semestre, se inició el funcionamiento de la Escuela Judicial
Virtual, la cual tiene como:

MISIÓN

Alcanzar la preparación académica en el más
alto
nivel
de
los
servidores
públicos
jurisdiccionales,
a
fin
de
mejorar
y
profesionalizar la impartición de justicia del
Estado de Tlaxcala.

La Escuela Judicial en línea, se ha marcado
como propósito fundamental contribuir mediante
la implementación de estrategias didácticas de
enseñanza; el fortalecimiento y mejoramiento de
la aplicación y administración de la justicia
conforme a los estándares más altos que impone
el derecho interno y convencional.

VISIÓN

http://icapacitacionjudicial.tsjtlaxcala.gob.mx

www.tsjtlaxcala.gob.mx
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Eje 3:
Modernización de
la Infraestructura
Judicial
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Subdirección
de
Recursos Humanos y Materiales
Mantenimientos
60
Diseños y
adecuaciones de
espacios para
oficinas

Diagnósticos del
estado físico de los
bienes inmuebles

294

Reparaciones
diversas

15
105

Elaboración de
presupuestos e
integración de
expedientes de
mantenimientos

Instalaciones
diversas

37

08

Acciones de
atención a
fallas mecánicas de
los elevadores de
Ciudad Judicial

Trabajos de Rehabilitación de la Sede Principal del
Poder Judicial “Palacio de Justicia”

Fuente: Subdirección de Recursos Humanos y Materiales
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Puestas en operación
de las diferentes
plantas de
emergencia

30

4
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Sala de Segunda Instancia en Materia Penal y
Especializada en Administración de Justicia para
Adolescentes

Inauguración de la Sala de Audiencias de Oralidad
Mercantil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc

Nueva sede del Juzgado de lo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Ocampo “La Cañada”

Inventario Físico
Llevar a cabo el levantamiento del Inventario Físico de bienes
muebles e inmuebles propios y de los otorgados por Comodato al
Poder Judicial del Estado, tanto en las áreas jurisdiccionales como en
las administrativas, fue uno de los retos y compromisos más grandes
para la Subdirección de Recursos Humanos y Materiales del Consejo
de la Judicatura del Estado de Tlaxcala, el cual por primera vez fue
codificado de manera armonizada de conformidad con lo
establecido en las leyes contables y capturado en un sistema
informático que permitirá llevar un control más adecuado y eficiente
de los mismos.
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Área de Informática

del Poder Judicial

Personal del Área de Informática

468

Mantenimientos
preventivos y correctivos

Sistemas informáticos en fase de desarrollo
Visitas a la página web
Actualizaciones a la página web

03
17,000
35

Instalación de Equipos de Cómputo e Impresoras

210

Asesoría y apoyo a usuarios de equipos de cómputo

550

Fuente: Área de Informática del Poder Judicial
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Área de Informática

del Poder Judicial

El segundo semestre de este dos mil diecisiete, fue un período de grandes
resultados y acciones de consolidación en materia de tecnologías de la
información y de sistemas informáticos, es así que, a través del Área de
Informática del Poder Judicial, SE BRINDÓ PERMANENTE ATENCIÓN A LAS
DEMANDAS DIARIAS QUE TANTO LAS ÁREAS JURISDICCIONALES COMO LAS
ADMINISTRATIVAS PRESENTARON, ASÍ COMO A LA NUEVAS NECESIDADES QUE EN LA
MATERIA EXIGEN A UN PODER JUDICIAL INMERSO EN LA TECNOLOGÍA DIGITAL. De
esta manera, destaca la realización de las acciones siguientes:
•
•

•
•
•
•

Elaboración de anexos técnicos de licitaciones de consumibles, equipo
de cómputo y software.
Seguimiento al desarrollo del sistema SIGI del Nuevo Sistema de Justicia
Penal.
Seguimiento y conclusión al equipamiento en las Salas de Segunda
Instancia en Materia Penal y de Audiencias en Materia Mercantil en
Ciudad Judicial.
Seguimiento al soporte y mantenimiento de Salas de Oralidad Penal de
los Distritos Judicial de Guridi y Alcocer y de Sánchez Piedras, así como
de la de Ejecución de Sanciones.
Conclusión de sembrado telefónico y configuración de nodos de red
del inmueble de Ciudad Judicial.
Seguimiento a la configuración y mantenimiento a las redes LAN de las
diferentes áreas.

Desarrollo y conclusión del sistema de la Escuela Judicial “Aula Virtual”

www.tsjtlaxcala.gob.mx
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•
•

Soporte técnico, configuración y mantenimiento al equipo de
protección de tráfico de red (firewall), en el inmueble de Ciudad
Judicial.
Grabación de Diligencias para los juzgados 1°, 2°, 3° y 4° Familiar de
Cuauhtémoc.

Sistema de Gastos Médicos del Poder Judicial

Sistema de Gestión Judicial de la Dirección Jurídica

Sistema de Gestión Judicial de Inventarios

Conclusión de la
instalación y puesta en
marcha de la red interna
de voz y datos del
inmueble de Ciudad
Judicial

09
Sistema de Gestión Judicial de la Oficialía Común del
Distrito Judicial de Cuauhtémoc

www.tsjtlaxcala.gob.mx

Diligencias
Familiares
Grabadas

4
7

Eje 4:
Consolidación de
los Sistemas de
Rendición de
Cuentas y de
Evaluación del
Desempeño
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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
Visitas de
Inspección

Sesiones de
Comisión

93

Consejera María Sofía Margarita Ruiz Escalante

05

Asuntos
atendidos de la
Comisión

Fuente: Comisión de Vigilancia y Visitaduría
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Tipo de Visitas de Inspección por Consejeras y Consejero Visitadores

28

13

10

10
6

5

8 9

4

0 0

1 0

0

0 0

Leticia Caballero
Muñoz

María Sofía Margarita
Ruíz Escalante

Mildred Murbartián
Aguilar

Álvaro García
Moreno

Visitas Ordinarias

10

13

10

8

Visitas Extraordinarias Programadas

5

6

28

9

Visitas Extraordinarias Inmediatas

0

4

1

0

Visitas Especiales

0

0

0

0

Fuente: Comisión de Vigilancia y Visitaduría

41
Visitas
Extraordinarias
Programadas

Visitas
Ordinarias

00

48
04

Visitas
Extraordinarias
Inmediatas

Fuente: Comisión de Vigilancia y Visitaduría
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Acciones de gestión
• Se propuso ante el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado, como
Acuerdo aprobado por la Comisión de Vigilancia y Visitaduría para que
la Directora del Centro Estatal de Justicia Alternativa emita el proyecto
de Reglamento Interior del mismo.
• Se desarrollaron las acciones necesarias a fin de que se integre la
Unidad de Enlace de Mejora Regulatoria del Poder Judicial.
• Resulta trascendente la conclusión satisfactoria de la ejecución del
Proyecto para el Equipamiento de la Sala de Audiencias de Juicios
Orales Mercantiles, con un ahorro sustancial, toda vez que derivado del
proceso de Licitación Pública Nacional Electrónica LA-929035984-E12017 “EQUIPAMIENTO DE SALAS DE AUDIENCIA EN MATERIA DE ORALIDAD
MERCANTIL PARA EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA”, se
adjudicó el licitante que presentó la oferta económica más baja por la
cantidad de $697,083.44 (Seiscientos noventa y siete mil ochenta y tres
pesos 44/100 m.n.), motivo por el cual no se ejerció el total aprobado en
la Quinta Sesión Ordinaria del Consejo Directivo del Fondo Nacional
Emprendedor ejercicio 2016.

Cabe mencionar que el
licitante adjudicado es
distribuidor primario de los
equipos adquiridos de la
marca JAVS para la República
Mexicana, por lo que, al
participar directamente, deja
fuera a sus socios comerciales
de los Estados y con esto
redujo el costo.
Personal de la Comisión de Vigilancia y Visitaduría
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Contraloría del

Poder Judicial

Personal de la Contraloría del Poder Judicial del Estado

Para el segundo semestre dos mil diecisiete, la Contraloría del Poder
Judicial mantuvo su estricta atención a lo establecido en los diversos
ordenamientos legales, razón por la cual durante el período que se
informa desarrolló entre otras las actividades las siguientes: 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.
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Revisiones al Gasto Público
Conforme lo establecido por los artículos 80 fracciones I y II de la Ley
Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, 9 de la Ley de
Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios y 84 fracción
VII del Reglamento del Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala,
durante el segundo semestre se practicó 01 REVISIÓN A LA INFORMACIÓN
FINANCIERA PRESUPUESTAL QUE INTEGRA LA CUENTA PÚBLICA DEL PODER
JUDICIAL DEL ESTADO Y SE RINDIERON 02 INFORMES TRIMESTRALES en
relación a la verificación de la Cuenta Pública.

05
Auditorías
Administrativas

03

Auditorias a
Servidores
Públicos del
Poder Judicial

03

03

Documentos de
Inclusión
Laboral

05

Auditorías de
Control Interno

Recepción de
Declaraciones
Patrimoniales

Fuente: Contraloría del Poder Judicial
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Auditorías
Jurisdiccionales

26

Actos de
Entrega Recepción

08

Manuales y
Lineamientos

02
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Programa Operativo Anual
De manera responsable y con un estricto apego a lo establecido en el Programa
Operativo Anual 2017, durante el período que se informa se recabaron,
sistematizaron y se remitieron para aprobación del Pleno del Tribunal Superior de
Justicia del Estado los avances mensuales del Programa Operativo Anual
correspondientes al SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.
Además, y como resultado de la medición y
evaluación de su cumplimiento, en los meses de
mayo y junio se llevó a cabo la semaforización de
acciones de todas las áreas jurisdiccionales y
administrativas,
permitiendo
elaborar
la
REPROGRAMACIÓN DE VEINTIOCHO UNIDADES
PARA EL SEGUNDO SEMESTRE DOS MIL DIECISIETE,
acción que fue autorizada por el Pleno del Consejo
de la Judicatura del Estado y que permitió un
mejor control de los indicadores que en ese
momento ya presentaban un avance superior al
programado.

81

Indicadores
reprogramados

Actas de Entrega – Recepción
Derivado de los cambios de adscripción, cambios de titulares de áreas y
terminación de la relación laboral de los servidores públicos, durante este
período participamos en 26 ACTOS DE ENTREGA – RECEPCIÓN, integrando igual
número de Actas.

Presupuesto Basado en Resultados
En cumplimiento a la Ley de Contabilidad Gubernamental, se dio el registro
correspondiente en el Sistema proporcionado por el Órgano de Fiscalización
Superior del Estado de Tlaxcala (SCGIII), integrando trimestralmente a la Cuenta
Pública 02 INFORMES DE EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES
realizadas en áreas Jurisdiccionales y Administrativas del Poder Judicial del
Estado de Tlaxcala.
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Declaración de Situación
Patrimonial
Dando cumplimiento al artículo 76 y 77 fracción III de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala, para el
primer semestre del año recibimos:
•
•

01 DECLARACIONES PATRIMONIALES INICIALES
01 DECLARACIONES PATRIMONIALES FINALES

Estadística Judicial
Como parte de las actividades prioritarias de esta Contraloría del Poder
Judicial, está el manejo de la estadística jurisdiccional para la eficiente toma
de decisiones. Es así que, durante el segundo semestre de dos mil diecisiete
se llevó el REGISTRO Y CONTROL LE INFORMES ESTADÍSTICOS DE LAS
ACTIVIDADES DE LOS DIFERENTES JUZGADOS que integran el Poder Judicial del
Estado de Tlaxcala correspondiente a los meses de julio, agosto, septiembre,
octubre y noviembre, enviando mensualmente el concentrado de los mismos
a cada integrante del Consejo de la Judicatura del Estado.
Por otra parte y con el fin de homologar la información estadística en materia
de Oralidad Mercantil, en el mes de octubre se elaboró y se aprobó por el
Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala el “Formato
homologado para la recolección de información estadística respecto a los
juicios en materia oral mercantil”, el cual fue requisitado por los Secretarios de
Acuerdos de los Juzgados que conocen y conocieron de los Juicios en
materia.
Respecto al informe de actividades personales, se registraron y actualizaron
de manera permanente los informes remitidos por cada servidor público, por
lo tanto, del mes de julio al mes de noviembre se recibieron un total de 3,166
INFORMES.
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Censo Nacional de Impartición
de Justicia Estatal 2017
En el mes de septiembre y como resultado del trabajo de coordinación con el
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), se concluyeron los
módulos y preguntas que integran el Censo Nacional de Impartición de
Justicia Estatal 2017, mismo que se conformó de la siguiente manera:

•
•
•
•
•

Módulo 1: Estructura organizacional y
recursos, constante de 186 preguntas.
Módulo 2: Impartición de Justicia en Materia
Penal, constante de 90 preguntas.
Módulo 3: Justicia para adolescentes,
constante de 86 preguntas.
Módulo 4: Impartición de Justicia en todas
las materias, constante de 15 preguntas.
Módulo 5: Justicia alternativa, constante de
50 preguntas.

En seguimiento a los trabajos de captación de información en la “Aplicación
informática para eficientar la generación de información estadística”, durante
el período que se informa se llevaron a cabo seis reuniones de trabajo con
personal de Oficinas Centrales del Instituto Nacional Estadística y Geografía.

Consejo Estatal Contra La Trata
de Personas
Como enlace del Poder Judicial del Estado y en un trabajo de coordinación y
apoyo interinstitucional, en los meses de julio, agosto y noviembre SE
IMPARTIERON TRES CURSOS A DIVERSOS SERVIDORES PÚBLICOS DE DISTINTAS
DEPENDENCIAS DEL PODER EJECUTIVO, BAJO LA TEMÁTICA “DETECCIÓN DE
VÍCTIMA DE TRATA DE PERSONAS”, acción que deja de manifiesto el
compromiso por parte de este Poder respecto a esta temática.
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Participación en el Comité de
Adquisiciones

Con fundamento en artículo 80 fracción VII de la Ley Orgánica del Poder Judicial
del Estado, se intervino en nueve Sesiones del Comité de Adquisiciones,
Arrendamientos, Servicios del Poder Judicial del Estado.

Conjuntamente, se participó en un acta administrativa de hechos con el objeto de
formalizar la venta de bienes que se encuentran obsoletos e inservibles del Poder
Judicial del Estado, cuatro licitaciones nacionales públicas y cuatro procedimientos
de adjudicación a cuando menos tres proveedores.
nacionales

Comité Interinstitucional de Alerta
AMBER
En coordinación con la Unidad de Igualdad de Género, llevamos a cabo los trabajos
institucionales para la difusión y seguimiento de la Prealerta y Alerta AMBER al interior
y exterior del Poder Judicial del Estado, para tal efecto durante el período que se
informa difundimos un total 01 PREALERTAS, 33 ALERTAS y 11 LOCALIZACIONES.

Seguimiento a los Acuerdos del
Consejo de la Judicatura del Estado

A efecto de dar atención y seguimiento a los acuerdos del Consejo de la Judicatura
del Estado, durante los meses de octubre y noviembre se realizaron las siguientes
acciones:
•

Se generó el procedimiento de homologación para la sistematización de
información que desarrolla la Contraloría del Poder Judicial del Estado de
Tlaxcala.
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•

•

•

•
•

Se llevó a cabo el análisis de metas al mes de septiembre respecto a la
reprogramación realizada en la parte correspondiente al segundo semestre
del año 2017 del Programa Operativo Anual.
Se generaron oficios y visitas a los Titulares de los Juzgados del Poder Judicial
del Estado de Tlaxcala a efecto de que se indicara el motivo por el cual la
programación realizada para este ejercicio lleva un comportamiento bajo o
alto.
Se generaron reuniones de trabajo para establecer los criterios del informe
de actividades personales de los servidores públicos con las categorías de:
Jueces, Secretarios de Acuerdos, Proyectistas de Juzgado, Diligenciarios y
Oficiales de partes.
Se propuso el nuevo formato para el Informe de Secretarios Proyectistas para
el ejercicio 2018.
Se solicitó a cada Secretario Proyectista el número de proyectos de
sentencias elaboradas a efecto de elaborar un comparativo de carga de
trabajo por materia.

Además, se atendieron diversas solicitudes de información estadística, entre las
que destacan los requerimientos de la Comisión Nacional de Tribunales
Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (CONATRIB), en materia
de las Reformas Mercantil, Civil y Familiar y la Reforma Laboral. Así como
diversos informes requeridos por instancias estatales y federales en materia de
Trata de Personas.
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Unidad de

Transparencia
Protección de Datos Personales

y
de

Personal de la Unidad de Transparencia del Poder Judicial

En cumplimiento a los Capítulos II, III y IV del Título Quinto de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala, la
Unidad de Transparencia y de Protección de Datos Personales, en
coordinación con las diversas áreas del Poder Judicial recabó y difundió la
información relativa a las obligaciones comunes y específicas en materia de
transparencia de este sujeto obligado, el sitito web oficial y Plataforma
Nacional de Transparencia.
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Con la finalidad de promover la capacitación y actualización de los servidores
públicos integrantes de la Unidad de Transparencia y de Protección de Datos
Personales del Poder Judicial del Estado, personal habilitado para el trámite de
las solicitudes de información y personal que colabora en la difusión de la
información pública de oficio, acudió a diversos cursos y talleres impartidos por
el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos
Personales del Estado de Tlaxcala.

Capacitación impartida por la IAIPTLAX a personal del Poder Judicial

A efecto de fomentar la cultura de la transparencia y la protección de datos
personales al interior del sujeto obligado, el Instituto de Especialización Judicial
en coordinación con la Unidad de Transparencia y de Protección de Datos
Personales del Poder Judicial del Estado, generó pláticas de sensibilización en
materias de transparencia, acceso a la información pública y protección de
datos personales, dirigidas a todo el personal tanto jurisdiccional como
administrativo que labora en el mismo.

Capacitación realizada por la Unidad de Transparencia
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Capacitación impartida por la IAIPTLAX a personal del Poder Judicial

Asimismo, La unidad de Transparencia generó:
•
•

Mesas de Trabajo con personal de las Áreas Administrativas y
Jurisdiccionales, a efecto de generar el Índice de Expedientes
Clasificados como Reservados de este sujeto obligado.
Capacitación y/o acompañamiento al personal de las áreas
encargadas del cumplimiento de las obligaciones de transparencia
de este sujeto obligado en relación a la verificación del portal de
Transparencia, así como de la Plataforma Nacional de
Transparencia, realizado por el órgano garante.

163
Solicitudes
Concluidas

Solicitudes de
Información
Recibidas

Sesiones del Comité
de Transparencia

133
30

Acciones de
capacitación

04

Eventos realizados
por la Unidad

15

Solicitudes en
Trámite

Fuente: Unidad de Transparencia y de Protección de Datos Personales
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SOLICITUDES RECIBIDAS
POR ESCRITO (DE
MANERA
PERSONAL)

07

POR CORREO
ELECTRÓNICO

06
TOTAL: 163

EN PLATAFORMA
NACIONAL DE
TRANSPARENCIA

150

TRÁMITE

CONCLUIDAS

INCOMPETENCIA (CANALIZADAS
A OTROS SUJETOS OBLIGADOS)

RECURSOS PRESENTADOS

30

133

04

04 (EN TRAMITE)

TOTAL: 163
Con el objetivo de lograr el fácil acceso de la información derivada de las
obligaciones en materia de transparencia de este sujeto obligado, se rediseñó
la sección de transparencia del sitio oficial de internet del Poder Judicial, a fin
de que los visitantes identifiquen de manara fácil y práctica la información,
incluyendo el rediseño para el manejo desde los dispositivos móviles.

Micrositio de Transparencia en la Página Web del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala
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Eje 5:
Administración
Judicial con
Excelencia,
Calidad y
Transparencia
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Comisión de

Administración

Durante el segundo semestre de este dos mil diecisiete, la Comisión de
Administración del Consejo de la Judicatura continuó desarrollando la
PLANEACIÓN DE MANERA EFICIENTE Y TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS
PÚBLICOS NECESARIOS PARA UN EFECTIVO DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES QUE
EL PODER JUDICIAL TIENE EN MATERIA JURISDICCIONAL Y ADMINISTRATIVA
Es así que se identificaron las áreas de oportunidad a través de revisiones,
estudios detallados y análisis del comportamiento presupuestal, y en
consecuencia, se propusieron las mejoras necesarias para aumentar la
eficiencia y la eficacia en todas y cada una de las acciones que recaen en
la administración del Poder Judicial.

Acuerdos de
Comisión

05

Sesiones de
Comisión

38

Visitas realizadas

05

Fuente: Comisión de Administración
Consejera Mildred Murbartián Aguilar
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Además, de conformidad en las facultades y obligaciones conferidas a la Comisión
de Administración, se llevaron a cabo las actividades siguientes:
•

Revisión y estudio del informe actualizado sobre honorarios de médicos y
especialistas así como de costos de estudios de laboratorio y gabinete.

•

Revisión y estudio detallado, mes con mes, de los gastos médicos
generados por servidores públicos del Poder Judicial, vigilando que se
encuentren ajustados a los lineamientos establecidos y en casos
especiales autorizando aquellos que sean superiores al límite fijado en
casos de enfermedades crónicas.

•

Análisis mensual del comportamiento presupuestal de ingresos y egresos.

•

Observación de la solicitud y recibo del pago de las ministraciones,
correspondientes a cada mes.

•

Participación como órgano revisor en las licitaciones públicas nacionales
PJET/LPN/004/2017, PJET/LPN/005/2017 y PJET/LPN/007/2017, referente a
la adquisición de seguros de vida de los servidores públicos del Poder
Judicial de Tlaxcala, seguridad y vigilancia, servicios de jardinería y
limpieza en sus distintas etapas de Presentación de propuestas y apertura
técnica, dictamen técnico y apertura económica, fallo y firma de
contrato.

•

Participación como órgano revisor al procedimiento de adquisición por
invitación a cuando menos tres personas, con número PJET/INV/0042017, PJET/INV/005-2017 y PJET/INV/006-2017, correspondiente a la
adquisición de material (consumibles) de computación para el Poder
Judicial del Estado, con sus etapas de presentación y apertura de
propuestas técnicas, dictamen técnico, apertura económica y fallo.

Personal de la Comisión de Administración
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Destacamos…
Mediante las acciones diarias y el trabajado coordinado de la Comisión
de Administración del Consejo de la Judicatura del Estado, es
importante mencionar las acciones que durante este semestre
propiciaron un mantenimiento equilibrado de las finanzas públicas del
Poder Judicial a través del análisis del comportamiento presupuestal,
tanto de ingresos como de egresos, así como del fondo auxiliar para la
impartición de justicia, cuidando que se encuentre dentro de los
parámetros establecidos en el presupuesto aprobado.
Asimismo, la adquisición de mobiliario, equipo de cómputo y servicios
de seguridad y vigilancia, jardinería y limpieza, se realizó a través de la
supervisión que realiza la Comisión en los procedimientos de licitación
pública y de invitaciones a cuando menos tres personas, recibiendo las
mejores propuestas a beneficio del Poder Judicial.
Se garantizó la cabal observancia de los Manuales de Organización de
juzgados, salas y áreas administrativas del Tribunal Superior de Justicia
del Estado, para un mejor desempeño en las funciones administrativas y
jurisdiccionales.

Asistencias a acciones de capacitación, eventos y mesas de análisis

Conferencias

Cursos

Foros

Eventos

Mesas de
Análisis

09

03

01

03

01
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Secretaría

del Consejo de la
Judicatura del Estado

Ejecutiva

Personal de la Secretaría Ejecutiva del Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala

Oficios de
nombramiento,
adscripción,
remoción y
licencia

Movimientos al
padrón de personal

Fuente: Secretaría Ejecutiva del Consejo de la Judicatura
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Subdirección de

Recursos Humanos y Materiales
Durante el segundo semestre de este dos mil diecisiete, la Subdirección de
Recursos Humanos y Materiales del Consejo de la Judicatura del Estado
continuó con el desarrollo de acciones de transformación y consolidación
de los espacios tangibles e intangibles del Poder Judicial, sin lugar a dudas
el trabajo que día a día realizó el equipo de trabajo permitió mostrar una
nueva y mejor imagen a la infraestructura judicial, atendiendo en tiempo y
forma las demandas de requerimientos de bienes y servicios, a la vez de
que se generaron las mejores condiciones para el desarrollo de
adjudicaciones y contrataciones, así como de llevar un manejo eficiente
del personal y todo lo relacionado a su control y desarrollo.
De esta manera, durante el período que se informa se desarrollaron
diversas acciones y actividades, destacando de entre ellas las siguientes:
• Se llevó a cabo el levantamiento del inventario físico de bienes
muebles e inmuebles.
• Se desarrollaron en tiempo y forma los procedimientos de
adjudicación: invitación a cuando menos tres personas y
licitación pública.
• Se realizaron los movimientos de mobiliario en las áreas tanto
jurisdiccionales como administrativas, que así lo requirieran.
• Se brindó mantenimiento y adecuaciones a los inmuebles que
ocupan las áreas tanto jurisdiccionales como administrativas.
• Se ejecutaron con base a lo autorizado todas las acciones,
movimientos y/o actividades relacionadas con el recurso
humano.

Para este semestre destacan todas las actividades en materia de
infraestructura y equipamiento, principalmente el cambio y adecuación
del Juzgado de lo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Ocampo, la
instalación de las Salas de Oralidad Mercantil en Ciudad Judicial y de
Segunda Instancia en materia Penal y de Administración de Justicia para
Adolescentes y la rehabilitación de la Sede Principal del Poder Judicial
“Palacio de Justicia”.
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Subdirección de
Recursos Humanos y
Materiales

179
Movimientos al
padrón de
personal

Oficios de
nombramiento,
adscripción,
remoción y
licencia

164
68

05

Reportes de
control de asistencia de
personal

Tarjetas de
servicio médico

13
Oficios
varios

08
Compras
realizadas

Expedientes
nuevos de
personal

435
603

Desarrollo
procedimientos
de adjudicación

Entrega de
material vía
requisición

174
628
millares

Impresiones de
papelería oficial

Contratos derivados de la
aplicación de procedimientos
de adjudicación

06

Fuente: Subdirección de Recursos Humanos y Materiales
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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

Presupuesto de Egresos 2017
$201’000,000.00
Fuente: Tesorería del Poder Judicial
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Ingresos
Conceptos de Recursos Estatales
Ampliaciones Presupuestales
Ingresos Propios
Total de Ingresos a Noviembre 2017

$172,838,055.64
$42,238,697.20
$2,104,208.22
$217’180,961.06

Egresos a Noviembre 2017
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales

$164’748,444.30
$5’879,953.20
$14’880,744.76

Bienes muebles, inmuebles e
intangibles

$2’823.488.98

Total de Egresos a Junio 2017

$188’332,631.24

Fuente: Tesorería del Poder Judicial
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Tesorería del

Poder Judicial

Durante el segundo semestre de dos mil
diecisiete se presentó ante el Congreso
del Estado de Tlaxcala, la Cuenta
Pública Trimestral correspondiente a los
periodos abril - junio y julio – septiembre
de dos mil diecisiete, mediante oficios
números
PTSJ/CD.J./319/2017
y
PTSJ/CD.J./542/2017 de fechas 12 de
julio y 20 de octubre de dos mil
diecisiete.
Así mismo, se remitió la Cuenta Pública
Trimestral Armonizada del segundo
trimestre y tercer trimestre de dos mil
diecisiete a la Secretaría de Planeación
y Finanzas del Gobierno del Estado de
Tlaxcala,
con
oficios
números
PTSJ/CD.J./330/2017
y
PTSJ/CD.J./523/2017 con fechas de
acuse 14 de julio y 12 de octubre de dos
mil diecisiete.

Se
presentó
las
propuestas
de
solventación a
la
observaciones
notificadas por el Órgano de Fiscalización
Superior del período octubre-diciembre de
dos mil dieciséis, mediante los oficios
PTSJ/CD.J./237/2017 Y PTSJ/CD.J./286/2017
con fechas de acuse 11 de mayo y 21 de
junio
de
dos
mil
diecisiete
respectivamente.
Referente al Fondo Auxiliar para la
Impartición de Justicia se remitió al
Consejo de la Judicatura del Estado de
Tlaxcala los informes Financieros y
Presupuestales
mensuales
correspondientes a los meses de julio,
agosto, septiembre, octubre, noviembre
de dos mil diecisiete, mediante los oficios
TES/320/2017, TES/348/2017, TES/377/20177,
TES/413/2017 y TES/452/2017 de fechas 08
de agosto, 07 de septiembre, 06 de
octubre, 13 de noviembre y de 07 de
diciembre del presente ejercicio fiscal,
respectivamente.

Aprobación de distribución de recursos por fuente
de financiamiento
Mediante Sesión Ordinaria de fecha 28 de febrero de dos mil diecisiete, a través
de Pleno del Tribunal Superior de Justicia, se aprobó la distribución de recursos por
fuente de financiamiento, para el presente ejercicio.
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Para la generación de Estados Financieros y Presupuestales de la cuenta
pública, se contabilizó 19,608 registros de Recursos del Fondo Estatal y
5,459 registros del Fondo Auxiliar para la Impartición de Justicia del Estado
de Tlaxcala, se recibieron 13,750 órdenes de pago y facturas para trámite
por concepto de gasto médico, se recibieron 2,931 oficios que se turnaron
para su atención correspondiente, se dio atención a 1,904 trámites por
concepto de devoluciones de fianzas y pensiones alimenticias, y se
elaboraron 4793 cheques y 972 transferencias electrónicas del Fondo
Recursos Estatales
La LXII Legislatura del Congreso del Estado, aprobó en Sesión
Extraordinaria Pública, de fecha 23 de agosto del año en curso, la Cuenta
Pública del período octubre – diciembre, correspondiente al ejercicio
fiscal dos mil dieciséis.
Además se atendió el inicio de revisión por parte del Órgano de
Fiscalización Superior correspondiente al ejercicio dos mil diecisiete.

19608
13750
5459
2931
Órdenes de
Registros Fondo Registros Fondo
Pago y Facturas
Estatal
Auxiliar
Gasto Médico

Fuente:
Tesorería
Serie
1
19608

del
5459Poder Judicial
13750

4793
1904

972

Oficios
Recibidos

Trámites de
devolución de
fianzas y
pensiones
alimienticias

Cheques
elaborados

Transferencias
electrónicas

2931

1904

4793

972

Durante el período julio – noviembre, se presento y entero en tiempo
y forma las 5 declaraciones de impuestos federales a través del
Sistema de Administración Tributaria, y 5 enteros por concepto del 3%
de impuesto estatal sobre nóminas ante la Secretaría de Planeación
y Finanzas del Gobierno del Estado de Tlaxcala.
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Fondo Auxiliar para la

Impartición de Justicia

Respecto al Fondo Auxiliar para la Impartición de Justicia se autorizó
mediante Acta 04/2017 de Sesión Extraordinaria Privada del Consejo de
la Judicatura, de fecha 30 de enero de dos mil diecisiete; se autorizó una
Estimación de Ingresos inicial para el Ejercicio fiscal dos mil diecisiete de
$ 3,000,000.00 (tres millones de pesos).
Mediante Sesión Ordinaria Privada del Consejo de la Judicatura del
Estado de fecha 27 de noviembre de dos mil diecisiete se dio cuenta al
Consejo que la meta fue rebasada por la cantidad de $ 1,526,987.94 (un
millón quinientos veintiséis mil novecientos ochenta y siete pesos 94/100
m.n.)

Presupuesto de Ingreso Inicial

$3’000,000.00

Ingresos al 23 de Noviembre 2017

$4,526,987.94

Fuente: Tesorería del Poder Judicial

Destacamos que se alcanzo un 150% la recaudación de los ingresos
propios del Fondo Auxiliar para la Impartición de Justicia.
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Información

y Comunicación Social

Reunión con Medios de Comunicación en Ciudad Judicial

99
Boletines
Informativos

Síntesis
Informativa

36

Reunión de Trabajo con la UPET

8,869

Evidencias
Fotográficas

Elaboración
de
Publicaciones
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Adscripción

Actual de Juezas, Jueces y
Facilitadores

Actualmente, la integración y adscripción de las Juezas, Jueces y
Facilitadores del Centro Estatal de Justicia Alternativa del Poder se
conforma de la manera siguiente:

JUZGADO

JUEZA / JUEZ

•

Mercantil y de Oralidad Mercantil del
Distrito Judicial de Cuauhtémoc

Lic. Laura Marcela Ramos Vela

•

Primero de lo Civil del Distrito Judicial de
Cuauhtémoc

Lic. Benito Herrera Vázquez

•

Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de
Cuauhtémoc

Lic. Sergio Flores Pérez

•

Tercero de lo Civil del Distrito Judicial de
Cuauhtémoc y de Extinción de Dominio del
Estado de Tlaxcala

Lic. Aurora Mercedes Moctezuma Martínez

•

Cuarto de lo Civil del Distrito Judicial de
Cuauhtémoc

Lic. María Esther Juanita Munguía Herrera

•

Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de
Lic. José Augusto López Hernández
Cuauhtémoc

•

Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial
de Cuauhtémoc

•

Tercero de lo Familiar del Distrito Judicial de
Lic. Alexis Minor Flores
Cuauhtémoc

•

Cuarto de lo Familiar del Distrito Judicial de
Cuauhtémoc
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Lic. Elías Angulo Corona

Lic. Lázaro Castillo García
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JUZGADO

JUEZ

•

Civil del Distrito Judicial de Zaragoza

Lic. Anel Bañuelos Meneses

•

Familiar del Distrito Judicial de Zaragoza

Lic. Guadalupe Castillo Lemus

•

Civil del Distrito Judicial de Juárez

Lic. Mariano Reyes Landa

•

Familiar del Distrito Judicial de Juárez

Lic. María Del Rocío Cuevas Meneses

•

Civil y Familiar del Distrito Judicial de
Xicohténcatl

Lic. María Avelina Meneses Cante

•

Civil y Familiar del Distrito Judicial de
Morelos

Lic. Pedro Muñoz León

•

Civil y Familiar del Distrito Judicial de
Ocampo

Lic. Artemio Juan Nava Varela

•

Primero Penal del Distrito Judicial de Guridi
y Alcocer

Dra. Ernestina Carro Roldán

•

Segundo Penal del Distrito Judicial de Guridi
y Alcocer

Lic. Ramón Jiménez Casco.

•

Primero Penal del Distrito Judicial de
Sánchez Piedras

Lic. Olivia Mendieta Cuapio

•

Segundo Penal del Distrito Judicial de
Sánchez Piedras

Lic. Luis Alberto Lima Hernández

•

Juzgado Especializado en Impartición de
Justicia para Adolescentes

Lic. Claudia Pérez Rodríguez

•

Juzgado de Ejecución Especializado de
Medidas Aplicables a Adolescentes y de
Ejecución de Sanciones Penales

Lic. Yeniséi Esperanza Flores Guzmán

•

Juzgado de Control y de Juicio Oral del
Distrito Judicial de Guridi y Alcocer

Mtra. Angélica Aragón Sánchez
Lic. María Elvia Díazcasales Zapata
Lic. Rodolfo Montealegre Luna
Lic. Gerardo Felipe González Galindo
Lic. Raúl Baizabal Aguirre

•

Juzgado de Control y de Juicio Oral del
Distrito Judicial de Sánchez Piedras y
Especializado en Justicia para Adolescentes
del Estado de Tlaxcala

Lic. María Isabel Pérez González
Lic. Marisol Barba Pérez
Lic. Juan Antonio Luis Torres
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CENTRO ESTATAL DE JUSTICIA LATERNATIVA
•

Directora del Centro Estatal de Justicia
Alternativa del Estado

Lic. Georgette Alejandra Pointelín González

Lic. Fanny Margarita Amador Montes
Lic. Carlos Yael Peña Rosas
Lic. Fermín Daniel David Morales Cruz
Lic. Casimira Pérez Sánchez
•

Facilitadores Públicos
Lic. Pierre Paúl Sánchez Benítez
Lic. Cristina Quintero Martell
Lic. Aldo Eduardo Chávez Juárez
Psic. Leonor Lucía Munguía Cruz

www.tsjtlaxcala.gob.mx

7
8

El Informe de Actividades del Segundo Semestre del 2017 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, 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.
Diseño, Estructuración y Elaboración: Maestro Mario Franz Subieta Zecua.
Créditos Fotográficos: Licenciado Ismael Gracia Hernández.
Revisión de Contenidos y Edición: Licenciada Paola Guevara Cuecuecha.
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