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Mensaje del Presidente
En atención a los artículos 44 párrafo tercero de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Tlaxcala y 30 fracción III del apartado obligaciones administrativas de la Ley Orgánica del Poder Judicial
del Estado de Tlaxcala, comparezco ante el Honorable Congreso del Estado de Tlaxcala para presentar
los avances y resultados jurisdiccionales y administrativos que guardaron a este Poder durante el
ejercicio 2018.
Cuando asumí este honorable cargo como Presidente el pasado primero de febrero de 2018, estábamos
sabedores de la situación que presentaba la administración de esta judicatura local, sin embargo, en un
proceso de diagnóstico al interior y al exterior se pudieron identificar las necesidades y demandas
prioritarias, así como los retos a afrontar a fin de posicionarnos en el contexto nacional y hacer frente a
las nuevas formas de impartición y administración de justicia.
De esta manera, y a fin de desarrollar acciones debidamente establecidas y orientadas a la consecución
de los objetivos que nos fijamos propusimos el Plan Estratégico Institucional 2018 - 2020, documento
rector que trazó el hilo conductor en cinco perspectivas, veinticinco objetivos estratégicos y ciento
veinte líneas de acción, las cuales están encaminadas al mejoramiento de la impartición de justicia, a la
consolidación de la justicia alternativa, a la modernización y vanguardia jurisdiccional y administrativa,
así como al mejoramiento de una formación y capacitación profesionalizante y al hacer frente a las
reformas estructurales bajo un manejo honesto y transparente de los recursos.
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A poco más de once meses de haber asumido la Presidencia y en
un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas, doy a
conocer los avances más significativos que en su conjunto
realizaron los hombres y mujeres que integramos a este Poder,
que día a día brindaron su profesionalismo y excelencia
personal al servicio de una mejor impartición y administración
de justicia en el Estado.
El presente Informe de Labores 2018 establece de manera
general las actividades realizadas por la Presidencia y las
principales acciones y eventos desarrollados, posteriormente
conjunta la estadística judicial de los órganos de primera y
segunda instancia y concluye con la descripción de avances y
metas alcanzadas por las áreas administrativas en cumplimiento
de las perspectivas establecidas en nuestro documento rector
de la planeación institucional.
Reconozco que aún tenemos asuntos prioritarios por atender,
sin embargo, la estrategia ya ha sido marcada y las acciones
realizadas en el ejercicio 2018 nos darán la pauta para seguir en
el camino hacia la consolidación de la Institución Humana y
Vanguardista que juntos anhelamos ser.

DR. HECTOR MALDONADO BONILLA
MAGISTRADO PRESIDENTE
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA - CONSEJO DE LA JUDICATURA
DEL ESTADO DE TLAXCALA
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Presidencia
La Presidencia del Poder Judicial del Estado, es una
ventana de acceso directo para la recepción de
comentarios, sugerencias y propuestas las cuales son
atendidas de manera eficaz y eficiente a través de un
equipo multidisciplinario de profesionistas y
personal de apoyo que con su trabajo diario
permiten la funcionalidad y operación de toda la
estructura judicial y administrativa de esta honorable
institución.
Es en este sentido que durante 2018 a través de las
Secretarías Particular y Privada se desarrollaron las
actividades siguientes:
Personal adscrito a la Presidencia del Poder Judicial del Estado
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Ángel Magdiel Benítez Pérez
Secretario Particular

448 Audiencias públicas
271 Eventos institucionales atendidos
177 Reuniones de trabajo
8 Convenios signados
448 Asuntos atendidos por la Secretaría Particular
230 Asuntos atendidos por la Secretaría Privada
Verónica Rodríguez Camarillo
Secretaria Privada
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2,301

Promociones
recibidas

Oficios girados

Personal adscrito a la Presidencia del Poder Judicial del Estado
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Profesionalismo, amabilidad, humanismo y vanguardia al servicio de los
justiciables, de los servidores jurisdiccionales y del público en general.
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Toma de Protesta

En cumplimiento con lo establecido en el artículo 79, cuarto párrafo, de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Tlaxcala, en Sesión Extraordinaria Solemne del Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado
(TSJE), celebrada el primero de febrero de 2018, fue electo el Doctor Héctor Maldonado Bonilla, como Magistrado
Presidente de ese órgano superior jerárquico. En consecuencia, y de conformidad con lo que se establece en el
artículo 28 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala (LOPJET), en la misma fecha asumió
honrosamente la Presidencia del Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala (CJET).
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Agenda de Trabajo 2018
16
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CIII Aniversario de la Fuerza Aérea
Mexicana

“CV Aniversario” Día del Ejercito
Mexicano

CI Aniversario de la Promulgación de la CPEUM

Celebración del Día de la Bandera

CLII Aniversario de la fundación de Apizaco

Reunión de trabajo con barras y colegios de
abogados del Estado de Tlaxcala
Reunión con Magistrados federales y estatales
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18

Firma del Convenio en materia de
mediación escolar SEP – ITJ CECYTE y Poder Judicial del Estado

Reunión de trabajo con el
Presidente Municipal de Zacatelco

Entrega de resultados INEGI 2018

CCXII Aniversario Natalicio de Don
Benito Pablo Juárez García

Celebración del Dia Internacional de la Mujer 2018

Entrevista en FM Centro
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26 Aniversario del Periódico
Síntesis Tlaxcala

Instalación del Consejo Estatal para
el Cumplimiento de la Agenda 2030

2do Informe de Actividades de la Magistrada María del Carmen
Verónica Cuevas López, Presidenta del Tribunal Superior de
Justicia del Estado de Morelos
Inauguración del XXVIII Congreso
de Derecho “La Nueva Generación
del Derecho Mexicano”

Presentación del Plan Estratégico Institucional 2018 -2020 del
Poder Judicial del Estado de Tlaxcala

Celebración a las madres
trabajadoras del Poder Judicial
del Estado

Presentación del libro:
“Historia de la Capilla Real de
Indios en Tlaxcala: Siglos XVI a XVII”
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Promulgación de la Ley
General de Mejora Regulatoria
Recepción de la Doctora María de los Ángeles
Fromow Rangel en Ciudad Judicial

Reunión de trabajo entre los Poderes Judiciales del
Estado de México y Tlaxcala

Reconocimiento al Licenciado Rafael
Juárez Castañeda como Magistrado
Supernumerario en Retiro
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Toma de Protesta Servicio Militar Nacional Clase 1999,
Anticipados, Remisos y Mujeres Voluntarias. Aniversario de la
victoria sobre el ejército francés en Puebla

62 Aniversario del Sindicato "7 de Mayo"
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Inauguración del estacionamiento
exterior de Ciudad Judicial
Ceremonia del XXXVII Aniversario Luctuoso del
Licenciado Emilio Sánchez Piedras

Inauguración del Área de Litigantes de Ciudad Judicial

Ceremonia de Toma de Posesión y
Protesta de Bandera del Gral. de
Brigada D.E.M. Miguel Hurtado
Ochoa, de la 23/A. Zona Militar

Reunión de trabajo con la
Presidenta Honorífica del DIF
Estatal, Sandra Chávez Ruelas

Reconocimiento a los Licenciados en Derecho Tito Cervantes
Zepeda y Jerónimo Popócatl Popócatl, con la calidad de
Magistrados en Retiro
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Presentación del Informe de Actividades del Primer Semestre 2018 del
Consejo de la Judicatura del Estado

Conclusión de la capacitación en materia de
Mediación Escolar
Ceremonia de Clausura del Ciclo Escolar 2017-2018
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Celebración del "Día del Padre” del Poder Judicial
Ceremonia del “Día del Abogado”
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Conmemoración del “Día del Abogado”

y entrega de reconocimiento y presea al Mérito Judicial

2018

23

Celebración del Centenario de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de
Tlaxcala 1918-2018

Presentación del Segundo Informe de
Actividades 2017-2018 como Magistrado
Propietario ante el Congreso del Estado

Inauguración del Ciclo Escolar
2018-2019
Honores a la Bandera en la
explanada de Palacio de
Gobierno

24

Conmemoración de los 40 años de vigencia de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos y de la CIDH

Reunión con la Unidad de
Mejora Regulatoria de
Tlaxcala
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Reconocimiento al Doctor José Ovalle Favela en el Salón de
Plenos de Ciudad Judicial
CCVIII Aniversario del Inicio del Movimiento de Independencia de México y
Desfile Cívico-Militar

CLXXI Aniversario de la
Gesta Heroica de los Niños
Héroes de Chapultepec

Reunión con el Comisionado Nacional de Mejora Regulatoria
(CONAMER) Licenciado Mario Emilio Gutiérrez Caballero

25

Entrega de reconocimientos del Diplomado:
Especialización en Justicia para Adolescentes

26

En la cual contamos con la distinguida presencia y participación del Magistrado Héctor Sánchez
Sánchez, Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla.
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Inauguración del Centro Regional de Justicia
Alternativa de San Pablo del Monte

Firma del Convenio de colaboración entre
la SEDECO - PJTLAX
144 Aniversario de la Incorporación del
municipio de Calpulalpan al Estado de
Tlaxcala

1er Congreso Iberoamericano de Justicia Penal Juvenil &
Mecanismos Alternos con la presencia del Doctor Esteban
Calderón Rosas, Magistrado Presidente del Tribunal Superior
de Justicia de Durango

Honores a la Bandera en Ciudad Judicial
Reunión con integrantes de la COPARMEX

27

Conmemoración del Día Internacional para la
Eliminación de la Violencia contra las Mujeres

Sesión de Instalación del Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción
del Estado de Tlaxcala

28

Foro Nacional de Poderes Judiciales “Buenas prácticas en materia de
igualdad de género”

Inauguración de la Asociación para la Resolución
de Conflictos (ARCO) A.C. capítulo Tlaxcala

Entrega de estímulos a trabajadores de base en el
marco del premio "Nuestro Esfuerzo es Reconocido"
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Reunión con Diputados de la LXIII Legislatura local para
detallar el Proyecto de Presupuesto de Egresos 2019

Informe de Actividades 2018 del Tribunal
Electoral de Tlaxcala

Segundo Informe de Labores del Presidente
del Supremo Tribunal Superior de Justicia
del Estado de Jalisco

II Informe de Gobierno del Maestro Marco Antonio Mena Rodríguez, Gobernador del Estado de Tlaxcala
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30

Presentación del Informe Segundo Semestre 2018 del Consejo de la Judicatura del Estado y del Informe de Labores 2018
del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala
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Convenios Interinstitucionales

Convenio Bilateral y de Colaboración entre
los Poderes Judiciales de los Estados de
Puebla y Tlaxcala

Convenio de colaboración en materia de
residencias profesionales con el Instituto
Tecnológico de Apizaco

Convenio de colaboración a fin de
establecer bases para la realización de
actividades conjuntas de difusión y
capacitación con CANACINTRA

Convenio de colaboración para poner
en operación el “Uso de la Firma
Electrónica” con la Secretaría de
Desarrollo Económico

Convenio de Colaboración para la
operación del Centro de Convivencia
Familiar
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5ta Nacional
Reunión
de
la
Red
de Mecanismos Alternativos de
Solución de Controversias, CONATRIB 2018
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Los días 27 y 28 de septiembre fuimos sede de la 5ta Reunión MASC 2018, la cual contó con la presencia y
participación de directores de 28 entidades federativas y especialistas que compartieron sus experiencias y
avances en materia de mediación y justicia alternativa.

INSTITUCION HUMANA Y VANGUARDISTA

28 Estados participantes
11 Actividades integrales
161 Participantes
1 Presentación de libro
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1er

34

Congreso Iberoamericano de Justicia
Penal Juvenil & Mecanismos Alternos

INSTITUCION HUMANA Y VANGUARDISTA

327
Participantes

21

Estados
participantes

14

Actividades
integrales

En un hecho sin precedentes en la administración e
impartición de justicia para adolescentes en el país,
organizamos y desarrollamos el 1er Congreso
Iberoamericano de Justicia Penal Juvenil & Mecanismos
Alternos, y a través de la activa participación de especialistas
de Argentina, España, Uruguay, Costa Rica y México se
disertaron 10 conferencias magistrales, 3 mesas

especializadas y 1 mesa de conclusiones.
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Unidad de Mediación Móvil “CEJAMOVIL”

Como resultado del trabajo coordinado entre el Poder Judicial y el Ejecutivo estatal a
través de su Secretaría de Desarrollo Económico, se hizo posible la adquisición y
equipamiento del CEJAMOVIL el cual tendrá como objetivo acercar los servicios del Centro
Estatal a través de la implementación de la justicia alternativa itinerante y del desarrollo
de jornadas de mediación en las comunidades y municipios de la entidad.
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Juntos generamos una

cultura de paz

Impulsaremos la justicia itinerante en nuestro Estado, llevando a sus
comunidades las bondades de los mecanismos alternativos para la
solución amigable de sus conflictos.
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Centro de Convivencia Familiar

38

Acción alcanzada gracias a la visión conjunta e interinstitucional entre el
Sistema Estatal DIF y el Poder Judicial del Estado de Tlaxcala.
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Por primera vez en la historia del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, hoy
contamos con un Centro de Convivencia Familiar, espacio digno que garantiza las
mejores condiciones físicas en cuanto a la convivencia de los infantes con sus
padres o tutores, en estricto cumplimiento con los protocolos y leyes aplicables.
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Juzgados Modelo

Organigrama de servidores públicos y avisos electrónicos del
Juzgado Tercero de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc

Reunión de seguimiento a la implementación de la
filosofía 5’s en los Juzgados Modelo
Redistribución física y fijación de señaléticas en el Juzgado Cuarto de
lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc

40

Acciones desarrolladas por las Residentes del Instituto Tecnológico de Apizaco
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Hoy en día es una realidad la fusión de mejoras
administrativas y la impartición de justicia, por lo que desde
el inicio de esta administración, nos propusimos desarrollar
espacios jurisdiccionales que brinden condiciones óptimas
tanto para los justiciables como para nuestros servidores
públicos, de esta manera los Juzgados Modelo se
constituyen como una estrategia que involucra
herramientas tecnológicas, técnicas y administrativas.
En este sentido, en el periodo que se informa y con apoyo
del Instituto Tecnológico de Apizaco implementamos la
filosofía 5’S así como la distribución efectiva del espacio
físico, con base a un estudio de tiempos y movimientos.
Paralelamente, se implementaron acciones orientadas a la
organización de personal, manejo y cuidado de insumos, así
como de la documentación de procedimientos mediante los
manuales de organización y operación.

Implementación de la filosofía 5’s en el archivo de la
Oficialía de Partes del Juzgado Mercantil y de Oralidad
Mercantil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc

Sin lugar a dudas las mejoras se verán consolidadas con la
implementación de Tecnologías de la Información (TIC’s), las
cuales se encuentran en proceso de desarrollo y que en el
primer trimestre del presente año se pondrán en
funcionamiento al servicio de la justicia local.
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Tribunal de Justicia Administrativa
Derivado de la promulgación de la Ley del Sistema
Anticorrupción del Estado de Tlaxcala, así como de las reformas
a la Constitución local, a través de los Plenos del Tribunal
Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, pusimos en
marcha las acciones técnicas, administrativas y financieras que
en su conjunto impulsaron la creación del Tribunal de Justicia
Administrativa.

Cabe resaltar que mediante estas acciones,
dimos cabal cumplimiento a lo establecido en
nuestro Objetivo Estratégico 5.2, quedando de
manifiesto que la planeación que nos

trazamos permitió la eficiente transición
entre la Sala Administrativa y el nuevo
órgano jurisdiccional mencionado.
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Comisión de Estudios y Proyectos Legislativos
del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala
En apego a lo establecido en el Plan Estratégico Institucional
2018 – 2020, y de conformidad a la Línea de Acción 3.1.3 en la
cual nos establecimos desarrollar un programa de revisión y
actualización del marco jurídico institucional, es que en el
año 2018 conformamos la Comisión de Estudios y Proyectos
Legislativos del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, la cual
tiene como objetivo la armonización regulatoria de nuestra
normatividad de conformidad a las facultades que se nos
confieren.

Toma de Protesta a los integrantes de la Comisión de
Estudios y Proyectos Legislativos del Poder Judicial del
Estado de Tlaxcala

De esa manera, hemos sentado las bases para que a través
de un grupo interdisciplinario de expertos en la materia, se
lleven a cabo las revisiones y reformas integrales, a fin de
establecer los mecanismos que conllevarán a la
homologación de las prácticas diarias con el marco
normativo aplicable.
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Actividades CONATRIB 2018
1

Reunión
AMIJ

Primera Asamblea Plenaria Ordinaria de la CONATRIB 2018

3
Reuniones de
CONATRIB

Segunda Asamblea Plenaria Ordinaria de la CONATRIB 2018

3
Asambleas
Plenarias

44

Primera Asamblea Extraordinaria de la CONATRIB 2018
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Avances del Plan

Estratégico Institucional 2018 - 2020
Porcentaje de Avance por Perspectiva
67.7%
52.6%
59.6%

56.6%
Avance Global

55.5%

43.6%

Perspectiva 1
Perspectiva 2
Perspectiva 3

Perspectiva 4
Perspectiva 5

Balanced Score Card del Plan Estratégico Institucional 2018 - 2020

45

Estadística
Institucional

46
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• Plenos
• Salas
• Juzgados
47

Estadísticas de los Plenos
Tribunal Superior de
Justicia

23

8

Sesiones
Ordinarias

Acuerdos
Generales

18

18

Sesiones
Extraordinarias

Integración del Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala

48

5

Sentencias del
Pleno

Sesiones como
Órgano de Control
Constitucional

Fuente: Estadística de la Secretaría General de Acuerdos
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Consejo de la Judicatura
del Estado

1,469

12

Oficios de
Cumplimiento

Sesiones
Ordinarias

611

37
Sesiones
Extraordinarias

11

Acuerdos del
Pleno

Sesiones como
Comité de
Adquisiciones

Fuente: Estadística de la Secretaría Ejecutiva del Consejo de la Judicatura

Integración del Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala
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Sala Penal y Especializada

en Administración de Justicia para Adolescentes

Magistrada Rebeca Xicohténcatl Corona
Titular de la Primera Ponencia

Magistrado Mario Antonio de Jesús Jiménez Martínez
Presidente de la Sala

50

Magistrada Elsa Cordero Martínez
Titular de la Segunda Ponencia
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Estadísticas Generales de la Sala

Sesiones
de Sala
Sesiones
de Sala

53
47

Asuntos
radicados
Sesiones
de Sala

Resoluciones emitidas

372
344
338
297

272
74

80

Sistema Tradicional

Asuntos
radicados

7
Ejecución de
Sanciones

Tocas en trámite

Fuente: Estadística de la Contraloría
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Resoluciones de la Sala
37
Desechados

Asuntos
radicados

Admitidos

52

247 Sistema Tradicional
74 Sistema de Oralidad
10 Adolescentes
7 Ejecución de Sanciones
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Resoluciones de la Sala
Confirma

Revoca

Modifica

Reposición

Otros

Sistema
Tradicional

125

48

26

31

17

Sistema
Oral

52

13

4

1

4

Adolescentes

4

4

2

0

0

Ejecución

2

3

2

0

0

Fuente: Estadística de la Contraloría
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Resolución de amparos recibidos
Directos
Concede de fondo

Indirectos

4

0
8

16
Concede para efectos

Concede para efectos

3

10
Violaciones al procedimiento

Niega

Fuente: Estadística de la Contraloría
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Concede de fondo

24

16

Violaciones al procedimiento

Niega
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Sala Civil - Familiar

Magistrado Felipe Nava Lemus
Titular de la Primera Ponencia

Magistrado Fernando Bernal Salazar
Presidente de Sala

Magistrada Mary Cruz Cortés Ornelas
Titular de la Tercera Ponencia
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Estadísticas Generales de la Sala
Sesiones de Sala

416

54
47

Apelación

958
344
Asuntos radicados

Resoluciones emitidas

Asuntos
radicados

874
297
174
80

Tocas en trámite

542
Fuente: Estadística de la Contraloría

56

Queja
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Indicadores por materia

36
Desechados

Asuntos
radicados

287
Familiar

671

257
Familiar

Resoluciones
de la Sala

617
Civil

Civil

Admitidos
Fuente: Estadística de la Contraloría
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Resoluciones de la Sala
Queja

Apelación

36

62

349

44

71

169
74

Confirma

453
243
103

Revoca

Modifica

Insubsistente

Fuente: Estadística de la Contraloría
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Además… emitimos 71 resoluciones que corresponden a otro tipo de recursos
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Resolución de amparos recibidos
Directos
Concede de fondo

Indirectos

0

1
19

40

Concede para efectos

Concede para efectos

3

4
Improcedente

Niega

Concede de fondo

135

24

Improcedente

Niega

Fuente: Estadística de la Contraloría

59

Extinta Sala Administrativa

60

Fuente: Estadística de la Contraloría

Juzgados
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A fin de generar una mayor certeza jurídica, durante el ejercicio 2018 nuestros juzgadores demostraron su amplio
compromiso, profesionalismo y ética con las necesidades, asuntos y demandas que los justiciables día a día
presentaron ante algún Juzgado para su atención y resolución apegada a derecho, paralelamente su formación y
especialización esta vez ha sido focalizada y profesionalizante, permitiendo no solo el desarrollo común de sus
funciones sino la excelencia y calidad en sus tareas permanentes.
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Juezas y Jueces
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Lic. Ernestina Carro
Roldán

Lic. Ramón Jiménez
Casco

Lic. Olivia Mendieta
Cuapio

Lic. Luis Alberto Lima
Hernández

Lic. Guadalupe Castillo
Lemus

Lic. Juan Antonio Luis
Torres

Lic. Yeniséi Esperanza
Flores Guzmán

Lic. Aurora Mercedes
Moctezuma Martínez

Lic. María Esther
Juanita Munguía
Herrera

Lic. Lázaro Castillo
García
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Lic. Anel Bañuelos
Meneses

Lic. María Avelina
Meneses Cante

Lic. Pedro Muñoz León

Lic. Alexis Minor
Flores

Lic. Elías Angulo
Corona

Lic. Benito Herrera
Vázquez

Lic. Sergio Flores
Pérez

Lic. José Augusto
López Hernández

Lic. Mariano Reyes
Landa

Lic. María del Rocío
Cuevas Meneses
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64

Lic. Laura Marcela
Ramos Vela

Lic. Artemio Juan Nava
Varela

Lic. Angélica Aragón
Sánchez

Lic. Gerardo Felipe
González Galindo

Lic. Raúl Baizabal
Aguirre

Lic. Marisol Barba
Pérez

Lic. María Elvia
Diazcasales Zapata
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Estadísticas de Juzgados
15,410

156

Asuntos recibidos

575
1,576
4,863
8,240

Adolescentes
y Ejecución

308

Asuntos concluidos

1,395
Penal

Mercantil

Civil

Familiar
Fuente: Estadística de la Contraloría

Adolescentes
y Ejecución

11,168

Penal

1,469
Mercantil

Civil

4,474
3,522

Familiar
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Sentencias
dictadas

Caducidades y
desistimientos

1,101

1,043

1,051

4,962

3,899

Familiar
Fuente: Estadística de la Contraloría
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1,702

Civil

Mercantil
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Materia Penal Sistema Tradicional
1
Con detenido

Procesos
Radicados

Resoluciones

34
Sin detenido

727 Sobreseimientos
Fuente: Estadística de la Contraloría

216 Sentencia Condenatoria
92 Sentencia Absolutoria
2 Sentencia Mixta
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Materia Penal Sistema Oral
259

11

Sin detenido

Con
Con
detenido
detenido

1,202
Públicas

260
Audiencias
Celebradas

Privadas

1649:15:13

2626

Tiempo total de audiencias

SinSin
detenido
detenido
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Fuente: Estadística de la Contraloría

Causas
radicadas

165
Con detenido
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Materia Penal Sistema Oral
Vinculación a proceso
mixta

24

60
65

75
No vinculación a proceso

Procedimiento abreviado

95

298
Vinculación a proceso

Suspensión condicional
del proceso

371

Medidas cautelares otorgadas

116

Acuerdos reparatorios

Sobreseimientos

Fuente: Estadística de la Contraloría

22 Asuntos

llegaron a Juicio Oral

69

70

Fuente: Estadística de la Contraloría

Amparo
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Concede
de fondo

Concede para
efectos

Materia Civil

26

46

54

260

Materia Familiar

30

40

30

128

Materia Mercantil

10

25

25

60

Materia Penal

17

85

293

709

Adolescentes
y Ejecución

0

0

0

6

Fuente: Estadística de la Contraloría

Niega

Sobresee

71

Promedio de días desde la
radicación hasta la sentencia

1

140

Con
detenido

400

Nuevos indicadores
de primera instancia

260

Eficiencia

150

Penal
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Fuente: Estadística de la Contraloría

Civil
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Porcentaje de sentencias
confirmadas

59%

82%

En un año reducimos el tiempo
de resolución de sentencia un

17%

Calidad

63%

72%

En un año aumentamos la
calidad de las sentencias un

31%
Mercantil

Familiar
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PERSPECTIVA UNO
Mejoramiento en la Impartición de Justicia
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•
•
•
•
•
•

Comisión de Disciplina
Comisión de Vigilancia y Visitaduría
Secretaría General de Acuerdos
Archivo Judicial
Dirección Jurídica
Unidad de Igualdad de Género
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Comisión
de
Disciplina
del Consejo de la Judicatura del Estado

Consejera Mildred Murbartián Aguilar

76

A fin de vigilar el buen desempeño y el desarrollo de
las funciones jurisdiccionales, la ética judicial y el
respeto irrestricto a los principios establecidos en los
diversos ordenamientos legales por parte de los
servidores públicos, la Comisión de Disciplina afrontó
sus funciones respecto a la resolución de las quejas y
procedimientos
administrativos,
además
de
coordinar las acciones relativas a la implementación
del
nuevo
sistema
de
responsabilidades
administrativas y proponer la restructuración
orgánica de la propia Comisión y de la unidad de
investigación de responsabilidades administrativas
de la Contraloría del Poder Judicial.

Fuimos promotores de la implementación del nuevo Sistema de
Responsabilidades Administrativas del Poder Judicial y de la reforma al
Reglamento del Consejo de la Judicatura en esta materia.
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12 Sesiones de la Comisión
52 Acuerdos de las Sesiones de Comisión
54 Quejas administrativas recibidas
19 Procedimientos recibidos
52 Proyectos de resolución elaborados
52 Resoluciones
Fuente: Estadística de la Comisión de Disciplina

Integración de la Comisión de Disciplina

Presidenta
Secretaria
Vocal
Secretario Técnico

Consejera Mildred Murbartián Aguilar
Consejera Leticia Caballero Muñoz
Consejera Martha Zenteno Ramírez
Licenciado Julio Raúl García Ruíz
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Resoluciones
de la Comisión

52
Personal adscrito a la Comisión de Disciplina

Fuente: Estadística de la Comisión de Disciplina
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Compendio Disciplinario
Número

2018

En trámite Concluidos

Quejas

54

42

12

Procedimientos

19

18

1

Quejas

53

18

35

Procedimientos

39

20

19

Años

anteriores

Además ejecutamos …

297 Acuerdos
de trámite
34 Audiencias
iniciales

Fuente: Estadística de la Comisión de Disciplina
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Comisión de Vigilancia y Visitaduría
del Consejo de la Judicatura del Estado

Las funciones de vigilancia y visitaduría que se
desarrollaron conforme a lo establecido en el
artículo 68 fracción XIV de nuestra Ley Orgánica
permitieron conocer las condiciones que guarda la
administración e impartición de justicia en los
juzgados, en el Centro Estatal de Justicia Alternativa
y en el Archivo Judicial, garantizando de esta
manera el desarrollo de buenas prácticas y el
eficiente monitoreo de la operación y ejecución del
proceso judicial de acuerdo a las leyes aplicables.
Consejero Álvaro García Moreno
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Con el compromiso y máximo profesionalismo de los integrantes del
Consejo de la Judicatura se estandarizaron y sistematizaron las
funciones de visitaduría, permitiendo conocer de primera mano el
estado que guardan los órganos jurisdiccionales, susceptibles de
visitaduría.
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Consejera Martha Zenteno
Ramírez

100

VO
VEP
VEI
VE

Visitas Ordinarias

152
Visitas Extraordinarias
Programadas

264
Visitas de
Inspección

Consejero Álvaro García
Moreno

0
Visitas Especiales

Fuente: Estadística de la Comisión de Vigilancia y Visitaduría
VO: Visita Ordinaria

26
12
1
0

VO
VEP
VEI
VE

VEP: Visita Extraordinaria Programada

21
22
0
0

Consejera Leticia Caballero
Muñoz

VO
VEP
VEI
VE

20
13
7
0

Consejera Mildred
Murbartián Aguilar

VO
VEP
VEI
VE

33
105
4
0

VEI: Visita Extraordinaria Inmediata VE: Visita Especial
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Integración de la Comisión de Vigilancia y Visitaduría

11 Sesiones de la Comisión
16 Acuerdos de las Sesiones de Comisión
10 Quejas Administrativas recibidas o
derivadas de una Visita de Inspección
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Fuente: Estadística de la Comisión de Vigilancia y Visitaduría

Presidente
Secretaria
Vocal
Secretario Técnico

Consejero Álvaro García Moreno
Consejera Martha Zenteno Ramírez
Consejera Leticia Caballero Muñoz
Licenciado Carlos Alberto Guzmán Paredes
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Sistema Institucional del Protección Civil

Personal adscrito a la Comisión de Vigilancia y Visitaduría

Con el fortalecimiento de la
cultura en materia de
Protección Civil, logramos
mitigar los riesgos y prevenir
contingencias.
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Secretaría General
de Acuerdos

84

3,083 Promociones recibidas
1,041 Notificaciones realizadas
106 Expedientillos radicados
278 Asuntos concluidos y archivados
Fuente: Estadística de la Secretaría General de Acuerdos

Luis Hernández López
Secretari0 General de Acuerdos

INSTITUCION HUMANA Y VANGUARDISTA

14

22

4

Audiencias en
asuntos de
Control
Constitucional

32

Juicios
concluidos de
Control
Constitucional

81

4

446

Peticiones de
jueces para la
citación de
peritos auxiliares

281
Designaciones de
peritos terceros
en discordia

Acuerdos
Acuerdo General
Número 01

Solicitando al CJET habilite la sala de audiencias de
juicios orales mercantiles el recinto denominado
“Ciudad Judicial”, para que los Juzgados de los
Distritos Judiciales de Ocampo, Morelos,
Xicohténcatl y de lo Civil de Zaragoza y Juárez lleven
a cabo las audiencias de oralidad mercantil.

Acuerdo General
Número 02

Comunicando a los órganos jurisdiccionales del
Poder Judicial del Estado, que no existe
inconveniente en que se permita a las partes
imponerse de toda clase de constancias sin
distinción, mediante el uso de medios electrónicos.

Personal adscrito a la Secretaría General de Acuerdos
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Acuerdo General
Número 03

Se autoriza al Magistrado Presidente habilite y
mande a llamar a un juez para sustituir a los
magistrados integrantes de la Sala Penal y
Especializada en Administración de Justicia para
Adolescentes, en el caso de que se presente
una excusa o exista algún impedimento o
recusación para conocer un asunto de su
competencia cuando no se presente oposición
de las partes.

Acuerdo General
Número 04

Relativo a la ampliación de competencia de los
Juzgados de lo Familiar del Distrito Judicial de
Cuauhtémoc”.

Acuerdo General
Número 05
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Autorización para el traslado del Instituto de
Especialización Judicial al Palacio de Justicia

Acuerdo General
Número 06

Por el que se toman medidas tendientes a la
instalación
del
Tribunal
de
Justicia
Administrativa del Estado de Tlaxcala.

Acuerdo General
Número 07

Se autoriza la extinción de funciones del
Juzgado Especializado en Administración de
Justicia para Adolescentes y de los Juzgados
Segundos de lo Penal de los Distritos Judiciales
de Sánchez Piedras y de Guridi y Alcocer, así
como a la modificación de la competencia y
denominación de los juzgados primeros.

Además…

Acuerdo del
Pleno

Se autoriza destinar un espacio físico del
inmueble que ocupa el Palacio de Justicia, para
que se instale el Centro de Convivencia Familiar
(CECOFAM).

Acuerdo del
Pleno

Por el que se autoriza la recepción y envío de
exhortos entre los órganos jurisdiccionales del
Poder Judicial del Estado de Tlaxcala y los
órganos jurisdiccionales de otras entidades
federativas.

Acuerdo del
Pleno

Se crea la Comisión de Estudios y Proyectos
Legislativos del Poder Judicial del Estado de
Tlaxcala, su integración y atribuciones.

Acuerdo del
Pleno

Por el que se integra la Comisión para la
Implementación de la Oralidad Civil y Familiar
del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala.

Acuerdo del
Pleno

Por el que se habilita como horas de oficina de
la Oficialía de Partes Común del Distrito Judicial
Cuauhtémoc de las 15 a las 24 horas de todos los
días del año, a excepción de los sábados,
domingos y días de descanso obligatorio, para
recibir todo tipo de escritos, dirigidos a los
juzgados con sede en Ciudad Judicial y se le
faculta para recibir en dicho horario todo tipo
de escritos dirigidos a las Salas de este Tribunal.

Llevamos a cabo la depuración de 295 expedientes y expedientillos,
concluyéndolos y mandándolos al Archivo Judicial.
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Exhortos
4,511

Exhortos tramitados

1,769

Exhortos diligenciados dentro
del Estado

313

Exhortos diligenciados fuera del
Estado

diligenciados y sin
2,429 Exhortos
diligenciar

Pagos por concepto de registro de exhortos
ingresados a la Tesorería del Poder Judicial

Raúl Javier Carbajal Zavala
Jefe del Departamento de Exhortos

$294,901.47
87

Archivo Judicial

Mauricio Federico Rugarcía Hernández
Jefe del Archivo del Poder Judicial
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La administración eficiente del Archivo Judicial, marcó un
antes y un después a partir del ejercicio anterior, toda vez que
atendiendo las Líneas de Acción 1.2.5 y 3.3.5 del Plan
Estratégico Institucional 2018 – 2020, se llevó a cabo la
calendarización sistemática para la recolección y entrega de
expedientes en órganos jurisdiccionales y administrativos;
además pusimos en marcha la implementación del formato
homologado correspondiente a la devolución de expedientes
al Archivo del Poder Judicial con base a los lineamientos y
metodologías establecidas en la Ley General; y fortalecimos
las capacitaciones del personal adscrito a esta área al
participar en la IX Reunión del Sistema Nacional de Archivos,
en el Curso de Gobierno Abierto - Tribunales Abiertos y en el
Taller en Materia de Archivos impartido por el IAIP.

Impulsamos la integración del primer Comité Técnico de Archivos, mediante el
cual atenderemos los retos que la Ley General en la materia impone para el
adecuado manejo de la información y los archivos.
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Acciones sustantivas del Archivo Judicial …

123

Visitas para entregar y recoger
expedientes, procesos y tocas

2,950

Entregas de expedientes,
procesos y tocas

2,748

Consultas a expedientes en los
archivos del Poder Judicial

13,717

Reubicación de expedientes y
procesos

Personal adscrito al Archivo del Poder Judicial

Destacamos que se realizó el

159

Oficios atendidos con carácter de
urgente o con término legal para
entrega de expedientes o procesos

inventario general de
expedientes, procesos, causas y tocas
resguardados en Archivo del Poder Judicial.

5,698

Búsquedas de expedientes,
procesos y tocas

Fuente: Estadística del Archivo Judicial

Sede Tlaxcala: 215 mil expedientes
Sede Huamantla: 209 mil expedientes
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Comité de Técnico de Archivos del
Poder Judicial del Estado de Tlaxcala

Toma de protesta al Comité Técnico de Archivos del Poder
Judicial del Estado

Atendiendo la Línea de Acción 5.5.5 del Plan
Estratégico Institucional 2018 – 2020, bajo una
coordinación conjunta entre el Archivo Judicial y la
Unidad de Transparencia y Protección de Datos
Personales, se impulsó la institucionalización del
Comité Técnico de Archivos, generando para ello las
acciones siguientes:
12 de Octubre de 2018: Integración y toma de
protesta al Comité Técnico de Archivos del Poder
Judicial.
24 de Octubre del 2018: Primera Sesión del Comité
Técnico de Archivos para el análisis y aprobación del
Cuadro de Clasificación Archivística.
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Archivo Judicial Sede Huamantla
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Dirección Jurídica
En cumplimiento al Plan Estratégico Institucional 2018 –
2020, durante el ejercicio 2018 fortalecimos la estructura
de la Dirección Jurídica, dotándola de personal calificado
así como de las herramientas necesarias para el desarrollo
de sus funciones. Por lo anterior, esta unidad
administrativa llevó a cabo diversas acciones jurídicas
destacando: la revisión del Reglamento del Consejo de la
Judicatura del Estado de Tlaxcala y el proyecto de
iniciativa de reformas al Código Financiero para el Estado
de Tlaxcala y sus Municipios, atendiendo de esta manera a
las Líneas de Acción 1.1.6, 3.3.3, 5.2.1 y 5.2.2.
Asimismo, y de manera conjunta con la Secretaría General
de Acuerdos y la Tesorería del Poder Judicial, se
contribuyó técnica y jurídicamente para la gestión y
obtención de recursos para la instalación del Tribunal de
Justicia Administrativa.

Vianey Estrada Vera
Encargada de la Dirección Jurídica
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Además …
Se realizó la Revisión

de
convenios de colaboración
institucional con el Poder Judicial
del Estado de Puebla, CECyTE, ITAM,
CANACINTRA (vinculación académica),
con la SEDECO (CEJAMOVIL, FIREL y
Sistema Estatal DIF (CECOFAM).

Revisión y modificación de
lineamientos
para transformar la figura del personal
meritorio a practicantes judiciales y
para la concesión de los servicios de
cafetería, preparación y venta de
alimentos y bebidas en Ciudad Judicial.
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72

Audiencias atendidas

120

Amparos, recursos y escritos
elaborados

42

Juicios de amparo atendidos

01

Carpetas de investigación atendida

02

Juicios civiles atendidos

23

Juicios laborales atendidos
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Convenios laborales fuera de juicio

23

Asuntos en trámite de la materia civil

02

Asuntos en trámite de la materia
laboral

23

Asuntos penales en activo

09

Expedientes de amparo en activo

20

Convenios administrativos
elaborados

Personal adscrito a la Dirección Jurídica

15
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Unidad de Igualdad de Género
Derivado de los trabajos que en materia de igualdad de
género se desarrollaron en apego al cumplimiento de
las Líneas de Acción 1.5.2 y 1.5.3 del Plan Estratégico
Institucional 2018 – 2020, es que en el primer año de
administración se fortaleció y consolidó la perspectiva
de género en el Poder Judicial, no sólo como una
práctica eventual, sino como una institucionalización
transversal que involucró el desarrollo de diversas
capacitaciones a personal administrativo y jurisdiccional,
así como acciones de difusión, sensibilización y
modificaciones a la infraestructura garantizando con
ello un mejor acceso a la justicia a hombres y mujeres
que acuden a esta judicatura local.
María Angélica Temoltzi Durante
Titular de la Unidad de Igualdad de Género

94

INSTITUCION HUMANA Y VANGUARDISTA

Institucionalización de la
perspectiva de género …
2

Reuniones del Comité del
Pacto AMIJ Estatal

3

Reuniones del Sistema de Igualdad
entre Mujeres y Hombres

4

Acciones de capacitación y difusión

1

Informes rendidos a la CONATRIB

1

Cuestionarios INMUJERES

Fuente: Estadística de la Unidad de Igualdad de Género
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Capacitación especializada
Como resultado del Convenio de Colaboración entre el Poder
Judicial del Estado y la Asociación Equis Justicia para las Mujeres,
fueron desarrollados 6 Cursos de Capacitación en las temáticas
siguientes:

• Argumentación jurídica con perspectiva de
género.
• Herramientas
pedagógicas
para
la
formación de multiplicadores.
• Elaboración del Protocolo de Hostigamiento
y Acoso Sexual.
• Bases para la planeación con perspectiva de
género.
• Comunicación con perspectiva de género y
lenguaje incluyente.
• Diagnóstico y construcción de rutas críticas
sobre órdenes de protección.
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Desarrollamos
políticas de personal
incluyentes
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Lactario de Ciudad Judicial …
Así mismo, todas las mujeres trabajadoras cuentan con acceso al
servicio médico proporcionado por el Poder Judicial del Estado.

Se elaboró la Política Institucional del Poder Judicial del Estado de
Tlaxcala en materia de Recursos Humanos con Perspectiva de
Género la cual se conformó por:
• Perfil de puestos para todas las categorías y niveles de
responsabilidad.
• Programa de capacitación en igualdad laboral y no
discriminación y lenguaje incluyente.
• Programa de capacitación sobre conciliación de vida
profesional y familiar.
• Curso de inducción con enfoque y perspectiva de
género
• Curso de lenguaje incluyente.
Teniendo como base el Plan Estratégico Institucional, el
“Programa Operativo Anual 2019”, estará debidamente
formulado e integrado bajo acciones con perspectiva de género.
Finalmente se elaboró el Protocolo para la prevención y atención
de la violencia y la discriminación en los espacios laborales del
Poder Judicial del Estado.

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

de Justicia Alternativa
Hablar del Centro Estatal de Justicia Alternativa y de sus
Centros Regionales es posicionarse en el proceso de
consolidación, acercamiento y acceso a una justicia más
eficiente y más humana. De esta manera, en cumplimiento
al Plan Estratégico Institucional 2018 – 2020, fortalecimos
la estructura orgánico funcional del CEJA, potencializamos
los proyectos de mediación móvil y a distancia a través
del CEJAMOVIL y continuamos con la capacitación
focalizada y profesionalizante para los facilitadores en
atención a su próxima re-certificación.

Cristina Quintero Martell
Directora del Centro Estatal de Justicia Alternativa
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Consolidamos la justicia alternativa móvil y a distancia,
acercándola a todos los Distritos Judiciales y a los sectores
público, privado y social de la Entidad
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Consolidación de la estructura CEJA

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

Información de prensa local en medios digitales
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Certificación de Facilitadores “Generación 2018”

Entrega de certificaciones a facilitadores públicos y privados del Estado de Tlaxcala
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Con el objetivo de ampliar los servicios de la justicia alternativa, hoy
nuestra entidad cuenta con 19 facilitadores privados los cuales impulsarán
la cultura de la paz en la impartición de justicia.
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Certificación a alumnos del CECYTE como
Mediadores Escolares
En cumplimiento a la Ley de Mecanismos Alternativos de
Solución de Controversias del Estado de Tlaxcala y la
Línea de Acción 2.2.2 de nuestro Plan Estratégico
Institucional 2018 – 2020, durante el ejercicio 2018, a
través del Comité especializado en la materia,
certificamos a 9 facilitadores públicos y a 18 facilitadores
privados, abriendo así el abanico de posibilidades para
ofrecer los servicios de mediación hacia la sociedad.

Firma de Convenio SEP - CECYTE - TSJE

Además mediante la certificación a los 26 mediadores
escolares impulsamos las ventajas de la justicia
alternativa como un mecanismo adecuado de solución
de conflictos, destacando la gran importancia y utilidad
en la sociedad y la comunidad educativa de la entidad.

Entrega de certificaciones como mediadores escolares
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Impulsamos la capacitación de
los facilitadores públicos y de los
juzgadores en torno al uso de las
TIC´s, teniendo como perspectiva
la mediación a distancia / en
línea.
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“El Impacto de las Nuevas Tecnologías en la Solución Pacífica de Conflictos”
Dr. Alberto Isaac Elisavetsky, Director del Observatorio del Conflicto Social
de la Universidad Nacional de Tres de Febrero, Argentina

INSTITUCION HUMANA Y VANGUARDISTA

Personal adscrito al Centro Estatal de Justicia Alternativa y Centro Regionales

Mediante la capacitación focalizada,
profesionalizante y especializada, durante el
ejercicio 2018 ampliamos los conocimientos de
los facilitadores públicos en los nuevos ámbitos
de acción y atención de los mecanismos
alternativos
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Sesiones de Mediación
Apizaco

Huamantla

398

59

10

231

81

139

18

98
3 Respeto

18

17 Respeto
Zacatelco

1,164 Sesiones de mediación
1,586 Asuntos radicados
873 Convenios celebrados
1,186 Entrevistas realizadas
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Fuente: Estadística del Centro Estatal de Justicia Alternativa

7
16

Mercantil

Tlaxco
16

1

117

2

93

20

Civil

6

178

Familiar

136

Vecinal
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La totalidad de los Convenios celebrados

representan el 8% respecto al número de resoluciones
emitidas por nuestros órganos jurisdiccionales de primera
Calpulalpan
55

8

318
42

instancia, siendo paralelamente comparativa la despresurización de
asuntos que en estos se reflejó como resultado de la elección de la
justicia alternativa como primera opción judicial.

213

San Pablo del
Monte
2

1

14
1

10
A través de los mecanismos alternativos de solución de
controversias, impulsamos la gestión de conflictos de
manera autocompositiva.
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Numerología por Centro Regional
Apizaco

Expedientes
radicados
Sesiones de
mediación

Convenios
celebrados

Entrevistas
realizadas

Huamantla

Zacatelco

Tlaxco

584

189

153

222

420

18

398

139

117

178

318

14

285

105

103

144

233

3

598

135

112

224

88

29

Fuente: Estadística del Centro Estatal de Justicia Alternativa
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Calpulalpan S. P. Monte
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34
Expedientes
radicados

2

En trámite

Mediación en materia penal
109

PERSPECTIVA TRES
Modernización y Vanguardia Jurisdiccional
y Administrativa

110
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• Comisión de Administración
• Secretaría Ejecutiva
• Subdirección de Recursos Humanos y
Materiales
• Módulo Médico
• Área de Informática
• Información y Comunicación Social
111

Comisión dedelAdministración
Consejo de la Judicatura del Estado
La eficiente administración y la adecuada vigilancia
de los recursos humanos y materiales, así como de
los recursos financieros se constituyeron como los
ejes primordiales para esta Comisión, garantizando la
honestidad y la eficacia en su aplicación.
Fue sin duda 2018 un año de transformaciones y
cambios estructurales que permitieron la mejor
funcionabilidad y operatividad del Poder Judicial del
Estado, así como de su máxima sede, acciones que en
conjunto con diversas áreas de apoyo hoy permiten
desarrollar una mejor administración e impartición
de justicia.
Consejera Martha Zenteno Ramírez
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Sentamos las bases para trascender en el contexto nacional y propiciar así la
transición hacia la justicia digital, la mejora de los procesos internos y la
dignificación de los recursos humanos y los espacios físicos de esta judicatura.
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Integración de la Comisión de Administración

12 Sesiones de la Comisión
20 Acuerdos de las Sesiones de la Comisión
15 Revisiones, estudios y análisis
8 Proyectos realizados

Presidenta
Secretaria
Vocal
Secretaria Técnica

Consejera Martha Zenteno Ramírez
Consejera Mildred Murbartián Aguilar
Consejero Álvaro García Moreno
Heriberta Guadalupe Morales Hernández
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Proyectos / Acciones realizadas por la Comisión…
•
•
•
•
•
•
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Generación del Acuerdo y Lineamientos relativos a la recepción y
envío de exhortos entre el Poder Judicial del Estado con sus similares
de otras entidades federativas.
Acciones encaminadas al establecimiento de la cafetería y centro de
fotocopiado en el recinto denominado “Ciudad Judicial”.
Generación del Acuerdo para la implementación de guardias en
materia familiar.
Propuesta y seguimiento a la adquisición del sistema electrónico
“CONSULTORIO VIRTUAL” para un mejor control de expedientes
clínicos en el Módulo Médico del Poder Judicial.
Registro y acreditación jurídica ante el INADEM, para estar en
posibilidades de participar en las convocatorias que aperture.
Organización de los “Primeros conversatorios entre operadores del
Sistema Penal Acusatorio”.
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Restructuración eficiente y
sistemática de la judicatura local …
•

•

•

Juzgados Modelo
del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala

Se realizó un estudio de cargas de trabajo y
evaluación al personal en los Juzgados del Distrito
Judicial de Cuauhtémoc, a fin de seleccionar e
implementar el proyecto de “Juzgados Modelo”.
Cumplimiento del Acuerdo General 02/2017
relativo a la conclusión de los procesos en el
Juzgado Especializado en Administración de
Justicia para Adolescentes en el Estado de
Tlaxcala.
Acciones encaminadas a la extinción del Juzgado
Especializado en Administración de Justicia para
Adolescentes y de los Juzgados Segundos Penales
de los Distritos Judiciales de Guridi y Alcocer y
Sánchez Piedras.

Generamos las acciones
administrativas que permitieron
mejorar nuestra función jurisdiccional
y fortalecer nuestra visión humana y
vanguardista.
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Además, y en seguimiento al Objetivo Estratégico 3.2 y a las Líneas de Acción 3.1.7, 3.2.5, 3.5.1 y 3.5.2 del
Plan Estratégico Institucional 2018 – 2020, durante el año 2018 a través de la Comisión de Administración
llevamos a cabo:

Acciones encaminadas a controlar

de manera eficiente la remisión de las

fichas de depósito de fianzas, copias certificadas y pago de exhortos de los juzgados a
la Tesorería del Poder Judicial.
El Seguimiento a los requerimientos realizados por la CONAMER en
materia de mejora regulatoria, dentro del Programa Nacional de Juicios Orales Mercantiles.

La Coordinación del Proyecto “Depuración del Fondo Auxiliar” con la
Tesorería, mismo que tuvo como finalidad la identificación y depuración de los recursos del
Fondo Ajeno, de poca mas de 1.4 millones de pesos.
El impulso para la firma del Convenio de colaboración para el desarrollo e implementación
del “uso

de la firma electrónica”, entre la SEDECO Tlaxcala y el Poder Judicial.

Gestión administrativa con el Ayuntamiento del Municipio de Zacatelco, relativa a la
donación de un inmueble para la construcción

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

Dos
Sesiones
1 Ordinaria /
1 Extraordinaria

Administración

Disciplina
Vigilancia

Integración de la Comisión Especial
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Secretaría Ejecutiva
La oportunidad de transformar y hacer realidad la
Institución Humana y Vanguardista que nos
trazamos en la presente administración, sólo puede
ser desarrollada por un equipo de colaboradores
comprometidos y con alto profesionalismo a fin de
ejecutar de manera eficiente los acuerdos y
decisiones del Pleno del Consejo de la Judicatura.
De esta manera, en el periodo que se informa la
excelencia en el desempeño se alcanzó de la mano
de una Secretaria Ejecutiva comprometida con la
misión y visión institucional, y que día a día formuló
y coordinó las estrategias y acciones encaminadas a
alcanzarlas en el menor tiempo posible,
maximizando los recursos materiales y financieros,
a la vez de potencializar de manera permanente el
capital humano con el que contamos.
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Georgette Alejandra Pointelin González
Secretaria Ejecutiva
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1,397
Oficios de
cumplimiento

Asuntos
atendidos por
la Secretaría
Ejecutiva

Pleno del Consejo de la Judicatura en Sesión

Oficios y escritos
atendidos
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Personal adscrito a la Secretaría Ejecutiva del Consejo de la Judicatura del Estado

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

120
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Subdirección
de
Recursos
Humanos y Materiales de la Secretaría Ejecutiva
Durante el 2018, la Subdirección de Recursos Humanos
y Materiales de la Secretaría Ejecutiva tuvo el
compromiso y la responsabilidad de vigilar y guardar
la eficiente, correcta, austera y efectiva administración
de los recursos, sistemas y procesos de adjudicación
que desarrolla el Poder Judicial del Estado.
De esta manera, a fin de fomentar el crecimiento y
estabilidad laboral de todo el personal, se llevaron
acciones necesarias para institucionalizar el trato
humano en la estructura judicial, asimismo en materia
de recursos materiales y adquisiciones se transparentó
el ejercicio del gasto público convirtiendo esta práctica
en una prioridad para esta administración.

Ana Cecilia Quiroz Chauviere
Subdirectora de Recursos Humanos y Materiales
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En una acción sin precedentes, se otorgó el
Consolidamos los procesos de adjudicación,

priorizando las necesidades y el costo
beneficio de cada una de las licitaciones y
compras directas

seguro de vida al cien por ciento de los
trabajadores del Poder Judicial,
logrando así la cobertura completa a todos los
servidores públicos y brindando confianza, seguridad
y certeza a sus familias.

Recursos
Materiales

122

Fuente: Estadística de la Subdirección de Recursos Humanos y Materiales de la Secretaría Ejecutiva

Recursos
Humanos
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Capital humano al servicio de los justiciables y de la sociedad …

Base trabajadora del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala

Durante el ejercicio 2018 la gestión efectiva de los recursos humanos fue un reto
permanente para el Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, con una efectiva
transformación del personal hacia un auténtico capital humano, realizamos acciones
necesarias para mejorar gradualmente sus condiciones y su certeza laboral,
institucionalizamos un trato digno a los trabajadores y garantizamos mecanismo de
acceso y denuncia a posibles prácticas de acoso y hostigamiento laboral.
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Sin lugar a dudas, y a través de acciones que no tienen precedente en el Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, hoy
estamos transitando hacia una Institución Humana y Vanguardista. De esta manera, durante 2018 se puso en
marcha la filosofía institucional de cambios graduales a la infraestructura, teniendo como premisa modernizar al
inmueble denominado Ciudad Judicial y dignificar a los inmuebles de periferia.
En este sentido, y en seguimiento al Plan Estratégico Institucional 2018 – 2020, se atendieron las Líneas de Acción
3.3.1, 3.3.3 y 3.4.7 principalmente en el desarrollo de las acciones siguientes:
•
•

124

A través del Comité de Desincorporación Patrimonial de Bienes Muebles del Poder Judicial del Estado,
se autorizó la desincorporación de 232 bienes muebles.
Se llevó a cabo el análisis costo - beneficio para brindar seguridad de bienes y personas en el
estacionamiento y vialidad de Ciudad Judicial y se ejecutó el cercado perimetral del estacionamiento
externo con malla ciclónica de 528.00 m2, la cual incluyó puertas vehiculares y peatonales.

…obras y acciones que mejoraron nuestros espacios físicos y tecnológicos.
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Modificaciones y mantenimiento a la
infraestructura …
•
•
•
•
•
•

•

Se habilitó un comedor común para los servidores
públicos que laboran en el Juzgado de lo Civil y Familiar
del Distrito Judicial de Ocampo.
Rehabilitamos las jardineras interiores en Ciudad
Judicial y áreas verdes en sus inmediaciones.
Se establecieron las condiciones en cuanto a
señalización vehicular y peatonal en Ciudad Judicial.
Se adquirió e instaló una bomba de agua en Palacio de
Justicia Tlaxcala.
Rehabilitamos y mejoramos por cuestiones de
seguridad la Casa de Justicia de Guridi y Alcocer y el
área de informática destinada a los juicios orales.
En coordinación con la Oficialía Mayor de Gobierno del
Ejecutivo estatal, se dio mantenimiento a la parte baja
de la fachada de Palacio de Justicia, acción para
preservar este histórico e importante edificio.
En el Distrito Judicial de Juárez se rehabilitaron
sanitarios, generando ahorros importantes de agua.

del estado físico de los
26 Diagnósticos
bienes inmuebles
y adecuaciones de espacios
11 Diseños
para oficinas
12,840 Limpiezas y mantenimientos diversos
130 Reparaciones diversas
14 Instalaciones diversas
Fuente: Estadística de la Subdirección de Recursos Humanos y
Materiales de la Secretaría Ejecutiva
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Se generaron condiciones de seguridad en el sótano para el resguardo de
bienes muebles del Poder Judicial.
En el Distrito Judicial de Xicohténcatl se hizo la adecuación del inmueble
para albergar el área de mediación, fortaleciendo así la justicia
alternativa en el Estado.
Diseñamos y establecimos un espacio de espera digno en Casa de Justicia
de Guridi y Alcocer, colocando un techo de policarbonato.
Se hicieron las gestiones a fin de mejorar las condiciones con respecto al
abastecimiento y distribución de agua potable en el Distrito Judicial de
Ocampo.
En conjunto con la SECODUVI, trabajamos en el anteproyecto de las
mejoras en el edificio donde se albergará el Tribunal de Justicia
Administrativa.
Se realizaron reparaciones al domo de cristal de Palacio de Justicia.
Llevamos a cabo de las acciones necesarias para la instalación de las
oficinas y aulas del Instituto de Especialización Judicial en Palacio de
Justicia.
Se generaron las condiciones físicas necesarias para reubicar la Oficialía
de Partes Común y el Módulo de Información y Seguridad para el Acceso
del Personal de Ciudad Judicial.
Realizamos las modificaciones inherentes a los Juzgados Modelo.
Se modificó el sistema pluvial para evitar daños en áreas del inmueble de
Ciudad Judicial.
Acondicionamos y mejoramos el Lactario de Ciudad Judicial a fin de
constituirse en un espacio cálido y digno para todas las madres
trabajadoras del Poder Judicial y justiciables en general.
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Acciones que nos representaron una
inversión superior a los

$ 446 mil pesos
•

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

Miguel Ángel Muñoz Espinoza
Jefe de Mantenimiento

Se supervisó y apoyó de manera permanente a
la empresa encargada de la instalación del
transformador de energía eléctrica a fin de dar
solución a la contingencia que impacto a Ciudad
Judicial.
Se generaron importantes ahorros en la
instalación de cancelería para cubículos en los
Juzgados Modelo de Ciudad Judicial.
Se generaron y mejoraron los espacios lúdicos
para los niños y niñas en el Juzgado Tercero de
lo Familiar y en el Centro Estatal de Justicia
Alternativa.

… experiencia y profesionalismo al servicio de una administración de justicia de calidad.
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Atendimos la contingencia que sufrimos
derivado de una descarga eléctrica,
teniendo que erogar un monto de:

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

$ 1’787,837.88
para la adquisición e instalación de nuevo
transformador

128
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Módulo Médico

Jesús Manuel Amigón Ariza
Titular del Módulo Médico

243

215
Licencias médicas
otorgadas

871

Campañas de salud
y medicina
preventiva

Estudios de
glucosa y presión

Personal adscrito al Módulo Médico
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Área de Informática
La transformación del Poder Judicial del Estado hacia
una institución vanguardista está ligada a la
modernización y al fortalecimiento de las tecnologías
de la información y la comunicación TIC’s.
Desde el inicio de la presente administración, todas
las acciones en materia de las TIC’s fueron
encaminadas a la consecución de uno de los ejes
transversales del Plan Estratégico Institucional 2018 –
2020, lo anterior para lograr que los servicios y
trámites tanto jurisdiccionales como administrativos
tengan mejoras sustantivas en beneficio de los
trabajadores del Poder Judicial pero principalmente a
favor de la ciudadanía y de los justiciables.
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Araceli Romano Meneses
Encargada del Área de Informática
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Actividades de modernización e
infraestructura tecnológica …
•

Cableado estructurado para datos del área de
Oficialía Partes Común, IDF10, Instituto de Especialización
Judicial y de la Sala de Oralidad Mercantil

•

508

Configuración de Servidor Debian para Sistema

Mantenimientos
Correctivos

de Recursos Humanos

Apoyo logístico tecnológico …
Participación en las áreas de comunicación y medios
digitales de los eventos organizados
•

1ER Congreso Iberoamericano de Justicia para Adolescentes
y Medios Alternos
•

5ta Reunión Nacional de Enlaces MASC

319
Actualizaciones de
la Página Web

Fuente: Estadística del Área de Informática
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9 sistemas informáticos desarrollados y 4 en proceso de desarrollo
Sistema de Videovigilancia
Sistema del Área de
Litigantes

Localización y Estatus de
Expediente - 1er Proceso de
Gestión

Módulo de Oficialía
Común

Sistema de Oficialía
Común con código QR

Sistema de Gastos
Médicos
Buzón de Comentarios,
Quejas y Sugerencias

132

Sistema de Recursos
Humanos
Sistema de Turnos para
Litigantes para el área de
Oficialía Común de Partes

Durante 2018 fueron desarrollados nueve sistemas y cuatro están en proceso de desarrollo, generando un
precedente para el Poder Judicial, toda vez que en el pasado el tema de diseño y desarrollo de software no había
sido atendido ni mucho menos puesto como una prioridad, no obstante que la sociedad y la propia justicia lo
demandaban.
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Sistemas desarrollados …

Sistema del Módulo de la Oficialía Común

Sistema Electrónico de Gestión Judicial

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

Sistema del Área de Litigantes

Personal adscrito al Área de Informática
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Dirección de Información y
Comunicación Social

Sin lugar a dudas, las tareas y funciones de la
Dirección de Información y Comunicación Social
hoy marcan un antes y un después en la historia del
Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, toda vez que
en cumplimiento del Plan Estratégico Institucional
2018 – 2020 esta área es la plataforma sustantiva
para generar el contacto directo, inmediato y
efectivo con el justiciable, y ser la impulsora de la
proyección y posicionamiento de este Poder en el
contexto local, nacional e inclusive internacional.
Ismael Gracia Hernández
Titular de Información y Comunicación Social
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Una ventana de comunicación directa
hacia el Poder Judicial …
En el 2018, incursionamos en redes sociales, en donde
se difunden las

actividades relevantes y
se dan a conocer los logros y metas
que día a día se alcanzan en el Poder Judicial.
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PERSPECTIVA CUATRO
Profesionalización y Carrera Judicial Efectiva
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• Comisión de Carrera Judicial
• Instituto de Especialización Judicial
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Comisión dedelCarrera
Judicial
Consejo de la Judicatura del Estado

Consejera Leticia Caballero Muñoz
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A fin de continuar con el cumplimiento de los objetivos
establecidos en la Perspectiva 4, la Comisión de Carrera
Judicial en un esfuerzo y profesionalismo constante,
desarrolló los mecanismos e instrumentos necesarios para
velar que el ingreso, la promoción, la capacitación, la
actualización y la especialización judicial de los servidores
públicos se efectúe mediante el Sistema de Carrera
Judicial, el cual y en total apego a la normatividad se
reguló mediante los principios de excelencia,
profesionalismo, objetividad, imparcialidad, independencia
y antigüedad, fortaleciendo así la administración y la
profesionalización del personal jurisdiccional de esta
categoría.

En el ejercicio 2018, sentamos las bases para que por primera
vez en la historia del Poder Judicial del Estado se haga efectivo
el Sistema de Carrera Judicial Institucional.
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Integración de la Comisión de Carrera Judicial

11 Sesiones de la Comisión
6 Acuerdos de las Sesiones de la Comisión
6 Proyectos realizados

Presidenta
Secretario
Vocal
Secretaria Técnica

Consejera Leticia Caballero Muñoz
Consejero Álvaro García Moreno
Consejera Mildred Murbartián Aguilar
Licenciada Berenice Sarmiento García

Fuente: Estadística de la Comisión de Carrera Judicial
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En total apego a las Líneas de Acción 1.4.2, 3.4.3, 4.1.1,
4.1.2 y 4.1.3 del Plan Estratégico Institucional 2018 – 2020,
a lo largo de 2018 la Comisión de Carrera Judicial elaboró
seis proyectos relacionados al fortalecimiento del
sistema de carrera judicial, impulsando principalmente la
normatividad aplicable y la metodología para hacer
efectiva su operación:

Cédula de
Descripción de
Puestos de
Carrera Judicial
Procedimiento y
lineamientos
generales para
acceder al cargo

140

Convocatoria al
concurso interno de
oposición

Personal adscrito a la Comisión de Carrera Judicial
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Instituto de Especialización
Judicial
La capacitación continua y actualización profesional ha
sido un aspecto prioritario en la presente
administración, dando cumplimiento a la visión
estratégica establecida en el documento rector de
planeación, en donde el Instituto de Especialización
Judicial desarrolló sus actividades con el objetivo de
mejorar y potencializar el desempeño del personal
jurisdiccional y administrativo, todo esto a través de
programas y acciones de capacitación que les
permitieron adquirir conocimientos y desarrollar las
habilidades y aptitudes para la eficiente prestación de
los servicios a los justiciables.
Rosalba Velázquez Peñarrieta
Directora del Instituto de Especialización Judicial
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Agenda de capacitación 2018
18

Acciones de capacitación
desarrolladas por el Instituto

18

Acciones de capacitación coordinadas
con otras áreas del Poder Judicial

3

Acciones de capacitación coordinadas
con instituciones externas
Personal adscrito al instituto de Especialización Judicial

públicos del Poder Judicial
504 Servidores
del Estado capacitados

607 Personal externo capacitado
142

Alta profesionalización, capacitación
y especialización que impulsan la
mejora jurisdiccional y administrativa
de nuestros servidores públicos.

1,283 constancias emitidas

INSTITUCION HUMANA Y VANGUARDISTA

Taller
“Análisis
Recomendaciones”

de

20/02/2018

4 horas

58

43

27/02/2018

2 horas

37

30

Seminario “Derechos Humanos y
Responsabilidades Administrativas
en la Función Jurisdiccional”

21/11/2017 al
01/06/2018

6 meses

17

14

Curso “Registro Único de Garantías
Mobiliarias”

01/06/2018

2 horas

10

9

Conferencia “Reflexión Histórica
Jurídica del Constituyente en
Tlaxcala”

07/06/2018

2 horas

222

222

Diplomado “Argumentación Jurídica
con Perspectiva de Género”

08/12/2017 al
09/03/2018

40 horas

73

56

18/05/2018

5 horas

13

13

Conferencia
Internacionales
Humanos”

“Los
y los

Tratados
Derechos

Curso “Estadística Descriptiva”
Fuente: Estadística del Instituto de Especialización Judicial

Fecha

Duración

Asistentes inscritos

Asistentes acreditados
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Conferencia “Los Tratados Internacionales y los
Derechos Humanos”

Primer Foro de Análisis “Sociedad, Derecho e
Inclusión”

Educación Continua con los
Diferentes Actores del NSJP
Curso “Gobierno Abierto y
Tribunales Abiertos”
Reunión de la Red de Escuelas Judiciales de los
Estados Unidos Mexicanos

144

Capacitación para los Operadores del Sistema
Integral de Justicia para Adolescentes

Presentación del Libro “Historia
de la Capilla Real de Indios en
Tlaxcala: Siglo XVI a XVII”
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Entrega de reconocimientos del
Diplomado “Argumentación
Jurídica con Perspectiva de
Género”
Socialización de los MASC a los
Juzgadores del Poder Judicial
del Estado
Reunión de la Red de Escuelas
Judiciales de los Estados Unidos
Mexicanos

Conferencia “Reflexión Histórica Jurídica del
Constituyente en Tlaxcala”

Primeros Conversatorios entre
Operadores del Sistema Penal Acusatorio

Mesa de Análisis “Retos y Perspectivas de Reforma
al Sistema de Justicia Laboral”

Ponencia de la Doctora María de los Ángeles Fromow
Rangel en los Primeros Conversatorios entre
Operadores del Sistema Penal Acusatorio
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Diplomado
Financiera

Virtual

de

Disciplina

30/04/2018 al
08/07/2018

10 semanas

2

2

19/06/2018

4 horas

46

44

28/06/2018

3 horas

126

96

Programa Nacional de Capacitación
de Jueces de Oralidad en Materia
Mercantil

01/12/2017, 09/02/2018,
08/03/2018

30 horas

10

10

Curso “Herramientas Pedagógicas
para
la
Formación
de
Multiplicadores”

18/05/2018 al
19/05/2018

8 horas

12

12

Capacitación a Jueces de la República
Mexicana en Conmemoración del XX
Aniversario del Estatuto de Roma de
la Corte Penal Internacional

22/06/2018

8 horas

10

10

Primeros
Conversatorios
Operadores del Sistema
Acusatorio en el Estado
Curso
“Gobierno
Tribunales Abiertos”

entre
Penal

Abierto

y

Fuente: Estadística del Instituto de Especialización Judicial
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Fecha

Duración

Asistentes inscritos

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

11/07/2018

2 horas

17

17

Conferencia “Simulación del Juicio
Oral en Materia Mercantil”

13/07/2018

2 horas

16

16

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

15/08/2018

4 horas

61

56

Conferencia “Adopción”

16/08/2018

2 horas

60

60

Curso - Taller “Control de
Convencionalidad”

27/08/2018 al
29/08/2018

15 horas

118

83

Diplomado “Especialización en
Justicia para Adolescentes”

01/06/2018 al
08/09/2018

120 horas

33

31

31/08/2018

4 horas

8

8

Capacitación en MASC para Juzgados
Modelo

Fuente: Estadística del Instituto de Especialización Judicial

Fecha

Duración

Asistentes inscritos

Asistentes acreditados
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Además realizamos…

32

Acciones de difusión internas
y externas de capacitación

A través del Instituto de Especialización Judicial impulsamos la firma
de Convenios con el Instituto Tecnológico de Apizaco y con el
Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, así como los
convenios de prestación de servicios profesionales, con la Doctora
Liliana Cárdenas Morales y el Doctor Edmundo Ramsés Castañón
Amaro.

Firma de Convenio Bilateral y de Colaboración
entre los Poderes Judiciales de Puebla y Tlaxcala

Acciones que transformaron y
fortalecieron la capacitación con una
visión focalizada, profesionalizante y
especializada
Firma de Convenio de Colaboración entre el
Poder Judicial del Estado de Tlaxcala y el
Instituto Tecnológico de Apizaco

148
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Conversatorios de “Derechos Humanos de niñas, niños y adolescentes”

Conferencia “Simulación del
Juicio Oral en Materia Mercantil”
Curso “Gobierno Abierto y
Tribunales Abiertos”
Curso - Taller “Control de
Convencionalidad”
Curso de capacitación para facilitadores públicos y privados especializados en mecanismos
alternativos de solución de controversias en materias civil, familiar y mercantil
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06/08/2018
09/08/2018
13/08/2018
14/08/2018

12 horas

16

16

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

10/08/2018

2 horas

38

38

Conferencia “El nuevo régimen de
responsabilidades administrativas”

14/08/2018

2 horas

41

41

Conferencia "Responsabilidades de
los Servidores Públicos en el Sistema
Nacional Anticorrupción. Ley General
de
Responsabilidades
de
los
Servidores Públicos"

27/08/2018

2 horas

39

39

Curso
“Sistema
Anticorrupción”

Nacional

Fuente: Estadística del Instituto de Especialización Judicial
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Ciclo de conferencia en materia del Sistema
Nacional Anticorrupción

Capacitación de alto nivel y trascendencia en
materia de justicia administrativa y del
Sistema Nacional Anticorrupción
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Funciones adjetivas…

56
Practicantes
Profesionales

Registrados en el IEJ
“El Impacto de las Nuevas Tecnologías en la Solución
Pacífica de Conflictos”
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Mesa de Análisis “Retos y
perspectivas de reforma al sistema
de justicia laboral”

05/09/2018

2 horas

101

101

Conferencia “Seguridad Escolar y
Prevención del Bullying”

05/09/2018

2 horas

50

50

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

06/09/2018 al
07/09/2018

12 horas

69

69

Conferencia “Derechos Humanos y
garantías
constitucionales
del
Proceso”

11/09/2018

2 horas

114

114

Curso
de
capacitación
para
facilitadores públicos y privados
especializados
en
mecanismos
alternativos
de
solución
de
controversias en materias civil,
familiar y mercantil

01/08/2018
al 21/09/2018

180 horas

36

27

03/10/2018

2 horas

7

7

Curso
“Introductorio
elaboración de QR´S”

en

la

Fuente: Estadística del Instituto de Especialización Judicial
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Fecha

Duración

Asistentes inscritos

Asistentes acreditados
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Curso “Manejo de la Escuela Judicial en
línea”

24/10/2018

2 horas

7

7

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

22/10/2018

6 horas

11

11

Taller “Protocolo de Archivos”

23/10/2018

3 horas

43

42

05/11/2018 al
06/11/2018

12 horas

12

12

12/11/2018

4 horas

6

6

14/11/2018

2 horas

6

6

“Diálogo entre Organizaciones de la
Sociedad Civil y Poder Judicial del
Estado de Tlaxcala”

15/11/2018

3 horas

11

11

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

15/11/2018 al
16/11/2018

9 horas

36

36

Taller “Programando 2019: Bases para
Planear con Perspectiva de Género”
Taller “Género y Comunicación”
Conversatorios
Acusatorio.

del

Sistema

Penal

Fuente: Estadística del Instituto de Especialización Judicial
Fecha

Duración

Asistentes inscritos

Asistentes acreditados
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PERSPECTIVA CINCO
Restructuración, Evaluación del Desempeño,
Transparencia y Rendición de Cuentas

154
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• Tesorería
• Contraloría
• Unidad de Transparencia y Protección
de Datos Personales
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Tesorería
$254’500,000.00
Presupuesto de Egresos

1%

90%

Bienes
muebles,
inmuebles e
intangibles

Servicios
personales

2%
Materiales y
suministros

Floriberto Pérez Mejía
Tesorero del Poder Judicial
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7%
Servicios
Generales

Fuente: Estadística de la Tesorería

La buena impartición y administración de justicia requiere de manera sustantiva de una eficiente política contable y
financiera regida bajo los principios de oportunidad, legalidad, racionalidad, transparencia, honradez y eficiencia,
garantizando así la ejecución de sus funciones y la adquisición y pago de todos sus recursos. De esta manera, en la
Tesorería del Poder Judicial del Estado se ejecutó el Presupuesto de Egresos con alta responsabilidad, preparando
oportunamente la Cuenta Pública del Poder Judicial y mejorando los procesos internos para su mejor
administración.
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Ingresos 2018
Recursos Estatales

$219’333,042.76

Ampliaciones Presupuestales

$40’042,836.47

Convenios

$500,000.00

Ingresos Propios

$2’269,262.78

Ingresos Fondo Auxiliar

$6’115,520.13

TOTAL DE INGRESOS A DICIEMBRE 2018
Remanentes de ejercicios anteriores
aplicados

TOTAL RECURSOS 2018

•

$268’260,662.14
2’191,616.68

•

$270’452,278.82

Egresos 2018
Servicios Personales

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

•
$241’604,994.43

Materiales y Suministros

$5’789,774.31

Servicios Generales

$17’687,909.57

Bienes muebles, inmuebles e intangibles

$2’353,865.29

TOTAL DE EGRESOS A DICIEMBRE 2018

$267’436,543.60

•

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

Fuente: Estadística de la Tesorería

Remanente del Ejercicio 2018

$3’015,735.22
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•

•

•

•

•
•

158

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

Personal adscrito a la Tesorería del Poder Judicial del Estado

El Sistema de Evaluación de la Armonización
Contable (SEvAC) otorgó la calificación al
Poder Judicial del 100% de cumplimiento de
los períodos evaluados enero – marzo 2018,
abril – junio 2018 y julio – septiembre 2018.
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•
•

•

•

•

•

En materia de pago y reembolso de gastos médicos se
implementó llevar a cabo el pago de forma electrónica,
mediante abono en cuenta de los beneficiarios.
Se ha ejercido el gasto público, teniendo especial cuidado
en ajustar el mismo a los montos autorizados para los
programas, capítulos y partidas presupuestales, existiendo
congruencia entre el avance físico y financiero.
Todas las operaciones del 01 de Enero al 31 de Diciembre de
2018 se encuentran contable y presupuestalmente
registradas en el sistema de contabilidad gubernamental
SCGIII y actualmente en el sistema de contabilidad
gubernamental SCGIV.
Durante el registro contable y presupuestal de las
operaciones, gestión pública y flujos económicos del 01 de
Enero al 31 de Diciembre de 2018, se aplicaron
estrictamente los principios, normas contables generales y
específicas así como los instrumentos establecidos por el
Consejo de Armonización Contable CONAC.
Todos los registros contables y presupuestales del 01 de
Enero al 31 de Diciembre de 2018, han sido debidamente
soportados con los documentos comprobatorios y
justificativos originales.
Se tuvo especial cuidado en observar, aplicar y dar
cumplimiento al Convenio Laboral con el Sindicato 7 de
Mayo, los Lineamientos actualizados y complementados
para el pago de servicios médicos y los Lineamientos de
racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal.

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

43,012 Registros Fondo Estatal
4,818 Registros Fondo Auxiliar
15,103 Facturas Gasto Médico
3,092 Oficios recibidos
1,943 Trámites de devoluciones
5,016 Cheques elaborados
816 Transferencias electrónicas
Fuente: Estadística de la Tesorería
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•

•

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

•

•
•

Se implementó un programa de depuración del Fondo
Auxiliar para la Impartición de Justicia en tres etapas,
teniendo concluidas la primera (programa de trabajo)
y segunda etapas (identificación de 18,032 fichas
contables de 2010 hasta septiembre 2018),
obteniéndose en un primer momento los siguientes
resultados:
Se identifico remanente del ejercicio 2012 $276,962.27
ejercido al 100%
Se reconocen y registran como ingresos propios
conmutaciones y multas de ejercicios anteriores por
$752,791.60

Fondo Auxiliar para la Impartición de Justicia

$4’500,000.00
Presupuesto de Ingresos y Egresos Inicial 2018

Remanente Fondo Auxiliar
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2016

2017

$36,214.18

$851,520.05

Ingresos al 31 de diciembre 2018

$6’115,520.13
Presupuesto de Egresos ejercido al
31 de diciembre 2018

$5’814,904.55
Remanente Fondo Auxiliar 2018

$300,615.58

Fuente: Estadística de la Tesorería

Los remanentes 2016 y 2017 del Fondo Auxiliar se han ejercido en su totalidad.
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•

•
•

•

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

Se solicitó y se obtuvo de la Secretaría de
Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado, la
aplicación de un subsidio del 33% en el pago que se
realizó por concepto de Impuesto sobre Nóminas,
lo que nos permitió ahorrar cerca de 1.3 millones
de pesos en el año 2018.

•
•

•

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

El tiempo de pago a
proveedores de gasto
médico se redujo a …
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Contraloría

Noé Cuecuecha Rugerio
Contralor del Poder Judicial
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Durante el 2018, asumimos el compromiso ante la
ciudadanía buscando garantizar que el ejercicio,
destino y fin del gasto público se sujete a lo que la
constitución federal mandata, observando los
principios de eficiencia, eficacia, economía,
transparencia y honradez, de esta manera
recibimos y registramos las declaraciones de la
situación patrimonial de los servidores públicos,
participamos en los procesos administrativos de
entrega – recepción, la formulación y actualización
de los manuales de organización del Poder Judicial
del Estado y en recientes fechas, tras las reformas al
sistema en materia de anticorrupción, de la
investigación de conductas de los servidores
públicos
constitutivas
de
posibles
faltas
administrativas
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Auditorías

Estadística judicial 2018
8 Control Interno
6 Administrativas
13 Jurisdiccionales

Fuente: Estadística de la Contraloría

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

Por segundo año, el Poder Judicial del Estado
ocupó el primer lugar a nivel nacional en
concluir los trabajos estadísticos del Censo
Nacional de Impartición de Justicia 2018,
entregando cabalmente la información al
Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
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Actividades sustantivas 2018

64

reportes
estadísticos
procesados e
informados

Se llevó a cabo la revisión, actualización y
seguimiento de los datos que se reportan en la
“Aplicación para el Registro de Información
Estadística en Materia Penal”, lo que permitirá
generar una base de datos integral de los
procesos existentes relacionados con los
delitos, los procesados y las víctimas.
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12

Revisiones de la Cuenta Pública

8

Manuales y Lineamientos realizados

6,296 Informes de personal sistematizados

172

37

Actas de entrega recepción

Sanciones administrativas registradas

INSTITUCION HUMANA Y VANGUARDISTA

Declaración
Patrimonial

25

2018

7
Conclusión

Inicio

262

De Modificación
Fuente: Estadística de la Contraloría

Personal adscrito a la Contraloría del Poder Judicial del Estado

Además … se elaboró
el Programa Operativo Anual 2018

Por primera vez, los Servidores Públicos del Poder
Judicial del Estado presentaron su Declaración
Patrimonial de Modificación de manera digital, un día
antes del término que marca la Ley.

integrado con 24 objetivos estratégicos y 90 actividades

4 informes de evaluación al
desempeño de actividades del PBR
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Actividades adjetivas…

58

220

Órdenes de protección
registradas

5
Comisiones y
representaciones

166

Número Alertas AMBER
recibidas y publicadas

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

Con el objetivo de contribuir y sumar al avance del Plan
Estratégico Institucional 2018 – 2020, a través de la
Contraloría del Poder Judicial se atendieron las Líneas
de Acción 1.2.1, 3.1.4 y 3.4.4, toda vez que se elaboró el
primer análisis de tiempos y movimientos, que
determinó la cantidad real de la carga de trabajo de los
Juzgados Modelo.
Además por primera vez en el Poder Judicial,
elaboramos su Manual General de Organización,
documento que forma parte del proceso de mejora
continua respecto a la organización y funcionamiento
de las áreas jurisdiccionales, administrativas y de
mediación.
Finalmente diseñamos y pusimos en marcha la
Campaña Permanente “¡Integridad antes que
Corrupción!”, acción que contribuye a la sensibilización
para el desarrollo de prácticas honestas en la función
pública.

Sentamos las bases de una impartición y
administración de justicia honesta y libre
de malas prácticas.
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Prospectiva 2019
para la Contraloría

Se establecieron tres indicadores de operación que permitieron la

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

Desempeño en el 2019.
Trabajamos en la elaboración de organigramas y manuales de organización que

impulsen la mejora de los canales de comunicación y
agilización de los procesos.
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Unidad de Transparencia y

de Protección de Datos Personales del Poder Judicial del Estado
Manteniendo el compromiso efectivo respecto al
cumplimiento de las obligaciones previstas en la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Tlaxcala, durante el ejercicio 2018
adoptamos la transparencia no sólo como mandato,
sino como práctica institucional que haga efectivo el
derecho de acceso a la información pública, la
protección de datos personales y la rendición de
cuentas en el actuar diario del Poder Judicial. De esta
manera, se desarrollaron acciones de capacitación,
sensibilización y difusión, permitiendo poner a
disposición a través de nuestro sitio web oficial y de
la
Plataforma
Nacional
de
Transparencia,
información, accesible, confiable, comprensible,
oportuna, veraz, congruente, actual, verificable y
reutilizable.
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Mario Franz Subieta Zecua
Titular de la Unidad de Transparencia y Protección de
Datos Personales
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313 Recibidas en la Plataforma Nacional de Transparencia
22 Recibidas por escrito
16 Recibidas por correo electrónico

3

La transparencia y la protección
de datos personales más que una
obligación una práctica común
en el Poder Judicial del Estado

348

Solicitudes en
Trámite

Solicitudes
Concluidas

351

Solicitudes de
Información Recibidas
Personal Adscrito a la Unidad de Transparencia y
Protección de Datos Personales

Fuente: Estadística de la Unidad de Transparencia y de
Protección de Datos Personales del Poder Judicial del Estado
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Actividades sustantivas 2018

Curso “Gobierno Abierto y Tribunales Abiertos”

11

Acciones de capacitación especializada

9

Sesiones del Comité de Transparencia

12

Resoluciones de Comité de
Transparencia

255
Curso “Estadística Descriptiva”

170

Documentos subidos a la PNT

INSTITUCION HUMANA Y VANGUARDISTA

Atendiendo las Líneas de Acción 5.5.1, 5.5.2 y 5.5.3 del Plan
Estratégico Institucional 2018 – 2020, la Unidad de Transparencia y
de Protección de Datos Personales del Poder Judicial del Estado,
desarrolló diversas acciones de capacitación, destacando el “Taller
para la elaboración de versiones públicas” dirigido a servidores
públicos de los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial del
Estado; la difusión del Diplomado “Derecho a la Información
Pública, Protección de Datos Personales, Archivos y Gobierno
Abierto” impartido por el Instituto de Acceso a la Información
Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala; y
el Curso de sensibilización y capacitación “Gobierno Abierto y
Tribunales abiertos” llevada a cabo por el mismo Instituto en
coordinación con el Tribunal Superior de Justicia del Estado de
Tlaxcala, el Tribunal Electoral de Tlaxcala, el Tribunal de
Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala y el Instituto
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales (INAI).
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Por primera vez, el Poder Judicial del Estado cumplió al 100% con la
obligación de publicar la información en nuestro Portal del
Transparencia y en la PNT, acción que había sido observada en los
ejercicios anteriores y que incluso fue objeto de una recomendación
por parte del OFS.

Además, llevó a cabo la publicación de las versiones públicas de
declaraciones patrimoniales remitidas por la Contraloría del Poder
Judicial del Estado de Tlaxcala, en términos de lo dispuesto por el
artículo 63 fracción XII de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Tlaxcala consolidando con ello el
proceso de digitalización.
Finalmente, y con el objetivo de garantizar la cultura de la transparencia
al interior de este Poder Judicial, se capacitó al personal habilitado y a
las unidades administrativas en materia de transparencia, acceso a la
información pública y Gobierno Abierto, atendiendo a lo dispuesto por
los artículos 25 fracción III y 40 fracciones V y VI del Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala.
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Segunda Evaluación Integral

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

1.1.6
1.1.7
1.1.8
1.2.1

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

Avance
Porcentual
40%
60%
100%
60%
60%
60%
100%
60%
60%
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Líneas de Acción
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.4
1.3.5
1.4.1
1.4.2
1.4.3
1.5.1
1.5.2

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

S/A: Línea de Acción sin Avances

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

100%
40%
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Perspectiva 2: Consolidación de la Justicia Alternativa
Líneas de Acción
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.1.6
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.3.1
2.3.2

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

S/A: Línea de Acción sin Avances

Avance
Porcentual
100%
80%
80%
100%
S/A
S/A
80%
100%
80%
20%
40%
80%
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Líneas de Acción
2.3.3
2.3.4
2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.5.1
2.5.2
2.5.3
2.5.4
2.5.5
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Ampliar los conocimientos de los facilitadores públicos en los nuevos ámbitos de acción y
atención de los mecanismos alternativos.
Desarrollar un programa integral de capacitación y formación de facilitadores con miras de la
renovación de la certificación.
Acercar los servicios del Centro Estatal a través de la implementación de la Justicia Alternativa
Itinerante y el desarrollo de jornadas de mediación en los diversos Distritos Judiciales, mediante
la adquisición y adaptación de la unidad móvil (CEJAMOVIL).
Dotar a las oficinas del CEJA de la infraestructura necesaria para la instalación de la sala de
mediación a distancia.
Ofrecer una plataforma accesible y funcional para los usuarios de los servicios de mediación a
distancia.
Consolidar un vínculo de difusión interinstitucional con entidades y dependencias federales,
estatales y municipales.
Diseñar una plataforma de socialización sobre los beneficios, eficiencia y resultados de la
aplicación de los mecanismos alternativos de solución de controversias.
Institucionalizar el Programa “Juzgados Multipuertas” en el cual los juzgadores se les de la
facultad de recomendar a las partes el acudir a un mecanismo alternativo.
Desarrollar un Programa de Difusión de alto Impacto a través de la impartición de conferencias
en diversas instancias, de la participación activa en redes sociales, espacios de radio y televisión
y del desarrollo de actividades culturales referente a los mecanismos alternativos de solución de
controversias.
Establecer mesas de trabajo que permitan la socialización de la Ley General de Mecanismos
Alternativos de Solución de Controversias y la propia del Estado de Tlaxcala.

Avance
Porcentual
100%
80%
100%
80%
60%
60%
40%
40%
100%
60%
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Perspectiva 3: Modernización y Vanguardia Jurisdiccional y
Administrativa
Líneas de Acción
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.1.5
3.1.6
3.1.7

3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.2.5

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

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

60%
20%
S/A
100%
20%

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

Avance
Porcentual

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

3.3.1 del Poder Judicial a fin de implementar una campaña de dignificación de los espacios
3.3.2
3.3.3
3.3.4
3.3.5
3.3.6
3.3.7
3.3.8

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

S/A: Línea de Acción sin Avances

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

80%
80%
60%
40%
20%
100%
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Líneas de Acción
3.4.7
3.4.8
3.4.9
3.5.1
3.5.2
3.5.3
3.5.4

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

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

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

4.1.1

Avance
Porcentual
100%
60%
100%
100%
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Líneas de Acción
4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.2.5
4.3.1
4.3.2

4.3.3
4.3.4
4.3.5
4.3.6
4.4.1
4.4.2
4.5.1
4.5.2
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Desarrollar estrategias de difusión interna y externa respecto a las acciones de capacitación que
ejecute el Instituto.
Establecer alianzas estratégicas con instituciones educativas generando beneficios y mejoras a
las funciones jurisdiccionales.
Transformar la figura del personal meritorio a practicantes judiciales, estableciendo perfiles,
objetivos y funciones específicas en el desarrollo de sus funciones.
Diseñar e implementar un sistema de control, seguimiento y evaluación de la función de
prestadores de servicio social y practicantes judiciales.
Desarrollar un diagnóstico de necesidades de capacitación (DNC) de todas las materias judiciales
elaborando los perfiles, contenidos y materiales de cada una de las acciones de capacitación,
actualización y especialización que se impartan por el Instituto.
Desarrollar un programa académico con reconocimiento por parte de la Secretaría de Educación
Pública estatal y/o federal en disciplinas de actualidad jurídica.
Orientar la capacitación a la mejora en la calidad de las resoluciones judiciales en todas las
materias.
Desarrollar un programa de contención emocional y justicia terapéutica para los servidores
públicos que su perfil lo requiera.
Impulsar la participación de funcionarios judiciales en activo y en retiro en las actividades de
docencia e investigación del Instituto de Especialización Judicial.
Implementar programas de capacitación, formación o actualización en materia de ética e
integridad judicial.
Impulsar la capacitación y especialización de juezas, jueces, personal jurisdiccional y personal
administrativo de los Juzgados de Control y Juicio Oral.
Diseñar un programa de formación y capacitación orientado a la implementación de las
reformas en materia de oralidad civil, familiar y mercantil, para el personal jurisdiccional y
abogados postulantes.
Poner en marcha la Revista Digital del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala e impulsar la
publicación, coedición y divulgación de la cultura jurídica institucional.
Fortalecer y actualizar la Biblioteca del Poder Judicial del Estado mediante la constitución de la
Videoteca y Fonoteca del Instituto de Especialización Judicial, difundiendo los materiales en
canales y medios electrónicos de fácil consulta.

S/A: Línea de Acción sin Avances

Avance
Porcentual
60%
60%
100%
60%
80%
20%

20%
S/A
100%
20%
60%
S/A
S/A
60%
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Perspectiva 5: Restructuración, Evaluación del Desempeño,
Transparencia y Rendición de Cuentas
Líneas de Acción
5.1.1
5.1.2
5.1.3
5.1.4
5.2.1
5.2.2
5.2.3
5.3.1
5.3.2
5.3.3
5.3.4
5.3.5

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

S/A: Línea de Acción sin Avances

Avance
Porcentual
40%
S/A
S/A
S/A
80%
80%
80%
80%
80%
60%
S/A
40%
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Líneas de Acción
5.3.6
5.3.7
5.4.1

5.4.2
5.4.3
5.5.1
5.5.2
5.5.3
5.5.4
5.5.5

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

S/A: Línea de Acción sin Avances
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Avance
Porcentual
S/A
60%
60%

40%
20%
60%
60%
S/A
60%
60%
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y del Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala
Poder Judicial del Estado de Tlaxcala
Plaza de la Constitución 23
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