
PODER JUDICIAL

Indicadores de Resultados

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA 
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021 
FICHA DEL PROYECTO

Dependencia o entidad: PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA 
U. Responsable: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Y CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO

DESARROLLO ESTRUCTURAL PARA EL MEJORAMIENTO DE IMPARTICION DE JUSTICIA, CONSOLIDACI6N DE LA JUSTICIA 
ALTERNATE A, PROFESIONALIZACI6N Y CARRERA JUDICIAL, EVALUACI6N AL DESEMPENO, TRANSPARENCIA Y RENDICibN DE 
CUENTAS EN EL PODER JUDICIAL.

Proyecto:

Innovation

Municipal

CB Operation en Proceso 

Cobertura Estatal 

Mujeres Ninos

Tipo de Proyecto: E Inversion

Cobertura: Regional

Indig
Capacidades 
Dife rentes

Equidad: Jovenes Tercera Edadenas No Aplica

Hombres Muj 

Anual Fecha de Initio 01/01/2021 Fecha de Termino 31/12/2021

Genero Am bos No Aplicaeres

Periocidad:

Finalidad: Poderes 
Funcion: Poderes 
Sub - Funcion Poderes

Justificacion: Con el fin de dar cumplimiento al Articulo Septimo Transitorio de la Ley Organica del Poder Judicial, donde se establece que deberan 
considerarse las previsiones presupuestales para garantizar la aplicacion de lo dispuesto en la Ley. Articulo Octavo Transitorio de la Constitucion 
Politica de los Estados Unidos Mexicanos, se deberan de destinar los recursos necesarios para la consolidacion de la reforma del Sistema de Justicia 
Penal de Corte Adversarial Acusatorio y Oral; asi como, para la implementacion del Sistema de Oralidad Mercantil y de Adolescentes con base a la 
Ley Nacional del Sistema Integral respectiva, para el fortalecimiento de los mecanismos de Justicia Alternativa, es importante dar cumplimiento a la 
normatividad en materia de igualdad de genero y continuar con las acdones de imparticion y administracion de Justicia a traves de los organos y 
areas del Poder Judicial del Estado.
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Objetivos

Fin: Contribuir a la confianza jun'dica de la poblacion mediante la imparticion de justicia de manera pronta, gratuita, completa e imparcial en los 
terminos, plazos que fijen las leyes.

Proposito: Desarrollo Estructural para el mejoramiento de Imparticion de Justicia, Consolidacion de la Justicia Alternativa, profesionalizacion y 
Carrera Judicial, Evaluacion al Desempeno, Transparencia y Rendicion de Cuentas en el Poder Judicial.

Cl. Resoluciones emitidas en materia de Control Constitucional, Primera y de segunda instancia y Justicia Alternativa en las materias Civil -Familiar, 
Penal yEspecializadaen la Administracionde Justicia para Adolescentes. ________ _______ ________________

C2. Administracion adecuada de los recursos Financieros y Humanos, Evaluacion, Transparencia y Cuenta Pubiica rendida.

CB. Funcion Jurisdiccional del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala apoyada por diversas areas en el Poder Judicial del Estado.

A1C1 Emision de Resoluciones de Control Constitucional.

A2C1 Emision de Resoluciones de tocas de apelacion y queja en materia Civil - Familiar, penal y Administracion de Justicia para Adolescentes.

A3C1 Conclusion de juicios en materia civil, familiar y mercantil en ciudad Judicial.

A4C1 Convenios celebrados en la ejecucion y operacion de los mecanismos alternativos de solucion de controversias.

A5C1 Conclusion de juicios en materia civil, familiar y mercantil foraneos.

A6C1 Solucion de procesos y por querella en el sistema penal tradicional, y Audiencias de Oralidad de Control Especializado en Justicia para 
Adolescentes desarrolladas.
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A7C1 Seguimiento a los acuerdos del Pleno del Tribunal Superior de Justicia y de las areas de la Secretaria General del Acuerdos.

A1C2 Acciones para vigilar y administrar los recursos del Poder Judicial, la disciplina, vigilancia y la Consolidacion de carrera judicial.

A2C2 Administracion de los recursos humanos, financieros y tecnologicos mediante la aplicacion de las disposiciones legales de manera puntual en el 
ejercicio del presupuesto.

A3C2 Elaboracion y ejercicio del presupuesto, presentacion de cuenta publica en terminos de la legislacion vigente.

A4C2 Auditorias administrativas y evaluacion al desempeno y recepcion de declaraciones patrimoniales en el Poder Judicial realizadas.

A5C2 Cumplimiento con la Ley de Transparencia y acceso a la informacion publica del Estado de Tlaxcala.

A1C3 Atencion y seguimiento en tiempo de los acuerdos de Presidencia desarrollados.

A2C3 Atencion y seguimiento de los asuntos juridicos y legales del Poder Judicial del Estado desarrollados.

A3C3 Capacitacion impartida a los Servidores Publicos del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala.

A4C3 Publicacion y difusion de actividades del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala.

A5C3 Servidores Publicos capacitados en materia de Derechos Humanos y Perspectiva de Genero.

A6C3 Acciones para la adecuada conservacion de los expedientes en el archive desarrolladas

A7 C3 Atencion Medica realizada a los Servidores Publicos del Poder Judicial del Estado.

A8 C3 Acciones y Capacitaciones de la Unidad Interna de Proteccion Civil del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala.
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Indicadores
Nombre Formulas

Fin: Contribuir a la confianza jurldica de la 
poblacion mediante la imparticion de justicia de 
manera pronta, gratuita, completa e imparcial 
en los terminos, plazos que fijen las leyes.

Fin: Numero de Jueces por cada cien mil habitantes

Desarrollo Estructural para el mejoramiento de
Imparticion de Justicia, Consolidacion de la Numero de asuntos resueltos en materia jurisdiccional en el Poder Judicial 
Justicia Alternativa, profesionalizacion y Carrera * 100 /Numero de asuntos recibidos en materia jurisdiccional en el Poder 
Judicial, Evaluacion al Desempeno, Transparencia Judicial 
y Rendicion de Cuentas en el Poder Judicial.

Proposito:

Cl. Resoluciones emitidas en materia de Control 
Constitucional, Primera y Segunda Instancia y 
Justicia Alternativa en las materias Civil 
Familiar, Penal y Especializada en 
Administracion de Justicia para Adolescentes.

Numero de resoluciones de asuntos, tocas y audiencias dictadas y/o 
^ realizadas * 100 / numero de asuntos, tocas y audicnecias programados.

Componente:

C2. Administracion adecuada de los recursos
Financieros y humanos, Evaluacion, Presupuesto Ejercido * 100 / Presupuesto Autorizado 
Transparencia y Cuenta Publica rendida.

Componente:

CS.Funcion Jurisdiccional del Tribunal Superior 
de Justicia del Estado de Tlaxcala apoyada por 
diversas areas en el Poder Judicial del Estado.

Numero de acciones de apoyo realizadas*100 / Numero de acciones de 
apoyo programadas

Componente:
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Numero de resoluciones en materia de Control Constitucional realizadas * 
100 / numero de resoluciones en materia de Control Constitucional 
programadas

A1C1 Emision de Resoluciones de Control 
Constitucional.

Actividad:

A2C1 Emision de Resoluciones de tocas de 
apelacion y queja en materia Civil - Familiar, # 
Penal y Administracion de Justicia para 
Adolescentes.

Numero de tocas de apelacion y queja en materia Civil-Familiar resueltos 
100/ numero de tocas de apelacion y queja en materia Civil-Familiar 

programadas
Actividad:

Numero de resoluciones de juicios concluidos en materia Civil, Mercantil y 
Familiar en Cd judicial * 100/ numero de resoluciones de juicios ingresados 
en materia Civil, Mercantil y Familiar en Cd. Judicial.

A3C1 Conclusion de juicios en materia civil, 
familiar y mercantil en Cd. Judicial.

Actividad:

A4C1 Convenios celebrados en la ejecucion y 
operacion de los mecanismos alternatives de 
solucion de controversias.

Numero de convenios realizados * 100/ numero de asuntos ingresados en 
materia de Justicia alternativa.

Actividad:

Numero de resoluciones de juicios concluidos en materia Civil, Mercantil y 
Familiar foraneos* 100 / numero de juicios ingresados en materia Civil, 
Mercantil y Familiar foraneos

A5C1 Conclusion de juicios en materia civil, 
familiar y mercantil foraneos.

Actividad:

A6C1 Solucion de procesos y por querella en el 
sistema penal tradicional, y Audiencias de 
Oralidad de Control y Especializado en Justicia 
para Adolescentes desarrolladas.

Numero de procesos concluidos * 100/ numero de procesos programados 
Numero de Audiencias Realizadas *100 /Numero de Audiencias 
Programadas

Actividad:

A7C1 Seguimiento a los acuerdos del Pleno del 
Tribunal Superior de Justicia y de las areas de la 
Secretaria General del Acuerdos.

Numero de resoluciones y acuerdos dictados * 100/ numero de 
resoluciones y acuerdos programados

Actividad:

A1C2 Acciones para vigilar y administrar los
recursos del Poder Judicial, la disciplina, vigilancia Numero de acciones realizadas/ Numero de acciones programadas 
y la Consolidacion de carrera judicial.

A2C2 Administracion de los recursos humanos, 
financieros y tecnologicos mediante la aplicacion 
de las disposiciones legales de manera puntual 
en el ejercicio del presupuesto.

Actividad:

Actividad: Numero de actas formalizadas * 100/numero de actas programadas
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A3C2 Elaboracion y ejercicio del presupuesto, 
presentacion de cuenta publica en terminos de 
la legislation vigente.

A4C2 Auditorias administrativas y evaluation al 
desempeno y reteption de detlarationes 
patrimoniales en el Poder Juditial realizadas.

A5C2 Cumplimiento ton la Ley de Transparentia 
y atteso a la information publita del Estado de 
Tlaxtala.

Numero de tuentas publitas y ejertitio del presupuesto rendidas * 100/ 
numero de tuentas publitas y ejertitio del presupuesto programadas

Attividad:

Numero de auditorias y detlarationes realizadas * 100/ numero de 
auditorias y detlarationes programadas

Attividad:

Numero de solititudes tontestadas en terminos de la Legislation vigente * 
100/ numero de solititudes programadas

Attividad:

A1C3 Atention y seguimiento en tiempo de los Numero de Sesiones, informes y atuerdos realizados *100 /Numero de
Sesiones informes y atuerdos programados

Attividad:
atuerdos de Presidentia desarrollados.

A2C3 Atention y seguimiento de los asuntos 
juriditos y legates del Poder Juditial del Estado 
desarrollados.

Numero de asuntos juriditos y legales atendidos*100 / Numero de 
asuntos juriditos y legales programados.

Attividad:

A3C3 Capatitation impartida a los Servidores Numero de tapatitationes impartidas * 100/ numero de tapatitationes 
Publitos del Poder Juditial del Estado de Tlaxtala. programadas

Attividad:

A4C3 Publitation y difusion de attividades del Numero de publitationes y Difusiones realizadas * 100/ numero de 
Poder Juditial del Estado de Tlaxtala.

Attividad:
publitationes y Difusiones programadas

A5C3 Servidores Publitos tapatitados en Numero de servidores publitos tapatitados en D.H. y P. de Genero* 100/ 
materia de Derethos Humanosy Perspettiva de Numero de servidores publitos tapatitados en D.H. y P. de Genero 
Genero.

Attividad:
programados

A6C3 Attiones para la adetuada tonservation de 
los expedientes en el arthivo desarrolladas

Attividad: Numero de attiones realizadas * 100/ Numero de attiones programadas
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A7 C3 Atencion Medica realizada a los Numero de atenciones medicas realizadas * 100 / Numero de atenciones 
Servidores Publicos del Poder Judicial del Estado. medicas programadas

Actividad:

A8 C3 Acciones y Capacitaciones de la Unidad 
Interna de Proteccion Civil del Poder Judicial del 
Estado de Tlaxcala.

Numero de acciones y capacitaciones realizadas * 100/ numero de 
acciones y capacitaciones programadasActividad:

PUENTES DE FINANCIAMIENTO 
OTRAS Especificar otra fuente de financiamiento:

361,957,900.00 Recursos Fiscales
Financiamientos Internes 
Financiamientos Externos 
Ingreses Propios

CAPITULO ESTATAL

300,213,724.00 3,370,000.00
13,553,854.00
30,869,536.00 1,635,000.00

Servicios personales 
Materiales y suministros 
Servicios generales 
Transferencias, asignaciones, 
subsidies yotras ayudas

Bienes muebies e inmuebles e Intangib 
Inversion Publica

Recursos Federales

12,315,786.00 Recursos Estatales
Otros Recursos

$ 361,957,900.00 Presupuesto estimado:$ 356,952,900.00 $ 5,005,000.00TOTAL

Dates del Lider /Responsable:
Nombre: Magistrado Mtro. Fernando Bernal Salazar
Cargo: Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado 
Tel. y Fax: 241 4129000 Correo Electronico: presidencia@tsjtlaxcala.gob.mx
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