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Mensaje
En cumplimiento con lo establecido en el párrafo
segundo del artículo 85 de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala y
en el uso de las facultades que en mí recaen
como Magistrado Presidente, comparezco ante
los Plenos del Tribunal Superior de Justicia y del
Consejo de la Judicatura del Estado para informar
el estado que guarda la administración, la
vigilancia, la disciplina y la implementación de la
carrera judicial una vez concluido el período julio
– diciembre del año 2021.

DR. HÉCTOR MALDONADO BONILLA
MAGISTRADO PRESIDENTE
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Integración del Pleno del
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Doctor Héctor Maldonado Bonilla
Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia
y del Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala
Licenciado Víctor Hugo Corichi Méndez
Consejero representante de los Magistrados del Tribunal
Superior de Justicia del Estado
Doctora Dora María García Espejel
Consejera representante de los Jueces del Tribunal
Superior de Justicia Del Estado
Licenciado Rey David González González
Consejero representante del Poder Ejecutivo
Licenciada Edith Alejandra Segura Payan
Consejera representante del Poder Legislativo
Licenciada Martha Zenteno Ramírez
Secretaria Ejecutiva del Consejo de la Judicatura
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Fotografía del Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado

Fotografía del Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala
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Comisiones y Visitadurías del
Consejo de la Judicatura

Consejero Víctor Hugo Corichi
Méndez

Consejera Dora María García
Espejel

Comisión que
Preside

Visitaduría a Cargo

Disciplina

• Juzgado Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc
• Juzgado Tercero de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc y de
Extinción de Dominio de Estado del Tlaxcala.
• Juzgado Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc
• Juzgado Tercero de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc.
• Juzgado de lo Civil del Distrito Judicial de Juárez.
• Juzgado de lo Familiar del Distrito Judicial de Juárez
• Juzgado de lo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Morelos.
• Centro Regional de Justicia Alternativa Huamantla.
• Centro Regional de Justicia Alternativa Tlaxco.

Administración

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Juzgado Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc
Juzgado Cuarto de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc.
Juzgado Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc.
Juzgado Cuarto de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc.
Oficialía Común de Partes de los Juzgados del Distrito Judicial de
Cuauhtémoc.
Juzgado de lo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Ocampo.
Centro Regional de Justicia Alternativa Calpulalpan.
Archivo del Poder Judicial de Tlaxcala.
Archivo del Poder Judicial de Huamantla.
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Consejero Rey David González
González

Consejera Edith Alejandra
Segura Payan

Comisión que
Preside

Visitaduría a Cargo

Vigilancia y
Visitaduría

• Juzgado Penal del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer.
• Juzgado de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y
Alcocer, respecto de la Administración y los Jueces Primero,
Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo y Noveno.
• Juzgado Penal del Distrito Judicial de Sánchez Piedras y Especializado
en Administración de Justicia para Adolescentes del Estado.
• Juzgado de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Sánchez
Piedras y Especializado en Justicia para Adolescentes, respecto de la
Administración y los Jueces Primero, Segundo, Tercero, Cuarto,
Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo.

Carrera Judicial

• Centro Estatal de Justicia Alternativa.
• Juzgado Mercantil y de Oralidad Mercantil del Distrito Judicial de
Cuauhtémoc.
• Juzgado de lo Civil del Distrito Judicial de Zaragoza.
• Juzgado de lo Familiar del Distrito Judicial de Zaragoza.
• Centro Regional de Justicia Alternativa Zacatelco.
• Juzgado de lo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Xicohténcatl.
• Centro Regional de Justicia Alternativa de San Pablo del Monte.
• Juzgado de Ejecución Especializado de Medidas Aplicables a
Adolescentes y de Ejecución de Sanciones Penales.
• Juzgado Primero de lo Laboral del Poder Judicial del Estado.
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Integración de las Comisiones
del Consejo de la Judicatura
Comisión

Integrantes

Disciplina

Presidente: Consejero Víctor Hugo Corichi Méndez
Secretario: Consejero Rey David González González
Vocal: Consejera Dora María García Espejel

Administración

Presidenta: Consejera Dora María García Espejel
Secretario: Consejero Rey David González González
Vocal: Consejero Víctor Hugo Corichi Méndez

Vigilancia y Visitaduría

Presidente: Consejero Rey David González González
Secretaria: Consejera Dora María García Espejel
Vocal: Consejero Víctor Hugo Corichi Méndez

Carrera Judicial

Presidenta: Consejera Edith Alejandra Segura Payan
Secretario: Consejero Víctor Hugo Corichi Méndez
Vocal: Rey David González González
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Acuerdos Relevantes
Fecha y Tipo de
Sesión del Pleno

Acuerdo

Beneficio / Impacto

Julio 01, 2021
Extraordinaria

Aprobación del concurso abierto de oposición
para la designación de juezas y jueces,
secretarias (os) de acuerdos de juzgado en
funciones de secretarias (os) instructores, y
demás cargos de carrera judicial en materia
laboral.

Dar cumplimiento a la Reforma en Materia
Laboral y establecer las bases que
integrarán el personal del Juzgado en esta
materia.

Julio 01, 2021
Extraordinaria

Remisión al Pleno del TSJE para revisión y
aprobación del proyecto de reprogramación
de metas del Programa Operativo Anual 2021.

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

Julio 13,2021
Extraordinaria

Aprobación y remisión al Pleno del TSJE del
Proyecto Basado en Resultados (PBR) y el Garantizar la Implementación de la
Presupuesto de Ingresos y Egresos del Ejercicio Reforma del Sistema de Justicia Laboral.
Fiscal 2021, para efectos de su aprobación.

Julio 13,2021
Extraordinaria

Julio 13,2021
Extraordinaria

Aprobación del estado financiero que guarda el Mantener un control y manejo planeado,
Fondo Auxiliar para la Impartición de Justicia al honesto y transparente del Fondo Auxiliar
cierre del mes de junio del año 2021.
para la Impartición de Justicia.
Garantizar el manejo honesto, racional,
Remisión de la Cuenta Pública correspondiente austero y transparente del presupuesto
al trimestre abril – junio 2021 al Pleno del TSJE. autorizado al Poder Judicial del Estado de
Tlaxcala.
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Fecha y Tipo de
Sesión del Pleno
Agosto 03, 2021
Extraordinaria

Agosto 03, 2021
Extraordinaria

Agosto 03, 2021
Extraordinaria

Agosto 03, 2021
Extraordinaria

Agosto 09, 2021
Extraordinaria

Agosto 09, 2021
Extraordinaria

Acuerdo

Aprobación del Proyecto de Perfiles de Puesto
del Personal Integrante de los Juzgados
Laborales del Poder Judicial del Estado de
Tlaxcala.
Emisión y aprobación del Acuerdo General
01/2021 del Pleno del CJET, relativo a la
creación de los Juzgados Primero y Segundo
de lo Laboral del Poder Judicial del Estado de
Tlaxcala.

Beneficio / Impacto
Avanzar en las etapas de la implementación
de la Reforma al Sistema de Justicia
Laboral.
Cumplimentar al Acuerdo General 02/2021
del Pleno del Tribunal Superior de Justicia
del Estado de Tlaxcala.

Aprobación de la calendarización para la
atención y prestación de los servicios del CEJA Continuar consolidando la cultura de la paz
MÓVIL durante los meses de agosto a en el Estado de Tlaxcala.
diciembre del año en curso.
Remisión al Pleno del TSJE para efectos de
aprobación de la cuenta pública del Proyecto Verificación del cumplimiento de las metas
del Programa Operativo Anual relativo a e indicadores planeados relativos a las
participaciones estatales, correspondiente al Participaciones Estatales.
segundo trimestre del año en curso.
Aprobación del estado financiero que guarda el Mantener un control y manejo planeado,

Fondo Auxiliar para la Impartición de Justicia al honesto y transparente del Fondo Auxiliar
cierre del mes de septiembre de 2021.
Aprobación del proyecto del Programa
Operativo Anual relativo al Fondo Auxiliar para
la Impartición de Justicia, correspondiente al
avance del segundo trimestre.

para la Impartición de Justicia.
Verificación del cumplimiento de las metas
e indicadores planeados relativos al Fondo
Auxiliar de Impartición de Justicia.
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Fecha y Tipo de
Sesión del Pleno

Acuerdo

Beneficio / Impacto

Agosto 09, 2021
Extraordinaria

Atender a víctimas, sin prejuzgar a
Atención prioritaria a la solicitud plasmada en servidores públicos ni invadir la esfera
el escrito signado por las representantes de la jurisdiccional,
emitiendo
acuerdos
sociedad civil, víctimas y ciudadanas.
apegados a derecho y en atención a las
necesidades del servicio.

Agosto 24, 2021
Extraordinaria

Contratación de servicios de laboratorio de
análisis clínicos para las personas servidoras
públicas del Poder Judicial del Estado, con
“Diacco Laboratorios Clínicos”.

Agosto 31, 2021
Ordinaria

Agosto 31, 2021
Ordinaria

Agosto 31, 2021
Ordinaria

Previa designación por parte del Pleno del
TSJE, se integró debidamente la plantilla del
personal jurisdiccional para la operatividad del
Juzgado Primero de lo Laboral del Poder
Judicial del Estado.
Aprobación de la ejecución del Programa de
Capacitación Focalizada en Materia de Justicia
Laboral para Operadores Jurídicos del Poder
Judicial 2021 en sus términos.
Dada la entrega formal de la construcción del
Archivo del Poder Judicial de Juárez, se
instruyó al Director de Recursos Humanos y
Materiales de la Secretaría Ejecutiva, realizar
las acciones necesarias a fin de acondicionar el
bien inmueble para los fines que fue destinado.

Garantizar la prestación de servicios de
salud hacia los trabajadores con un mayor
costo beneficio para las finanzas del Poder
Judicial del Estado.
Continuar avanzando en las etapas de la
implementación de la Reforma al Sistema
de Justicia Laboral.
Avanzar en la etapa de capacitación en la
implementación de la Reforma al Sistema
de Justicia Laboral
Generar certeza a los justiciables del
resguardo de la documentación que se
tiene en resguardo del Archivo del Poder
Judicial.
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Fecha y Tipo de
Sesión del Pleno

Acuerdo

Beneficio / Impacto

Septiembre 17,
2021
Extraordinaria

Salvaguardar en todo momento la
Previsión oportuna de las medidas necesarias integridad física de los servidores públicos
para la activación del protocolo de sismos, para del Poder Judicial, así como de la población
atender este tipo de fenómeno natural.
en general que acude a las diversas
instalaciones del Poder Judicial del Estado.

Septiembre 17,
2021
Extraordinaria

Ratificación del tabulador de salarios vigente
Mantener actualizados los tabuladores en
para el ejercicio fiscal 2021 aplicable a las
atención al convenio laboral vigente
personas servidoras públicas del Poder Judicial
signado con el Sindicato 7 de Mayo.
del Estado.

Septiembre 17,
2021
Extraordinaria

Septiembre 30,
2021
Extraordinaria
Septiembre
30,2021
Extraordinaria

En atención a la opinión jurídica, se dio por
terminado de manera anticipada el contrato
Generación de importantes ahorros en el
número
PJET/LPN/010-2021,
relativo
al
costo del servicio administrado de
“Contrato de prestación de servicios
impresión, digitalización y fotocopiado.
administrados de impresión, digitalización y
fotocopiado para el PJET”.
Acciones para a hacer frente con
Aprobación de la restructuración orgánica de la excelencia y calidad a la cyber justicia
Dirección de Tecnologías de la Información y impulsando la ejecución de los proyectos
Comunicación del Poder Judicial del Estado de para el buen funcionamiento de las áreas
Tlaxcala.
jurisdiccionales y administrativas a través
del SIISEJ y SIISAG
Autorización del desarrollo del Sistema
Informático Integral del Centro Estatal de
Justicia Alternativa del Estado de Tlaxcala, por
sus siglas SIICEJA.

Continuar con el seguimiento a la
Estrategia Focalizadora 2.4. del Plan
General de Desarrollo Institucional 2020 –
2024.
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Fecha y Tipo de
Sesión del Pleno

Octubre 07, 2021
Extraordinaria

Octubre 07, 2021
Extraordinaria

Octubre 12, 2021
Extraordinaria

Octubre 12, 2021
Extraordinaria

Acuerdo

Beneficio / Impacto

Aprobación de la ejecución de la capacitación
denominada “Sentencias y Resoluciones Brindar
capacitación
continua
y
Ciudadanas”, argumentación jurídica, claridad, profesionalizante
para
el
personal
precisión y lenguaje incluyente en sus jurisdiccional del PJET.
términos, en una primera etapa.
Facilitar el cumplimiento regulatorio, así
Autorización de la participación del PJET en el
como fomentar el uso de tecnologías de la
Programa de Integración del Catálogo Nacional
información, fortaleciendo el desempeño
de Regulaciones, Trámites y Servicios, así como
de los servidores públicos del PJET;
en el Observatorio Nacional a través de los
diseñando, desarrollando y aplicando
indicadores de avance, mismos que se
indicadores de evaluación que permitan
implementan a través de la Comisión de Mejora
medir y dar seguimiento a la política de
Regulatoria (CONAMER).
mejora regulatoria.
Beneficiar con instalaciones adecuadas y
Autorización del inicio de la ejecución de la con espacios dignos tanto a servidores
obra pública “Construcción de Casa de Justicia públicos como justiciables; así como la
del Distrito Judicial de Xicohténcatl”.
generación de ahorro respecto del
arrendamiento que se tiene contratado.
Requerimiento al Director de Recursos
Humanos y Materiales de la Secretaría Implementar
el
proyecto
de
Ejecutiva, para presentar una propuesta de sustentabilidad energético y contar con
mobiliario y equipamiento para la “Casa de instalaciones en óptimas condiciones para
Justicia” del Distrito Judicial de Zaragoza, así realizar las actividades propias del servicio
como una propuesta para implementar un del Juzgado de lo Civil y Familiar del Distrito
proyecto de sustentabilidad energética, Judicial de Zaragoza.
mediante la colocación de paneles solares.
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Fecha y Tipo de
Sesión del Pleno

Acuerdo

Beneficio / Impacto

Octubre 20, 2021
Extraordinaria

Remisión de la Cuenta Pública correspondiente Garantizar el manejo honesto, racional,
al trimestre Julio – Septiembre 2021 al Pleno austero y transparente del presupuesto
del TSJE.
autorizado al PJET.

Octubre 26, 2021
Extraordinaria

Determinación del inicio de funciones del
Juzgado Primero de lo Laboral del Poder
Judicial del Estado de Tlaxcala, a partir del tres
de noviembre del año dos mil veintiuno.

Dar cumplimiento al acuerdo 11-21/09/2021,
emitido por el Consejo de Coordinación
para la Implementación de la Reforma al
Sistema de Justicia Laboral.

Con relación al vencimiento de los contratos
respecto de los servicios y suministros que se
tenían contratados en el Poder Judicial del
Estado de Tlaxcala para el presente año, con
vencimiento al treinta y uno de diciembre del
año dos mil veintiuno:

Octubre 27, 2021
Ordinaria

•
•
•
•
•
•

Jardinería y limpieza.
Seguridad y vigilancia.
Material de papelería.
Material de limpieza y artículos
sanitizantes.
Consumibles de computación.
Servicio de impresión administrada.

Contar con los servicios que resultan
necesarios para el desarrollo de las
actividades propias que se desarrollan en
todas las áreas del Poder Judicial,
enmarcados en la legalidad.

Se instruyó al Director de Recursos Humanos y
Materiales realizar las acciones necesarias, a fin
de que presentara ante el Comité de
Adquisiciones de este Cuerpo Colegiado las
propuestas para los procedimientos de
licitación que corresponda a cada uno de los
servicios mencionados para su determinación.
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Fecha y Tipo de
Sesión del Pleno

Acuerdo

Beneficio / Impacto

Octubre 27, 2021
Ordinaria

Se tomó conocimiento del requerimiento
expuesto por la Secretaria Ejecutiva para poder
contar con una ambulancia al servicio exclusivo
del PJET y se instruyó al Director de Recursos
Humanos y Materiales de la Secretaría
Ejecutiva, obtener cotizaciones respectivas
acordes a la disponibilidad presupuestal y
presentarlas ante el Comité de Adquisiciones
para la determinación correspondiente.

Brindar la atención médica prehospitalaria,
que se otorgará tanto a servidores públicos
como a visitantes en el edificio sede de
“Ciudad Judicial”.

Octubre 27, 2021
Ordinaria

Por cambio de titulares dentro de la estructura
orgánica, se aprobó la actualización, de la Generar lazos de colaboración con la
Unidad de Enlace de Mejora Regulatoria del Comisión Nacional de Mejora Regulatoria.
Poder Judicial del Estado de Tlaxcala.

Octubre 27, 2021
Ordinaria

Octubre 27, 2021
Ordinaria

Octubre 27, 2021
Ordinaria

Remisión al Pleno del TSJE para revisión y
aprobación, como parte de la cuenta pública,
del Proyecto del Programa Operativo Anual
relativo
a
participaciones
estatales,
correspondiente al avance del tercer trimestre.
Aprobación del proyecto del Programa
Operativo Anual relativo al Fondo Auxiliar para
la Impartición de Justicia, correspondiente al
avance del tercer trimestre del año dos mil
veintiuno.
Remisión al Pleno del TSJE para su análisis y
posibles observaciones, del proyecto de
Convocatoria al Concurso abierto de Oposición
para la designación de Juezas o Jueces y
personal jurisdiccional en Materia Civil,
Familiar, Mercantil, Penal y Laboral.

Verificación del cumplimiento de las metas
e indicadores planeados relativos a
Participaciones Estatales

Verificación del cumplimiento de las metas
e indicadores planeados relativos al Fondo
Auxiliar de Impartición de Justicia.
El ingreso, formación, permanencia,
promoción, especialización, evaluación y
reconocimiento de los servidores públicos
de carácter jurisdiccional del Poder Judicial
del Estado.
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Fecha y Tipo de
Sesión del Pleno

Acuerdo

Beneficio / Impacto

Octubre 27, 2021
Ordinaria

Contratación de los servicios con la CDEE.
Rosalba Ramírez Cuadra, especialista en
odontología, así como el de la persona moral
“TERAPIA FÍSICA Y REHABILITACIÓN EMT
S.C.”.

Establecer mejores mecanismos en la
prestación de los servicios de salud hacia
los trabajadores con un mayor costo
beneficio para las finanzas del PJET.

Noviembre 08,
2021
Extraordinaria

Apoyar a la campaña “16 Días de Activismo
Autorización del cronograma de actividades
Contra la Violencia de Género”, cuya
para conmemorar “El Día Internacional de La
finalidad es poner fin a la violencia contra
Eliminación de la Violencia Contra la Mujer”,
las mujeres.

Noviembre 08,
2021
Extraordinaria

Aprobación del “Modelo de Gestión para los
Continuar avanzando en las etapas de la
Juzgados Laborales del Poder judicial del
reforma al sistema de justicia laboral.
Estado de Tlaxcala”

Noviembre 08,
2021
Extraordinaria

Noviembre 22,
2021
Extraordinaria

Emisión y aprobación del Acuerdo General
02/2021 del Pleno del CJET, que amplía las
facultades de la Oficialía de Partes Común de
los Juzgados del Distrito Judicial de
Cuauhtémoc, para recibir escritos dirigidos a
los Juzgados Laborales del PJET.
Aprobación de la designación realizada en
favor de la Licenciada Edith Alejandra Segura
Payán, como Consejera Visitadora del Juzgado
Primero de lo Laboral del Poder Judicial del
Estado del Tlaxcala.

Unificar para todos los Juzgados del Poder
Judicial del Estado, la recepción de
documentación por parte de la Oficialía de
Partes Común de los Juzgado del Distrito
Judicial de Cuauhtémoc.
Generar a través de las visitas periódicas a
los juzgados asignados la observancia a la
conducta y desempeño del personal;
recibiendo las quejas y denuncias que
hubiese en contra de ellos.
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Fecha y Tipo de
Sesión del Pleno
Noviembre 22,
2021
Extraordinaria

Noviembre 22,
2021
Extraordinaria

Noviembre 25,
2021
Ordinaria
Noviembre 25,
2021
Ordinaria

Noviembre 28,
2021
Extraordinaria

Acuerdo

Beneficio / Impacto

El aseguramiento de una respuesta
eficiente y oportuna de primeros auxilios
Autorización de la nueva estructura de la
básicos, así como la de continuar dando
Unidad Interna de Protección Civil y Primeros
cumplimiento con la normatividad y
Auxilios del Poder Judicial del Estado.
acciones enmarcadas en el Sistema
Nacional de Protección Civil.
Contratación de servicios laboratorio clínico,
Establecer mejores mecanismos en la
imagen,
endoscopia,
colonoscopia,
prestación de los servicios de salud hacia
consultorios de especialidades, toma de
los trabajadores con un mayor costo
muestras a domicilio, campañas de salud y
beneficio para las finanzas del Poder
prueba rápida de anticuerpos para detección
Judicial del Estado.
del COVID-19, con la sucursal “DIAGNOSTIKA”.
Autorización de la reestructuración de la Promover e impulsar la integración de
Unidad de Igualdad de Género para constituir políticas especializadas en esta materia y
la Dirección de Igualdad de Género y de en la protección de los derechos humanos
Protección de los Derechos de Niñas, Niños y y los derechos de niñas, niños y
Adolescentes.
adolescentes.
Remisión al Pleno del TSJE para revisión y
Verificación del cumplimiento de las metas
aprobación, como parte de la cuenta pública,
e indicadores planeados relativos al Fondo
del proyecto de reprogramación de metas del
Auxiliar de Impartición de Justicia.
Programa Operativo Anual 2021.
Con motivo de la Jornada Electoral
Dar cumplimiento a lo que establecen los
Extraordinaria celebrada el veintiocho de
artículos 301 de la Ley General de
noviembre de dos mil veintiuno, en
Instituciones y Procedimientos Electorales,
colaboración, se mantuvieron abiertas las
23 de la Ley General en materia de Delitos
instalaciones de los juzgados de las
Electorales, así como los diversos 1, 2 y 5,
demarcaciones de Morelos, Ocampo, Primero
segundo párrafo, 22 y 284 párrafos primero
de lo Civil de Cuauhtémoc, de Control de Guridi
y tercero de la Ley de Instituciones y
y Alcocer y Sánchez Piedras y el Juzgado
Procedimientos Electorales para el Estado
Especializado en Justicia para Adolescentes del
de Tlaxcala.
Estado.
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Acuerdos
Relevantes
en funciones de Comité de Adquisiciones
Fecha y Tipo de
Sesión del Pleno

Julio 06, 2021
Extraordinaria

Julio 06, 2021
Extraordinaria

Septiembre
17,2021
Extraordinaria

Acuerdo
En seguimiento al acuerdo II/29/2021 de este
cuerpo colegiado, relacionado con la licitación
número PJET/LPN/012-2021 “Adquisición de
equipos de cómputo, licencias y servidor
señalado en la propuesta para el Poder judicial
del Estado de Tlaxcala”, previo procedimiento,
se emitió fallo de adjudicación, por la cantidad
de $5,172,087.00.
Se emitió el fallo de la Licitación Pública
Nacional PJET/LPN/013-2021, referente a la
adquisición del seguro de vida para los
servidores públicos del Poder Judicial del
Estado de Tlaxcala, en favor de la
participante METLIFE MÉXICO S.A., por la
cantidad $2,695,273.62.
Autorización de la suscripción del adendum
correspondiente respecto de la ampliación del
contrato número PJET/LPN/012/2021, de fecha
nueve de julio del año en curso, referente a la
adquisición de equipos de cómputo, licencias y
servidor de almacenamiento del Poder Judicial
del Estado, hasta en un 25% del monto
originalmente pactado.

Beneficio / Impacto
Llevar a cabo los procedimientos en
términos de ley, con la debida
transparencia, con la finalidad de obtener,
calidad en el servicio con precios acordes
al techo presupuestal, proyectado en el
Presupuesto de Egresos del Poder Judicial
para el ejercicio fiscal 2021.

Salvaguardar los derechos de las personas
servidoras públicas, así como de sus
beneficiarios.

Brindar los requerimientos tecnológicos al
personal jurisdiccional y administrativo
para estar en condiciones de enfrentar las
necesidades y requerimientos de los
justiciables.
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Fecha y Tipo de
Sesión del Pleno

Septiembre
21,2021
Extraordinaria

Septiembre
21,2021
Extraordinaria

Septiembre
29,2021
Extraordinaria

Octubre 13,2021
Extraordinaria

Acuerdo

Beneficio / Impacto

Autorización de la adjudicación directa de los
servicios de impresión, fotocopiado y
digitalizaciones correspondientes, con la Atender los requerimientos urgentes,
empresa COMERCIALIZADORA FET S.A. DE privilegiando los criterios de urgencia y
C.V., que cumplió con los requerimientos de la economía.
institución, por la cantidad de $267,241.38, para
el mes de octubre de dos mil veintiuno.
Generar las condiciones de funcionamiento
Autorización para la adquisición de la póliza de
de la Sala de Juicio Oral de Segunda
mantenimiento preventivo para la Sala de
Instancia, dado que es la única de las cinco
Juicios Orales de Segunda Instancia a efecto de
salas que aún cuenta con este sistema de
que realice el procedimiento de adquisición
grabación de audio y video, hasta que haya
directa, con la empresa Muscogee S. de R.L. de
algún nuevo proyecto para su debido
C.V., por un importe de $145,090.80 más IVA.
funcionamiento.
Autorización de la adquisición del servicio de Fortalecimiento del esquema basado en
consultoría y capacitación para el proyecto cuatro ejes: 1.- Formación y Desarrollo
denominado “Integridad, Dignificación y Ética Humano, 2.- Campaña de Posicionamiento,
del servicio en el Poder Judicial del Estado de 3.- Taller de Comunicación Instituciona y 4.Tlaxcala”, por el importe de $465,000.00, más Acceso e Impartición de Justicia con
IVA.
Perspectiva de Género.
En seguimiento al acuerdo III/60/021, se
autorizó al Director de Recursos Humanos y Beneficiar con instalaciones adecuadas y
Materiales de la Secretaría Ejecutiva llevar a con espacios dignos tanto para los
cabo, el procedimiento de Licitación Pública servidores públicos como para los
Nacional referente a la primera de las dos justiciables; así como el ahorro respecto del
etapas, para la construcción de “Casa de arrendamiento que se tiene contratado.
Justicia” del Distrito Judicial de Xicohténcatl.
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Fecha y Tipo de
Sesión del Pleno

Acuerdo

Beneficio / Impacto

Octubre 13,2021
Extraordinaria

Autorización para llevar a cabo, en los términos
de la ley de la materia, el procedimiento de
adjudicación por Licitación Pública Nacional
PJET/LPN/014-2021 referente a la adquisición de
mobiliario y equipo de oficina para la Casa de
Justicia del Distrito Judicial de Zaragoza, hasta
por la cantidad de $1,100,000.00 más IVA.

Generar las condiciones de amueblamiento
de las instalaciones de Casa de Justicia del
Distrito Judicial de Zaragoza para estar en
condiciones de realizar la mudanza
respectiva.

Octubre 20,2021
Extraordinaria

Emisión del fallo del procedimiento de
adquisición por invitación a cuando menos tres
personas PJET/INV/002-2021, referente a la
adquisición del servicio de impresión Continuar atendiendo los requerimientos
administrada para el Poder Judicial del Estado urgentes, privilegiando los criterios de
correspondiente a los meses de noviembre y urgencia y economía.
diciembre del dos mil veintiuno, en favor del
participante COMERCIALIZADORA FET S.A. DE
C.V., por la cantidad de $537,931.04 sin I.V.A.

Octubre 20,2021
Extraordinaria

Autorización de la celebración del addendum
modificatorio respecto al monto y plazo de
ejecución de la obra en cita, respecto de la
obra por la cantidad de $2’267,606.44, que
cubre el pago de los conceptos no previstos
para la terminación de la obra “Casa de Justicia
del Distrito Judicial de Ocampo.

Dignificar los espacios físicos tanto del
personal del Poder Judicial del Estado de
Tlaxcala como de usuarios en general, a
través de la edificación de la Casa de
Justicia del Distrito Judicial de Ocampo.
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Fecha y Tipo de
Sesión del Pleno

Acuerdo

Beneficio / Impacto

Autorización del inicio de los procedimientos:
•

Octubre 28,2021
Extraordinaria

Octubre 28,2021
Extraordinaria

Licitación PJET/LPN/016-2021, referente a
la contratación del Servicio de Seguridad
y Vigilancia, para el Poder Judicial del
Estado.
•
Licitación PJET/LPN/017-2021, referente a
la contratación del Servicio de Limpieza y
Jardinería, para el Poder Judicial del
Estado.
•
Licitación PJET/LPN/018-2021, referente a
la contratación del Servicio de Impresión
Administrada, para el Poder Judicial del
Estado.
•
Licitación PJET/LPN/019-2021, referente a
la adquisición de Material de Papelería,
para el Poder Judicial del Estado.
•
Licitación PJET/LPN/020-2021, referente a
la adquisición de Material de Limpieza y
Artículos Sanitizantes.
•
Licitación PJET/LPN/021-2021, referente a
la adquisición de Consumibles de
Computación.
Autorización de las adecuaciones, a fin de
contar con una Sala de Oralidad más para el
Juzgado de Control y de Juicio Oral del Distrito
Judicial de Sánchez Piedras y Especializado en
Justicia para Adolescentes del Estado de
Tlaxcala.

Contar con los servicios que resultan
necesarios para el desarrollo de las
actividades propias que se desarrollan en
todas las áreas del Poder Judicial,
enmarcados en la legalidad.

Otorgar un mejor servicio a los justiciables,
por medio de equipo tecnológico en
óptimas condiciones, a fin de asegurar sus
derechos durante los desahogos de las
diligencias.
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Fecha y Tipo de
Sesión del Pleno

Noviembre
10,2021
Extraordinaria

Noviembre
22,2021
Extraordinaria

Acuerdo
Autorización para llevar a cabo el
procedimiento de Licitación Pública Nacional
PJET/LPN/022-2021, referente a la adquisición
del “Sistema Informático Integral de
Seguimiento Administrativo Y de Gestión”,
para el Poder Judicial del Estado, observando
el techo presupuestal para tal efecto
$6,300,000.00
Emisión del fallo en favor del participante
“PROTECCIÓN GALAHAD, S.A. DE C.V.”, por la
cantidad $2,315,000.00 Importe antes de I.V.A.,
que ampara el servicio total para el año dos mil
veintidós.

Beneficio / Impacto
Adquisición de un sistema que permita la
digitalización de procesos administrativos
que impliquen la asignación, administración
y manejo de los recursos, con el propósito
de controlar y evaluar los procesos
administrativos del Poder Judicial del
Estado
Contar con el servicio de Seguridad y
Vigilancia para el Poder Judicial del Estado,
tanto para los servidores públicos, como
para los justiciables y demás visitantes a las
áreas del Poder Judicial del Estado.
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Comisión de Disciplina
Con fundamento en la Ley General de Responsabilidades
Administrativas, la Comisión de Disciplina tiene como
función
primordial
conocer
y
substanciar
los
procedimientos de responsabilidad administrativa en contra
de los servidores públicos del Poder Judicial, que le sean
remitidos por la Contraloría en su carácter de autoridad
investigadora, a fin de lograr un ejercicio responsable,
profesional e independiente en la función jurisdiccional y
administrativa.
Durante el segundo semestre 2021, esta Comisión continuo
desarrollando sus actividades, destacando en un primer
momento los proyectos de resolución de conclusión
elaborados por la Contraloría del Poder Judicial del Estado,
es decir, previo a su análisis por el Pleno del Consejo de la
Judicatura del Estado, conforme lo dispuesto en el artículo
84 fracción XVII del Reglamento del Consejo de la Judicatura
del Estado, esto con la finalidad de que dichos proyectos
lleguen al citado cuerpo colegiado, debidamente analizados
y con una propuesta respecto de su aprobación definitiva
en su caso.
Sesiones
Sesiones Ordinarias
Sesiones Extraordinarias
TOTAL

Número
5
5
10

FUENTE DE LA INFORMACIÓN: Comisión de Disciplina del Consejo de la Judicatura del Estado

Fotografía

Consejero Víctor Hugo Corichi Méndez
Presidente de la Comisión de Disciplina
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En el periodo que se informa, la Comisión de Disciplina del Consejo de la Judicatura, analizó un total de 25
proyectos de resolución de conclusión, coincidiendo con la totalidad de proyectos presentados por el
órgano de control interno; con lo cual se logró la agilización en la aprobación definitiva de los proyectos
citados y del Sistema de Responsabilidades Administrativas del Poder Judicial del Estado.

#

Fecha de Sesión de
la Comisión

01
02

12/07/ 2021
11/08/2021

Asuntos
Listados y
Analizados
1
1

03

13/09/2021

8

04

30/09/2021

6

05

26/10/2021

4

06

09/11/2021

2

29/11/2021

3

07

Número (s) de procedimiento
(s)

Se coincide

No se
coincide

1
1

0
0

8

0

6

0

4

0

62/2019 y 75/2021

2

0

02/2020, 40/2018 y 82/2021

3

0

25

0

01/2021
57/2021
20/2019, 35/2019, 56/2019,
84/2019, 41/2020, 44/2020,
37/2019 y 02/2021
54/2019, 11/2019, 33/2019,
58/2019, 34/2019,17/2021
41/2019,42/2019, 12/2019,
36/2019

FUENTE DE LA INFORMACIÓN: Comisión de Disciplina del Consejo de la Judicatura del Estado

TOTAL

25

De esta manera, y en su carácter de autoridad substanciadora de los procedimientos de
responsabilidad administrativa, se dio a la tarea de agilizar el trámite de los expedientes, respetando
los términos de ley.
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Concepto
Informes de presunta responsabilidad administrativa recibidos
Acuerdos de trámite
Desahogo de audiencias iniciales
Desahogo de pruebas
Procedimientos de Responsabilidad Administrativa en trámite
Años anteriores
Año actual
Procedimientos concluidos en la etapa de substanciación
Procedimientos remitidos a la autoridad resolutora
Procedimientos resueltos por la autoridad resolutora
Recursos resueltos por la autoridad resolutora
Sanciones ejecutadas
Notificaciones

Número
12
169
14
35

1
13
8
8
6
2
1
420

FUENTE DE LA INFORMACIÓN: Comisión de Disciplina del Consejo de la Judicatura del Estado

Estadísticas Principales

420
169
43
5

5

Sesiones
Ordinarias

Sesiones
Extraordinarias

Acuerdos dictados
en Sesiones

Notificaciones
realizadas

Acuerdos de
Trámite dictados

FUENTE DE LA INFORMACIÓN: Comisión de Disciplina del Consejo de la Judicatura del Estado

12

1

Informes
recibidos de
Presunta
Responsabilidad
Administrativa

Recursos de
inconformidad
presentados

8
Procedimientos
de
Responsabilidad
Administrativa
remitidos a la
Autoridad
resolutora

49
Audiencias de ley
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Comisión de Administración
En concordancia con la Ley Orgánica del Poder Judicial
para el Estado de Tlaxcala, el Reglamento del Consejo de
la Judicatura del Estado de Tlaxcala y en todas las leyes
que de ellas emanen, la Comisión de Administración ha
estructurado estrategias y acciones, alineadas al
Programa Operativo Anual y a los programas y
proyectos establecidos en el Presupuesto de Egresos
para el ejercicio 2021.
De esta manera y a fin de cumplir con la función de
garantizar que los recursos del Poder Judicial y el
presupuesto de egresos autorizado, se apliquen bajo los
principios de honestidad, economía, eficiencia, eficacia,
celeridad, buena fe y transparencia; y así cumplir con las
obligaciones legales de planeación y programación, la
Comisión de Administración desarrolló diversas
actividades durante este segundo semestre de 2021,
destacando entre ellas las que se mencionan a
continuación:
Sesiones
Sesiones Ordinarias
Sesiones Extraordinarias
TOTAL

Número
5
5
10

Fotografía

Consejera Dora María García Espejel
Presidenta de la Comisión de Administración

FUENTE DE LA INFORMACIÓN: Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura del Estado
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En cuanto a las actividades desplegadas por esta Comisión, se han llevado a cabo sesiones ordinarias y
extraordinarias, mesas de trabajo, la inspección a la aplicación de los recursos de inversión pública y se ha
Informado periódicamente al Pleno del Consejo de la Judicatura de los avances y acciones alcanzadas.
Mesas de trabajo de la Comisión de Administración
Fecha
Áreas participantes
Integrantes del Comité de Ética
y
Código de Ética
12/08/2021
Conducta
Observaciones del Órgano de Fiscalización
13/08/2021
Tesorería y Comisión de Administración
Fortalecimiento de los juzgados del sistema
Presidencia, integrantes del Consejo de la
06/09/2021
penal acusatorio
Judicatura y jueces penales
Análisis del rendimiento de los juzgados civiles y
Presidencia, integrantes del Consejo de la
familiares de los Distritos Judiciales de
13/09/2021
Judicatura y jueces de los Distritos
Xicohténcatl y Ocampo
Judiciales de Ocampo y Xicohténcatl.
Presidencia e integrantes de la Comisión
Proyectos 2021
22/09/2021
de Administración.
Anteproyecto del Presupuesto de Egresos para
Presidencia, Magistrados, Consejeros,
23/09/2021
el ejercicio fiscal 2022
Tesorería y Contraloría.
Modificación de la integración del Comité de
01/10/2021
Integrantes del Comité de Ética.
Ética Judicial.
Presidencia e integrantes de la Comisión
Preparación de los procedimientos de licitación.
29/10/2021
de Administración.
Tema

FUENTE DE LA INFORMACIÓN: Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura del Estado

Estadísticas Principales
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5
Sesiones
Ordinarias

8

5
Sesiones
Extraordinarias

Mesas de trabajo

FUENTE DE LA INFORMACIÓN: Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura del Estado

4
Revisiones,
estudios y análisis

Reuniones de
coordinación del
ejercicio
presupuestal
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Procedimientos de Adjudicación en los que participó la Comisión de Administración
Tema
Fecha
Licitación Pública Nacional LA-929035984-E1-2021, relativa a la adquisición de
15/07/2021 al
muebles de oficina para el equipamiento de las instalaciones consistentes en
06/08/2021
juzgados y sala de oralidad en materia laboral.
Licitación Pública Nacional LA-929035984-E2-2021, relativa a la adquisición de
15/07/2021 al
tecnologías de la información y comunicación, para juzgados y sala de oralidad
06/08/2021
en matera laboral.
Licitación Pública PJET/LPN/012/2021, relativa a la adquisición de equipos de
21/06/2021 al
cómputo, licencias y servidor de almacenamiento.
07/07/2021
Licitación Pública PJET/LPN/013/2021, relativa a la adquisición de la póliza de
07/09/2021 al
seguro de vida, para los servidores públicos.
17/09/2021
Licitación Pública PJET/LPN/014/2021, relativa a la adquisición de mobiliario y
28/10/2021 al
equipo de oficina para la Casa de Justicia del Distrito Judicial de Zaragoza.
10/11/2021
Licitación de Obra Pública PJET/LPN/015/2021, relativa a la obra “Casa de Justicia
03/11/2021 al
de Xicohténcatl”.
17/11/2021
Licitación Pública PJET/LPN/016/2021, relativa a la adquisición del servicio de
08/11/2021 al
seguridad y vigilancia.
23/11/2021
Licitación Pública PJET/LPN/017/2021, relativa a la adquisición del servicio de
19/11/2021 al
jardinería y limpieza para las instalaciones del complejo denominado “Ciudad
03/12/2021
Judicial”.
Licitación Pública PJET/LPN/018/2021, relativa a la adquisición del servicio de
11/11/2021 en proceso
impresión administrada.
Licitación Pública PJET/LPN/019/2021, relativa a la adquisición de papelería y
12/11/2021 al
material de oficina.
25/11/2021
Licitación Pública PJET/LPN/020/2021, relativa a la adquisición de material de
19/11/2021 en
limpieza y artículos satirizantes para las diversas áreas.
proceso
Licitación Pública PJET/LPN/021/2021, relativa a la adquisición de consumibles de
09/11/2021 al
computación.
30/11/2021
Licitación Pública PJET/LPN/022/2021, relativa a la adquisición de mobiliario y
25/11/2021 en
equipo de oficina para la Casa de Justicia del Distrito Judicial de Zaragoza.
proceso
TOTAL DE EVENTOS
FUENTE DE LA INFORMACIÓN: Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura del Estado

Eventos
3

4
4
5
5
5
6
6
4
4
4
4
3

57
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Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción en el Estado

Mediante acuerdo del Consejo de la Judicatura, la Consejera Dora María García Espejel fue nombrada
representante del Consejo ante el Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción en el Estado, el cual se
trabajó de la manera siguiente :
Sesiones del Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción
1

Segunda Sesión Ordinaria

15/07/2021

2

Tercera Sesión Ordinaria

09/11/2021

Órgano de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva del Sistema
Anticorrupción del Estado
1

Segunda Sesión Ordinaria

15/07/2021

2

Tercera Sesión Ordinaria

09/11/2021

FUENTE DE LA INFORMACIÓN: Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura del Estado

Mesas de Trabajo del Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción
Tema
Analizar y Discutir el Programa de Trabajo Anual del Comité Coordinador
Analizar y discutir el Modelo del Código de Ética del Estado de Tlaxcala
Segunda reunión relativa al análisis y discusión del Programa de Trabajo Anual del Comité
Coordinador
logística para el evento de firma de la carta compromiso, que suscribirá el gobierno del Estado de
FUENTE DE LA INFORMACIÓN: Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura del Estado
Tlaxcala junto con el Comité Coordinador

Fecha
25/06/2021
06/07/2021
18/08/2021
22/11/2021
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Comisión de Vigilancia y Visitaduría
Con fundamento en el artículo 68 fracción XIV de la
LOPJET y con el objetivo de estandarizar y sistematizar
las acciones y funciones de visitaduría a los órganos
jurisdiccionales, durante el segundo semestre de 2021
los integrantes del Consejo de la Judicatura del Estado,
llevaron a cabo visitas a los Juzgados, al Centro Estatal
y Centros Regionales de Justicia Alternativa y al
Archivo Judicial, verificando el cumplimiento, orden y
el eficiente desarrollo de las funciones jurisdiccionales
y de mediación que se tienen encomendados en los
mismos.
De esta manera, bajo el sentido de institucionalidad y
profesionalismo, las y los Consejeros Visitadores
hicieron valer y dieron cumplimiento a las facultades
encomendadas de vigilar y administrar el efectivo
funcionamiento de las áreas susceptibles de
visitaduría, es así que durante el segundo semestre de
2021, se llevaron a cabo diversas acciones entre las que
destacan:
Sesiones
Sesiones Ordinarias
Sesiones Extraordinarias
TOTAL

Número
5
4
9

FUENTE DE LA INFORMACIÓN: Comisión de Vigilancia y Visitaduría del Consejo de la Judicatura
del Estado

Consejero Rey David González González
Presidente de la Comisión de Vigilancia y
Visitaduría
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Visitas de Inspección Realizadas
Consejero Visitador: Lic. Leonel Ramírez Zamora
Visitas Ordinarias

6

Visitas Extraordinarias Programadas
Visitas Extraordinarias Inmediatas
Total de Visitas
Consejera Visitadora: Dra. Dora María García Espejel
Visitas Ordinarias
Visitas Extraordinarias Programadas
Visitas Extraordinarias Inmediatas
Total de Visitas
Consejera Visitadora: Lic. Edith Alejandra Segura Payan
Visitas Ordinarias
Visitas Extraordinarias Programadas
Visitas Extraordinarias Inmediatas
Total de Visitas
Consejero Visitador: Lic. Víctor Hugo Corichi Méndez
Visitas Ordinarias
Visitas Extraordinarias Programadas
Visitas Extraordinarias Inmediatas
Total de Visitas
Consejero Visitador: Lic. Rey David González González
Visitas Ordinarias
Visitas Extraordinarias Programadas
Visitas Extraordinarias Inmediatas
Total de Visitas
Total de Visitas de Inspección realizadas

20
6
32
22
9
1
32
9
8
1
18
18
9
18
27
2
0
0
2
111

FUENTE DE LA INFORMACIÓN: Comisión de Vigilancia y Visitaduría del Consejo de la Judicatura del Estado
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Entre las acciones que en la función de Consejeras y Consejeros Visitadores se realizaron, fue la atención al
público en general conociendo los asuntos de carácter administrativo y de disciplina, así como dando el
seguimiento correspondiente de conformidad con las leyes y normas aplicables.
Asimismo, de manera continua se realizaron “recorridos de vigilancia” a efecto de verificar la aplicación de
medidas y acciones de prevención y propagación del virus SARS COV-2, manteniendo una comunicación
constante con las y los titulares de los mismos con el objeto de activar los Protocolos establecidos de
manera inmediata.
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Comisión de Carrera Judicial
La Carrera Judicial establece el sistema que regula el
ingreso,
permanencia,
promoción,
ascenso,
capacitación, disciplina y otras actividades de los
servidores públicos del Poder Judicial del Estado,
cualquiera que sea su categoría o grado, con el fin de
garantizar su dignidad, independencia y excelencia
profesional en el ejercicio de su función
jurisdiccional, a través del conjunto ordenado de
oportunidades de ascenso y expectativas de
progreso profesional conforme a los principios de
igualdad, mérito y capacidad mediante la
implementación
de
sistemas
objetivos
y
transparentes de evaluación de acuerdo con lo que
establecen y regulan nuestras disposiciones
orgánicas.
De esta manera la Comisión de Carrera Judicial
desarrolló las acciones siguientes:
Sesiones
Sesiones Ordinarias
Sesiones Extraordinarias
TOTAL

Número
5
3
8

Consejera Edith Alejandra Segura Payan
Presidenta de la Comisión de Carrera Judicial

FUENTE DE LA INFORMACIÓN: Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura del Estado
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Así mismo y en coordinación con diversas áreas
administrativas y el Instituto de Especialización Judicial, la
Comisión de Carrera Judicial realizó las actividades siguientes:
• Elaboración y distribución de folletos sobre políticas de
anticorrupción.
• Elaboración y ejecución de la convocatoria del concurso
abierto de oposición, para la designación de personal
jurisdiccional en materia laboral.
• Revisión de diversas solicitudes de renivelación.
• Elaboración del perfil de puestos del personal de los
juzgados laborales del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala.
• Elaboración del Manual de Organización y Procedimiento
Administrativo de los Juzgados Laborales del Poder Judicial
del Estado de Tlaxcala.
• Se implementó la primera fase de la capacitación en
“Sentencias y Resoluciones Ciudadanas”.
• Aprobación del Proyecto de publicación del libro titulado
“La Justicia Laboral en Iberoamérica; avances y desafíos”.
• Se firmó el Convenio con la Universidad Autónoma de
Tlaxcala, para capacitación continua, vinculación académica
y prestación de servicio social.
• Capacitación continua en materia laboral.
• Aprobación del proyecto de convocatoria, al concurso
abierto de oposición, para la designación de personal
jurisdiccional en materias civil, familiar, mercantil, penal y
laboral.
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• Se implementó el “Decálogo del Buen Trato”.
• Revisión del marco normativo que regula la carrera
judicial, del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala.
• Conferencias, cursos y capacitaciones en materias:
• Vocación de servicio público.
• Derechos Humanos.
• Sistema Nacional Anticorrupción.
• Conceptos básicos de informática y manejo de
programas de ofimática.
• Oralidad civil y familiar.
• Equidad y paridad de género.

Estadísticas Principales

8
5
Sesiones
Ordinarias

10
7

3
Sesiones
Extraordinarias

Mesas de trabajo

Revisiones,
estudios y análisis

Iniciativas y
proyectos

FUENTE DE LA INFORMACIÓN: Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura del Estado
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Secretaría Ejecutiva

Durante el segundo semestre de dos mil veintiuno se priorizó el fortalecimiento de la confianza de la
sociedad y de los justiciables, para lo cual, la Secretaría Ejecutiva del Consejo de la Judicatura generó las
condiciones propicias para el aseguramiento de la calidad, calidez e integridad en cada una de sus
acciones, a través de la eficiencia, eficacia y transparencia en el quehacer jurisdiccional y administrativo
del Poder Judicial; logrando con ello una gestión efectiva del capital humano y de los recursos
materiales, financieros y tecnológicos de conformidad con lo establecido en el artículo 74 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala.

41

Estadísticas Principales
Es así que la Secretaría Ejecutiva se consolidó como un área
estratégica de atención a las necesidades de propios y
externos, por lo cual, la sinergia alcanzada en los equipos de
trabajo al interior de ésta ha cobrado un papel sustantivo en la
generación de respuestas y soluciones inmediatas a través de
la Dirección de Recursos Humanos y Materiales, la Dirección de
Tecnologías de la Información y Comunicación, el Módulo
Médico y el Área de Contención Psicológica, priorizando
proyectos emanados de Programa Institucional de Atención
Prioritaria 21 – 22, a través de sus once estrategias, mismas que
fueron debidamente atendidas mediante el Consejo de la
Judicatura del Estado de Tlaxcala y la ejecución de las mismas.

Denominación de la Actividad
Número de acuerdos del Pleno del
Consejo de la Judicatura
Número de oficios de cumplimiento
Número de sesiones ordinarias
Número de sesiones extraordinarias
Número de sesiones del Comité de

En atención a lo consagrado en el artículo 82 del Reglamento
del Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala, la
Secretaría Ejecutiva ha generado las estrategias, a fin de
cumplimentar en tiempo y forma los acuerdos emanados de
las sesiones del Pleno del mismo, lo anterior a fin de se genere
atención oportuna y las acciones para dar respuesta a las
necesidades y demandas de justiciables y los requerimientos
humanos, materiales, tecnológico y financieros.

Adquisiciones
Número de oficios o escritos
recibidos
Integración y elaboración de orden
del día de las sesiones de pleno

Total
404
1136
5
23
13
1857
41

FUENTE DE LA INFORMACIÓN: Secretaría Ejecutiva del Consejo de la Judicatura
del Estado de Tlaxcala.
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Dirección de Recursos
Humanos y Materiales

Una parte sustantiva de la Secretaría Ejecutiva del Consejo de la Judicatura, es la Dirección de Recursos
Humanos y Materiales, área en la que se tienen dos encomiendas sustantivas, la primera que es la
administración del capital más valioso de este Poder Judicial, es decir, del capital humano, a través de la
administración, control y organización de la plantilla de personal y del servicio médico, previendo en todo
momento los requerimientos de áreas jurisdiccionales, administrativas y aquellas inherentes al propio personal;
y la segunda, el área de recursos materiales y mantenimiento, que es la responsable de proveer productos y
servicios necesarios para el correcto desempeño de las funciones, asegurando a la vez las condiciones propias
de la infraestructura e instalaciones así como requerimientos de bienes muebles e inmuebles.
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Desde el Departamento de Recursos Humanos día con día
se ha ponderado su bienestar, desarrollo e integridad. Por
tal motivo y en coordinación con el personal de METLIFE, se
entregaron de manera personal setecientas sesenta y
nueve pólizas de seguro de vida para la designación de los
beneficiarios del personal del Poder Judicial del Estado de
Tlaxcala, prestación que no implica algún tipo de erogación
para los servidores públicos, pero que sin lugar a dudas
genera seguridad patrimonial para sus beneficiarios.
Del mismo modo, y en coordinación con la Tesorería, de
conformidad a los Lineamientos para el Otorgamiento del
Servicio de Salud del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala,
la plantilla de gasto médico se encuentra en actualización
constante, a fin de que proveedores, trabajadores y
dependientes económicos tengan la certeza de que le sean
brindados los servicios médicos en tiempo y forma.
Asimismo, se han privilegiado las Tecnologías de la
Información y Comunicación, en virtud de que los titulares
de las áreas y el personal que haya sido susceptible a las
determinaciones del Consejo de la Judicatura en supuestos
de prórrogas de interinatos, conclusión, designación o
cambios de adscripción sean notificados de manera
electrónica para los efectos legales y administrativos que
correspondan, con independencia de la entrega física del
oficio.

A través del esfuerzo coordinado con el Sindicato 7 de Mayo y la efectiva voluntad de crecimiento y formación
de nuestro personal administrativo, por primera vez en la historia de esta judicatura local, se generó el
Programa “Integridad, Dignificación y Ética del Servicio” dirigido a nuestros trabajadores sindicalizados y al
personal del Área de Contención y Servicios Psicológicos, el cual tuvo como finalidad el fortalecer los niveles
de formación ética, la integridad y la mejor administración del tiempo y el trabajo en equipo.
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Estadísticas Principales
Denominación de la Actividad

Total

Actas elaboradas para el proceso de adjudicación

19

Adjudicaciones (licitación pública, invitación a
cuando menos 3 personas, adjudicación directa)

82

Resguardo de mobiliario y/o equipo de oficina
actualizados o elaborados

28

Mantenimiento a parque vehicular

13

Mantenimiento correctivo de bienes inmuebles
(Edificios cede)

154

Recepción y gestión de facturas de proveedores
de productos y servicios para el Poder Judicial.

216

Correspondencia atendida

472

FUENTE DE LA INFORMACIÓN: Dirección de Recursos Humanos y Materiales

Por otra parte, se asumió con responsabilidad y esmero uno de los proyectos más relevantes del Poder
Judicial del Estado de Tlaxcala, es decir, la Construcción de la Casa de Justicia del Distrito Judicial de
Zaragoza en su etapa final, que incluyó la instalación de cancelería; pisos; energía eléctrica y cableado para
voz y datos, misma que en coordinación con la Dirección de las Tecnologías de la Información y
Comunicación quedó concluida de manera satisfactoria.
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Se concluyó la Sede del Archivo Judicial del Distrito Judicial de
Juárez, mismo que en breve será equipado y entregado para su
próxima inauguración.
Del mismo modo, se llevaron a cabo adecuaciones a la
infraestructura de diversas áreas del Poder Judicial, por citar
algunas; instalación de extractores en el Archivo del Poder
Judicial del Distrito Judicial de Juárez; adecuación del espacio
físico para el Juzgado Primero de lo Laboral, que incluyó la
reparación del tejado de policarbonato para corregir
filtraciones en el Juzgado de Primero de lo Laboral, con sede en
Ciudad Judicial, acciones preventivas y correctivas de
mantenimiento físico al patrimonio de esta judicatura local.

46

Módulo Médico

El Módulo Médico, ha tenido que afrontar nuevos retos desde el advenimiento de la pandemia de SARS
COV2, desde la ampliación de conocimientos hasta la mejora en la actitud de servicio, de tal forma que
de los pacientes que fueron diagnosticados y atendidos por el personal del módulo médico tuvieron
una evolución favorable, sin lugar a dudas esta situación obligó a cambiar la forma de ver la salud y la
enfermedad, haciendo mayor énfasis en las medidas de prevención, más que en las formas de como
curarla, por tal motivo se inició con una serie de pláticas en todos los juzgados de Ciudad Judicial, cuyo
énfasis primario fue dar a conocer las medidas de prevención que se debe de llevar a cabo durante esta
pandemia.
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Estadísticas Principales
Rubro

Además, se trató a los pacientes en crisis nerviosas
y estados de ansiedad generados, muchos de ellos
requirieron un tratamiento médico para mejorar el
manejo de su patología generando una evolución
favorable.
Sin embargo, aún quedan pendientes por resolver,
lo que conlleva a una mayor capacitación y al
rendimiento de mayores esfuerzos por parte de los
que integran el Módulo Médico, a fin de que todos
los trabajadores y sus derechohabientes reciban la
mejor atención y servicio, con los máximos
conocimientos y las habilidades del todo el
personal de salud adscrito.

Número

Consultas médicas emitidas

2572

Recetas médicas emitidas

2760

Licencias médicas otorgadas al personal

275

Pruebas de glucosa, colesterol y triglicéridos

44

Informe y/o oficios girados

17

Revisiones realizadas referentes al gasto
médico
Encuestas sobre vacunación SARS CoV2 –
COVID -19

18
1

Pruebas SARS CoV2 – COVID -19

95

Personal atendido positivos a SARS CoV2 –
COVID -19

41

FUENTE DE LA INFORMACIÓN: Módulo Médico
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Dirección de Tecnologías de la
Información y Comunicación

La Dirección de Tecnologías de la Información tiene el compromiso de dictar las políticas y estrategias
en materia de TIC’s para el Poder Judicial; así como coordinar los Departamento de Soporte Técnico,
Desarrollo de Sistemas Informáticos y Desarrollo e Innovación Tecnológica, asegurando el
cumplimiento de sus funciones y de los programas de trabajo.
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De esta manera, la Dirección de Tecnologías de la Información
se creó para alcanzar los siguientes objetivos:
• Lograr que los programas de Tecnología de Información y
Comunicaciones del Poder Judicial se vinculen bajo una
misma visión.
• Optimizar el uso de recursos financieros y tecnológicos que
el Poder Judicial asigne en la materia.
• Obtener un mayor impacto ante los ciudadanos al integrar y
consolidar esfuerzos.
• Supervisión estricta de avances de los programas de trabajo
de las áreas en la materia de tecnologías de la información.
• Flexibilidad y eficiencia en la selección y ejecución de
proyectos.
• Garantizar la implantación segura y oportuna de
normatividad en la materia.
En este contexto, la Dirección de Tecnologías de la
Información y Comunicación, gestionó la implementación del
Sistema Informático Integral de Seguimiento de Expedientes
Judiciales (SIISEJ) al que los justiciables tendrán acceso desde
su computadora o dispositivo móvil; así como la puesta en
funcionamiento del buzón de notificaciones para el Sistema
Laboral, con lo que se disminuirá considerablemente los costos
de las notificaciones en beneficio de los justiciables,
adelgazando los procesos judiciales y proporcionando
herramientas robustas y confiables.
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Como resultado de un análisis exhaustivo de los
requerimientos de equipos de cómputo, se adquirieron 263
computadoras para renovar parte de la infraestructura
tecnológica de las áreas administrativas y jurisdiccionales del
Poder Judicial del Estado, esto con la finalidad de mantener los
equipos en óptimas condiciones y avanzar a una reingeniería
más clara y eficiente. Esta acción permitirá garantizar que en la
implementación del SIISEJ opere de manera funcional, dando
respuesta a las necesidades del flujo de la información y del
seguimiento de los expedientes judiciales; esto en continuidad
con el proyecto denominado “Cobertura 100: Tribunal en
Conexión”; que tiene como alcance que el 100% del equipo de
cómputo cuente con menos de dos años de antigüedad.
Por otra parte, en los Juzgados de Control y de Juicio Oral de
los Distritos Judiciales de Guridi y Alcocer y Sánchez Piedras, se
modernizaron tres salas de audiencias, actualizando los
sistemas de grabación, así como los equipos, tales como
cámaras, micrófonos, pantallas, servidores de grabación, etc.
migrando de salas análogas a salas digitales.
Además se equipó e implementó una sala de audiencias orales
digital, para el Juzgado Laboral, en virtud de los
requerimientos del Nuevo Sistema de Justicia Laboral.
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En el ámbito de la implementación del SIISEJ, se capacitó al
personal involucrado en el manejo del sistema para el inicio de
su función el 3 de noviembre en el Juzgado Primero Laboral,
juzgado de reciente creación, y que además fungió como el
juzgado piloto para el arranque de sistema en mención, así
mismo se capacitó respectivamente al personal de los
Juzgados Mercantil, Civiles y Familiares del Distrito Judicial de
Cuauhtémoc así como a servidores públicos de la Sala Civil –
Familiar.
Además se implementaron acciones de capacitación en
Ofimática, para personal del Juzgado Laboral, en alcance a
otra de las propuestas dentro del proyecto Cobertura 100:
Tribunal en conexión, para el mejor manejo de paqueterías
básicas.
En esta misma materia y con la finalidad de dar cumplimiento a
la Reforma a la Ley Federal del Trabajo del 1º de mayo de 2019
con la acción: “Estrategia Nacional para la Implementación del
Sistema de Justicia Laboral”, la Dirección de Tecnologías a
través del Departamento de Soporte Técnico se encargó de
cumplir con los lineamientos para acceder al subsidio
destinado a herramientas tecnológicas para el desempeño
eficaz de las funciones del Juzgado y Sala de Oralidad Laboral,
con un monto de: $6,084,725.48.
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Derivado de las necesidades de operación y
modernización del Poder Judicial, se migró la red
informática de Ciudad Judicial a una red de mayor
capacidad de usuarios, esto permitirá tener una
plataforma base de crecimiento, que cubra los
requerimientos tecnológicos actuales y futuros sin
grandes cambios de infraestructura.
Además, para tener una mejor administración de la red
del Poder Judicial de Ciudad Judicial, se implementó un
Directorio Activo, el cual se trata de una estructura de
base de datos distribuida y jerárquica que comparte
información de infraestructura para localizar, proteger,
administrar y organizar los recursos del equipo y de la
red, como archivos, usuarios, grupos, periféricos y
dispositivos de red.
A fin de dar protección a la información que se
transmite dentro de los servicios que se ofrecen en el
Portal de Internet del Tribunal Superior de Justicia del
Estado, se agregó al sitio un certificado de seguridad,
mediante el cual la información que es transmitida
entre el portal y los usuarios viaja en un entorno seguro,
ya que es enviada en un formulario de forma
encriptada.
Finalmente, dentro de las actividades principales de
esta Dirección, se cubrieron las necesidades y
demandas informáticas de los usuarios, tanto
jurisdiccionales como administrativos.

Estadísticas Principales
Descripción de actividad

Total

Implementación de sistemas informáticos

1

Actualización de sistemas informáticos

14

Mantenimiento preventivo y correctivo a
equipos de cómputo

1,587

Mantenimiento preventivo y correctivo a
red de datos

671

Mantenimiento preventivo y correctivo a
red de voz (líneas telefónicas)

190

Grabación de diligencias familiares

11

Apoyo tecnológico en eventos
institucionales

79

Elaboración y actualización de
credenciales de identificación
institucionales
Publicación y actualización de la Página
Web del Poder Judicial del Estado

61

121

FUENTE DE LA INFORMACIÓN: Dirección de Tecnologías de la Información
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Contraloría

Fotografía de integrantes del Área Administrativa

La Contraloría, de conformidad con el artículo 80 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de
Tlaxcala, realizó funciones que son inherentes de supervisión y control, tutelando su actuación en los
principios de honestidad, eficiencia, calidad y transparencia.
De esta manera, en cumplimiento al Programa Anual de Auditoria de Control Interno, se ejecutaron las
auditorias y mensualmente se llevaron a cabo revisiones a la cuenta pública, así como también se
emitieron Manuales de Organización; se recabaron los informes de actividades de todas las áreas
administrativas y jurisdiccionales; además, como autoridad investigadora se remitieron al Consejo de la
Judicatura los informes de presunta responsabilidad administrativa y acuerdos de conclusión.
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Conforme lo establecido por los artículos 80 fracciones I
y II de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de
Tlaxcala, 9 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado
de Tlaxcala y sus Municipios y 84 fracción VII del
Reglamento del Consejo de la Judicatura del Estado de
Tlaxcala,
se practicaron cinco revisiones a la
información financiera presupuestal que integra la
Cuenta Pública del Poder Judicial del Estado y se
rindieron dos informes trimestrales en relación a la
verificación de la misma, emitiéndose las observaciones
correspondientes.
Se ejecutaron cuatro Auditorias de Control Interno, las
cuales contaron con los siguientes objetivos:
• Verificar y comprobar la realización y ejecución del
Plan Anual de Adquisiciones 2021.
• Inspeccionar el ejercicio del gasto público en
congruencia con el Presupuesto de Egresos 2021 del
Poder Judicial del Estado.
•

Revisión y cumplimiento de los artículos 63, 66 y 94
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Tlaxcala.

• Verificar la planeación, ejecución de la capacitación
focalizada y actualización de los Servidores Públicos,
realizada por el Instituto de Especialización Judicial.
Además, con el objetivo de verificar la congruencia del
ejercicio del gasto público se ejecutaron 3 auditorias de
carácter administrativa.

Estadísticas Principales
Rubro

Número

Elaboración y seguimiento del Programa
Operativo Anual, Fondo Auxiliar y
Presupuesto Basado en Resultados

2

Emisión de Informes
responsabilidad

13

de

presunta

Audiencias iniciales

17

Formulación de Alegatos

12

Expedientes remitidos al Pleno del Consejo
de la Judicatura, con Proyecto de
conclusión o Archivo

26

Declaraciones
(inicial)

30

patrimoniales

recibidas

Sesiones de Comité de Adquisiciones

12

Reuniones de Trabajo

33

Constancia de no Inhabilitación otorgadas

28

FUENTE DE LA INFORMACIÓN: Contraloría del Poder Judicial del Estado
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Se participó en 160 actos de entrega recepción, garantizando que se otorgue al servidor público que se
designa, los asuntos cuya atención competa al área de que se trate, así como los recursos bajo su
responsabilidad y en general toda la documentación e información que se haya generado de manera
ordenada y clasificada.
De forma clara, objetiva y directa, se plasmó la estructura y organización de diversas áreas, como una
medida de control interno que ayude a organizar y mejorar los canales de comunicación, de esta
manera, se presentaron ante el Consejo de la Judicatura del Estado, el Manual de Código de Ética;
Manual de Organización del Comité de Transparencia; Manual de Organización de Presidencia del Poder
Judicial del Estado; Manual de Organización del Juzgado de Ejecución Especializado de Adolescentes;
Perfiles de puestos de Carrera Judicial y Lineamientos para el Proceso de Entrega-Recepción.

Se organizó e integró la información que se concentra en el
Censo Nacional de Impartición de Justicia en su edición
2021, el cual consta de seis módulos:
• Módulo 1. Estructura organizacional y recursos
• Módulo 2. Impartición de justicia en materia
penal
• Módulo 3. Justicia para adolescentes
• Módulo4. Impartición de justicia en todas las
materias (excepto materia penal)
• Módulo 5. Justicia alternativa y/o mecanismos
alternativos de solución de controversias
• Diagnóstico sobre la implementación de la
reforma laboral en los Tribunales Superiores de
Justicia estatales 2021

752
40
Informe de
actividades
procesados

Solicitudes de
estadística
contestada

15
Reportes
estadísticos
generados
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Fue aprobado el Modelo de Gestión para los Juzgados
Laborales, la cual será una herramienta de trabajo que
permitirá que los Juzgados aseguren una operación
ordenada y sistemática, con el firme propósito de la
mejora continua de la labor realizada.

Estadísticas Principales

Se coordinó el Taller de Control Interno y Administración
de Riesgos, con el objetivo de adquirir los principales
conceptos y elementos necesarios para iniciar con la
implementación de un sistema de control interno y
administración de riesgos.
Se procedió a realizar la investigación de los actos u
omisiones probablemente constitutivos de faltas
administrativas, en que pudieran incurrir los servidores
públicos del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala; bajo la
óptica de los principios de legalidad, seguridad jurídica, y
acceso a la tutela judicial efectiva, con el respeto
irrestricto de los derechos humanos establecidos en la
Carta Magna.

1090
493
32
Investigaciones
iniciadas por
denuncia

15
Investigaciones
iniciadas por oficio

Promociones

Acuerdos
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Tesorería

Figurando como área responsable de llevar a cabo una correcta administración de los recursos
disponibles, basado en los principios rectores de legalidad, racionalidad, transparencia y honradez,
la Tesorería, ocupa un papel central dentro de las finanzas de este Poder Judicial.

Se realizó la correcta aplicación del Presupuesto de Egresos y la comprobación de los egresos
correspondientes, para cubrir las necesidades primordiales, operativas y de gestión inherentes a la
impartición de justicia, lo que permitió mantener actualizados los sistemas contables y financieros
de la Tesorería del Poder Judicial y así cumplir oportunamente con la formulación de la Cuenta
Pública.
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Entre las acciones realizadas en este segundo semestre,
destacan:
•

•

•

•

•

•

Aprobación de la Cuenta Pública Tradicional y
Armonizada del Poder Judicial, correspondiente al
tercer trimestre del Ejercicio fiscal 2021, por los
Órganos de Gobierno.
Presentación de la Cuenta Pública Tradicional y
Armonizada en tiempo y forma correspondiente al
tercer trimestre del ejercicio fiscal 2021, al
Congreso del Estado y a la Secretaría de Planeación
y Finanzas del Gobierno del Estado.
Se realizaron los cálculos y pagos de salarios,
cumpliendo estrictamente con el Presupuesto
basado en Resultados y por fuente de
financiamiento, respetando los lineamientos
legales y contractuales.
Se dio atención oportuna a los beneficiarios de
cobro de pensiones alimenticias, devoluciones de
fianzas y en general a todos los justiciables que así
lo requirieron.
Se atendió el inicio de la orden de Auditoría de
Cumplimiento Financiero a la Cuenta Pública del
Ejercicio Fiscal 2021, por parte del Órgano de
Fiscalización Superior del Congreso del Estado de
Tlaxcala.
Se atendió en tiempo y forma la revisión por parte
de la Auditoría Superior de la Federación de los
recursos estatales correspondientes al ejercicio
2020, tanto financiero como de obra pública.

Estadísticas Principales
Ingresos 2021
Recursos Fiscales

$428,991,047.04

Remanente 2020

$5,739,343.96
$7,734,363.49

Subsidio federal (laboral)
Total de ingresos estimados al
cierre del ejercicio fiscal 2021

$442,464,754.49

Egresos 2021

Servicios Personales

$350,374,357.87

Materiales y Suministros

$13,462,211.65

Servicios Generales

$29,462,593.74

Bienes muebles, inmuebles e
intangibles

$33,011,635.93

Obra pública

$16,153,955.30

Total de egresos estimados al
cierre del ejercicio fiscal 2021

$442,464,754.49

FUENTE DE LA INFORMACIÓN: Tesorería del Poder Judicial del Estado
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Estadísticas Principales
Rubro

• Se preparó y se autorizó por los Órganos de
Gobierno de este Poder Judicial el Anteproyecto de
Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2022,
mismo que se remitió en tiempo y forma a la
Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de
Tlaxcala, para que fuera incluido en el Presupuesto
de Egresos del Estado.
• Se dio cumplimiento a las reglas de operación para
el ejercicio de los recursos federales, asignados a
este Poder Judicial para el cumplimiento de la
Reforma del Sistema de Justicia en materia Laboral.
• El ejercicio del Presupuesto de Egresos 2021, ha sido
ejercido con estricto apego a lo autorizado por el
Pleno del Consejo de la Judicatura.
• Se estima cerrar el Presupuesto de Ingresos y el
Presupuesto de Egresos de este ejercicio fiscal 2021
sin déficit presupuestario.

Elaboración, presentación y modificación de
Presupuesto
Presentación y rendición de Cuenta Pública
tradicional y armonizada
Rendición del informe mensual y anual
del estado que guarda el Fondo Auxiliar
Atención a justiciables para trámites
relacionados con el Fondo Auxiliar
Registro y control de los trámites del servicio
médico a los trabajadores del Poder Judicial
Cumplimiento de las obligaciones fiscales del
Poder Judicial
Cumplimiento y publicación de la información
requerida en la Plataforma Nacional de
transparencia
Atención y seguimiento a solicitudes de pago
Atención y seguimiento de auditorías
practicadas a esta Tesorería por el OFS del
Congreso del Estado de Tlaxcala y la Auditoría
Superior de la Federación
Recepción y seguimiento de oficios dirigidos
al Tesorero del Poder Judicial

Número

11
6
12
1335
20239
22
39
388
13

3433

FUENTE DE LA INFORMACIÓN: Tesorería del Poder Judicial del Estado
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Centro Estatal de
Justicia Alternativa

Fotografía de integrantes del Área
Administrativa

El Centro Estatal de Justicia Alternativa del Estado de Tlaxcala, es un órgano del Poder Judicial, con
independencia técnica, de gestión y operativa, que tiene como fin conocer y solucionar a través de la
mediación las controversias jurídicas en las materias civil, familiar, mercantil, penal y de justicia para
adolescentes, que le planteen las personas físicas y morales o bien se le remitan del órgano
jurisdiccional u otras instituciones.
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A través de los servicios de mediación presencial, a distancia y
de la unidad móvil, se buscó garantizar a las personas el
derecho humano de acceso a la justicia de una manera pronta
y expedita,
Es así que que mediante las acciones de difusión y promoción
de los mecanismos alternativos y de la cultura de la paz; se
generaron la efectiva celebración de acciones de capacitación,
la
celebración
de
convenios
de
colaboración
interinstitucionales y la apertura de procesos para obtener la
recertificación y certificación como facilitadores públicos y
privados, al igual que la autorización de Centros Privados de
Mediación.
Mediante la capacitación a los servidores públicos, se buscó
que los servicios brindados sean con profesionalismo y buen
trato, observando y respetando en todo momento los
principios rectores de voluntariedad, confidencialidad,
imparcialidad, equidad, legalidad, protección a los más
vulnerables, celeridad, flexibilidad, simplicidad, entre otros, lo
que ha generado la mejora continua en el servicio y atención al
público.
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Como parte de los esfuerzos para consolidar la Justicia
Alternativa en el Estado de Tlaxcala, el Centro Estatal de
Justicia Alternativa, durante este periodo lanzó la
Convocatoria para obtener la Certificación como facilitador
público o privado, especializado en Mecanismos Alternativos
de Solución de Controversias en Materias Civil, Familiar y
Mercantil.
Durante la etapa de capacitación, participaron destacados
ponentes de talla nacional e internacional, impulsando un
programa de capacitación vanguardista que dé respuesta a
las necesidades de las y los facilitadores que han de ejercer
esta importante labor.

Dicha capacitación se constituyó de 180 horas teóricoprácticas de las cuales 120 horas fueron en modalidad a
distancia y 60 horas de manera presencial.

Estadísticas Principales

2609

981
938

842

Entrevistas
Radicados
Convenios
Sesiones de
Mediación
FUENTE DE LA INFORMACIÓN: Centro Estatal de Justicia Alternativa
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Instituto de
Especialización Judicial

Fotografía de integrantes del Área
Administrativa

El Instituto de Especialización Judicial, es un órgano auxiliar del Consejo de la Judicatura y está
encargado de la investigación, formación, capacitación y actualización de los servidores públicos del
Poder Judicial, así como de quienes aspiren a pertenecer al mismo y en todo lo relacionado con los
concursos de oposición y exámenes de aptitud que se convoquen, de acuerdo a lo que señalan los
artículos 87 y 90 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala.
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La referida Ley en su diverso 91, establece como algunos de los
objetivos del Instituto el desarrollo del conocimiento práctico de
los trámites, diligencias y actuaciones, que forman parte del
procedimiento y asuntos de la competencia del Poder Judicial,
además de perfeccionar las habilidades técnicas en materia de
preparación y ejecución de actuaciones judiciales, alentar la
vocación de servicio y el ejercicio de los valores y principios éticos
inherentes a la función judicial, así como
promover el
intercambio académico con instituciones de educación superior.

En este sentido, durante el segundo semestre 2021, se
desarrollaron las acciones siguientes:
Jornadas de Capacitación para Facilitadores
Su objetivo fue brindar elementos teóricos y prácticos a las y los
participantes para que, a través del diálogo se logre la solución
de las controversias fortaleciendo la construcción de una cultura
de paz.
En ellas se abordaron temas como las técnicas para la
transformación de conflictos y construcción de paz, manejo de la
ira y control de crisis, así como la teoría y técnicas de
negociación.
Jornadas de Capacitación sobre temas selectos en materia de
Justicia Laboral, Conferencia: El Amparo en Materia Laboral

Para finalizar las Jornadas de Capacitación sobre temas selectos
en materia de Justicia Laboral se realizó la Conferencia: El
Amparo en Materia Laboral, en la que participó el Mtro. Víctor
Hugo Ramírez Cruz, Juez del Segundo Tribunal Laboral de la
Región Judicial de Toluca, Estado de México, compartiendo su
experiencia e información sobre las recientes reformas en la
materia.
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Capacitación focalizada y continua en materia laboral
La Capacitación focalizada y continua en materia laboral, tuvo
como objetivo profundizar en temas procesales y el desarrollo de
audiencias, contando con la participación de juzgadores del
Poder Judicial del Estado de México, quienes brindaron sus
conocimientos y compartieron experiencias en la práctica del
derecho.
Por otra parte, se brindaron las herramientas necesarias a los
servidores públicos para el trabajo colaborativo y el desarrollo de
habilidades en materia de oralidad, así como los elementos
prácticos y metodológicos para la aplicación de la perspectiva de
género y derechos humanos.
De igual manera, quienes participaron conocieron sus
obligaciones como integrantes del Poder Judicial y con ello estar
en condiciones de brindar un servicio de y calidad a la ciudadanía
Tlaxcalteca.
Taller de control Interno y Administración de Riesgos para
personal de la Contraloría
Para agilizar el servicio en otras áreas del Poder Judicial, se
realizó el Taller sobre Control Interno y Administración de
Riesgos para personal del área de Contraloría.
En dicho Taller participaron como ponentes personal del INEGI
de la Delegación de Aguascalientes y se abarcaron cinco puntos
principales: Ambiente de control; Evaluación de riesgos;
Actividades de control; Información y comunicación; y
Supervisión y seguimiento.
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Conversatorio en Materia Penal entre Jueces de Control y de
Oralidad del Poder Judicial del Estado y Ministerios Públicos de la
Procuraduría General de Justicia de Tlaxcala
El Conversatorio en Materia Penal entre Jueces de Control y de
Oralidad del Poder Judicial del Estado y Ministerios Públicos de la
Procuraduría General de Justicia de Tlaxcala, tuvo como objetivo
intercambiar puntos de vista entre los operadores del Sistema de
Justicia Penal en el Estado, sobre temas como control de
detención, derechos de las víctimas y perspectiva de género, así
como ética y perfil del servidor público en la procuración y
administración de justicia; buscando con ello una mejor atención a
la ciudadanía en el acceso a la justicia.

Estadísticas Principales

233

114
5
Cursos,
conferencias,
talleres,
diplomados
desarrollados

2
Cursos,
conferencias,
talleres,
diplomados
coordinados con
otras Áreas

6

1
Cursos,
conferencias,
talleres,
diplomados
coordinados con
otras Instituciones

Personas
capacitadas del
Poder Judicial

FUENTE DE LA INFORMACIÓN: Instituto de Especialización Judicial

Personas
capacitadas
externas

Acciones de
difusión de
cursos,
diplomados, etc.

31
Registro de
prestadores de
servicio social

2
Registro de
practicantes
profesionales

1
Registro de
residentes
profesionales

8
Registro de
meritorios
(practicantes
judiciales)
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Fecha

Horas de
Capacitación

Asistentes
Inscritos

Asistentes
Acreditados

Jornadas de Capacitación para Facilitadores

26/06/2021
02/07/2021

18hrs

14

12

Jornadas de capacitación sobre temas selectos en
materia de justicia laboral, Conferencia: El
Amparo en Materia Laboral

08/07/2021

3hrs

270

68

Capacitación Focalizada en Materia Laboral

03/09/2021 al
30/09/2021

78hrs

15

15

Taller “Control Interno y Administración de
Riesgos”

23/09/2021

4:30hrs

13

13

Conversatorio en Materia Penal entre Jueces de
Control y de Oralidad del Poder Judicial del
Estado y Ministerios Públicos de la Procuraduría
General de Justicia de Tlaxcala

26/10/2021

3hrs

23

23

01/10/2021 al
29/10/2021

147hrs

15

15

11/10/2021

1hr

142

142

25/11/2021

3hrs

89

89

Nombre de la Capacitación

Capacitación continua en Materia de Justicia
Laboral
Conferencia Inaugural dentro de las Jornadas de
capacitación “Sentencias y Resoluciones
Ciudadanas” Argumentación Jurídica, Claridad,
Precisión y lenguaje Incluyente
“Conmemoración del Día Internacional de la
Eliminación de la Violencia contra la Mujer”
“Mesa de análisis retos ante el feminicidio en el
marco de la alerta de la violencia de género”
FUENTE DE LA INFORMACIÓN: Instituto de Especialización Judicial
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Conferencia Inaugural dentro de las Jornadas de capacitación
“Sentencias y Resoluciones Ciudadanas” Argumentación
Jurídica, Claridad, Precisión y lenguaje Incluyente

La conferencia inaugural de las Jornadas de capacitación de
“Sentencias y Resoluciones Ciudadanas” Argumentación Jurídica,
Claridad, Precisión y lenguaje Incluyente, estuvo a cargo del Dr.
José Ramón Cossío Díaz, Ministro en retiro de la Suprema Corte
de la Justicia de la Nación.
El objetivo de las Jornadas fue lograr que el personal del Poder
Judicial del Estado, que interviene en la elaboración de
sentencias y resoluciones judiciales, logre una ciudadanización y
sencillez del lenguaje que utiliza, así como la mejora de las
competencias argumentativas. Destacando el conferencista la
importancia de la redacción, claridad, y forma en las sentencias.
Conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer” “Mesa de análisis retos ante el
feminicidio en el marco de la alerta de la violencia de género

En coordinación con la Unidad de Igualdad de Género, se realizó
la Conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer con la “Mesa de análisis, retos ante el
feminicidio en el marco de la alerta de la violencia de género”.
El evento se llevo a cabo en el Teatro Xicoténcatl, donde se habló
sobre los retos y circunstancias que el Estado enfrenta ante el
feminicidio, contando con la participación de tres especialistas en
la materia.
Esta actividad formó parte de las actividades que se realizaron
dentro de los 16 días de activismo contra la violencia hacia la
mujer, convocados por la Organización de las Naciones Unidas.
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Dirección de Transparencia, Protección de
Datos Personales y Acceso a la Información

En esta Dirección compartimos la ideología de que la transparencia, los derechos de acceso a la
información y la protección de datos personales, deben ser una práctica constante, y más que una
obligación, constituirse en una filosofía de gobierno abierto, a fin de que su impulso, socialización y
garantía puedan llegar a todos los espacios y sectores de la sociedad de una manera eficaz, eficiente y
con la máxima publicidad.
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Es así que, mediante las actividades que esta Dirección de Transparencia, Protección de Datos
Personales y Acceso a la Información desarrolló durante el segundo semestre de 2021, se sumaron
resultados hacia el fortalecimiento del acceso a la información, la protección de datos personales y sin
lugar a dudas la transparencia; acciones que por un largo tiempo han mostrado un crecimiento
sostenido y que hoy amalgaman una política pública armónica con la sociedad.
Resulta importante destacar los esfuerzos de
colaboración de todos los que conforman la
dirección, pero principalmente a las áreas
jurisdiccionales y administrativas que, con su
trabajo responsable, permiten construir un
andamiaje institucional y de vinculación entre la
sociedad y el Poder Judicial en su carácter de
sujeto obligado.
De igual manera, es propicio enviar un mensaje
a la ciudadanía en el cual se demuestre la
efectiva coordinación de estos esfuerzos para
garantizar la transparencia, el acceso a la
información y la protección de sus datos
personales, así como impulsar la perspectiva
entorno a la apertura de la información y una
judicatura efectiva de gobierno abierto.
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Asimismo, en congruencia con lo mandatado por la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública para el Estado de Tlaxcala, se actualizó la
página Web Oficial de Transparencia del Poder Judicial
del Estado y se cumplió en tiempo y forma con los
plazos y tiempos establecidos por el Instituto de
Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales del Estado de Tlaxcala para la actualización
de las obligaciones en materia de transparencia.

Del mismo modo, es de reconocer la amplia
disposición de las y los servidores públicos
jurisdiccionales de Salas y Juzgados, que en esta
materia se capacitaron y especializaron para elaborar
las versiones públicas apegadas al marco normativo
aplicable, como los son los Lineamientos Generales en
materia de Clasificación y Desclasificación de la
Información, así como para la Elaboración de
Versiones Públicas y los propios lineamientos
aprobados por el Pleno del Consejo de la Judicatura.
Al corte del presente informe se encuentran
publicadas en la sección de transparencia un total de
1,131 Versiones Públicas de sentencias y resoluciones.

Estadísticas Principales
Rubro
Solicitudes de información recibidas por
escrito
Solicitudes de información recibidas por
correo electrónico
Solicitudes de información recibidas por la
PNT

Número
32
34
295

Solicitudes de información concluidas

355

Solicitudes de información en trámite

12

Apoyo para la elaboración y presentación
de solicitudes de información

35

Acciones de capacitación especializada

60

Actualización y publicación de información
derivada de las obligaciones en materia de
transparencia
Recursos promovidos ante la respuesta
otorgada a solicitudes de información

2761
2

Versiones Públicas revisadas

1944

Versiones Públicas publicadas

1131

FUENTE DE LA INFORMACIÓN: Dirección de Transparencia, Protección de Datos Personales
y Acceso a la Información
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Unidad de Igualdad de Género

Desde el 2015 que el Poder Judicial creó la Unidad de Igualdad de Género para definir las políticas y los
lineamientos necesarios para la incorporación de la perspectiva de género en el quehacer jurisdiccional,
esta tarea ha sido una constante responsable en esta área, teniendo como objetivo prevenir, atender,
sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en cualquiera de sus formas y expresiones. De esta
manera, durante el segundo semestre del presente año, se han implementado diversas acciones de
capacitación dirigidas al personal jurisdiccional y administrativo en materia de derechos humanos,
perspectiva de género y lenguaje incluyente, destacando de entre ellos el tema de violencia en sus
diferentes modalidades, a efecto de que como autoridades al servicio de las usuarias en situación
vulnerable, se brinde una atención especializada y con ello evitar su revictimización.
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De esta manera, a través de la Unidad de Igualdad de Género, se impartió la conferencia
denominada: La Anticorrupción en el Sistema Judicial; en la cual se enfatizó la importancia de actuar
conforme a lo previsto en la norma jurídica cumpliendo en todo momento con las obligaciones que
corresponden a los servidores públicos; abordándose los procedimientos administrativos a los que
son sometidos quienes no asuman con responsabilidad y eficiencia los casos sometidos a su
conocimiento.
Buscando dignificar el papel de las mujeres servidoras públicas que con dedicación y esfuerzo hoy
representan más del 50% de la plantilla laboral, se impartió la conferencia “El rol de la mujer frente a
la pandemia” destacando la gran carga que recayó en ellas durante el periodo de la pandemia.
Así mismo y con el objetivo de implementar una cultura de igualdad y perspectiva de género en el
quehacer judicial, se impartió la conferencia: “La Perspectiva de Infancia y Género” y dos cursos
dirigidos a jueces, juezas, secretarios y secretarias de acuerdo y proyectistas en materia familiar,
civil, penal y laboral con la finalidad de que los procedimientos jurisdiccionales en los que
intervienen mujeres en situación de riesgo y vulnerabilidad se desarrollen de manera más eficiente.
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En las capacitaciones se abordaron los temas de trata
de personas y el feminicidio como fenómenos o
problemas de salud pública, que afectan y laceran los
derechos de las mujeres y niñas y así buscar acciones
tendientes a la reivindicación de sus derechos.
Es importante resaltar que el personal de la Unidad
de Igualdad de Género, no sólo busca capacitar al
personal de este Tribunal, sino que se mantiene en
capacitación permanente con la finalidad de brindar
un servicio especializado en la atención a temas de
género.

Nombre de la Capacitación

Fecha

Horas de
Capacitación

Asistentes
Acreditados

La Anticorrupción en el Sistema Judicial

17/08/2021

2

53

El Rol de la Mujer frente a la pandemia (en sus dos
vertientes laboral y personal)

27/08/2021

2

35

La Perspectiva de Infancia y Género

24/09/2021

2
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Curso taller: Protocolo para Juzgar con Perspectiva de
Género

Del 06/10/2021
al 27/10/2021
Del 15/10/2021
al 29/10/2021
Del 25/11/2021
al 10/12/2021

12

74

14

40

32

66

Curso: Acceso a la Justicia con Perspectiva de Género
Ruta para erradicar la Violencia de Género
La Trata de Personas y la Función Judicial

01/12/2021

2

40

Las diferencias estructurales entre el Feminicidio,
Homicidio y Suicidio

08/12/2021

3

60

FUENTE DE LA INFORMACIÓN: Unidad de Igualdad de Género
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Como muestra de solidaridad y símbolo en contra de la
violencia hacia las mujeres y niñas, implementamos la
campaña permanente del “Día Naranja” por lo que los
días 25 de cada mes se portó una prenda de dicho color y
se colocaron los moños en las instalaciones que ocupa
Ciudad Judicial, Palacio de Justicia, Casas de Justicia así
como Juzgados foráneos, impartiendo también a todo el
personal una conferencia alusivo al tema.

Estadísticas Principales

12

1
Diplomado

2
Cursos -Taller

3
Reuniones
Generales
(Conatrib)

5
Conferencias

Comisiones
Atendidas
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Derivado de la campaña 16 días de activismo que inició el día 25 de noviembre y concluyó el 10 de
diciembre pasado, el Poder Judicial del Estado, asumió el liderazgo y la coordinación en conjunto con el
Congreso del Estado, el Instituto Estatal de la Mujer, el Observatorio de Participación Política de las
Mujeres de Tlaxcala, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la Universidad Autónoma de Tlaxcala y el
Observatorio Ciudadano contra la Violencia de Género, con la finalidad de que se llevaran a cabo acciones
conjuntas, dirigidas hacia la erradicación de la violencia contra la mujer ateniendo a la reciente Alerta por
Violencia de Género emitida en el Estado.
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Unidad Interna de Protección
Civil y Primeros Auxilios

Sabedores de la importancia y relevancia de seguir previniendo el contagio de COVID-19 (SARS-CoV-2),
la Unidad Interna de Protección Civil y Primeros Auxilios del Poder Judicial de Estado, continuó con la
capacitación, equipamiento y verificación del protocolo, establecido en los lineamientos especializados
aprobados por el Pleno del Consejo de la Judicatura; permitiendo garantizar la seguridad de los
trabajadores y de todas las personas que acuden a cualquiera de las sedes de este Poder Judicial.
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Es así que se mantuvieron desarrollando las acciones de
Desinfección Método Thermonebulizador; Desinfecciones
con método aspersor; seguimiento a los puesto de control
e higiene y la entrega de cubrebocas, gel anti-bacterial y
desinfectante en áreas jurisdiccionales y administrativas, así
mismo de desarrollaron acciones de prevención de
accidentes y desastres naturales; las cuales tienen como
finalidad auxiliar, proteger y mitigar los daños a las
instalaciones, bienes e información, así como reducir los
impactos al entorno, ante la ocurrencia de un fenómeno
natural.
Durante este segundo trimestre se realizaron un total de
923 desinfecciones, actividad realizada con el agente
químico denominado SANITICLEAN, el cual es un producto
a base de agua desmineralizada, SC, Fenólico 37°C,
Staphhilococcus Aures (base 100%), regulado conforme a la
NOM-018-STPS-2015.
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Toda vez que el pasado 7 de septiembre de 2021 el Servicio Sismológico Nacional, reportó un sismo con
magnitud 7.1.; la Unidad Interna de Protección Civil y Primeros Auxilios realizó la verificación de
Instalaciones de Ciudad Judicial, así como de los diferentes Juzgados de los Distritos Judiciales de
periferia sin encontrarse algún daño considerado de riesgo.

Por otra parte y atendiendo el cambio de estación y el comportamiento del virus de la influenza y del
virus SARS-COV2 (COVID-19); conforme a los Lineamientos de Vacunación para la temporada de
Influenza estacional 2021-2022 en coordinación con la Secretaría de Salud del Estado de Tlaxcala, se
realizó la aplicación de la vacuna contra la influenza; la cual se llevó a cabo el pasado mes de noviembre,
inoculando a un total de 504 servidores públicos , correspondiente a un 72% de la plantilla laboral.
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Área de Contención y
Servicios Psicológicos

El Área de Contención y Servicios Psicológicos, tiene como objetivo la planeación y aplicación de programas
especializados y generales para contribuir al bienestar de los servidores públicos, a través de la
identificación, análisis y prevención de su salud mental, así como estimular los resultados favorables y el
desempeño de los servidores públicos de este Poder Judicial.
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De esta manera, con el objetivo de crear entornos
organizacionales favorables en las diferentes áreas
administrativas y jurisdiccionales y con fundamento en la
Norma Oficial Mexicana, Factores de Riesgo Psicosocial en el
Trabajo (NOM-035-STPS-2018), se desarrollaron 311 pausas
laborales activas que constituye en los siguientes tipos de
intervención:
• Pausa laboral Física
• Pausa de la información
• Pausa de la salud psicológica

Así mismo, a partir del mes de noviembre se implementaron
los siguientes temas de capacitación:
• Contención y acompañamiento psicológico
• Imagen institucional e integridad del servidor
público de calidad
• Campaña del buen trato

Lo anterior con el objetivo de capacitar y sensibilizar a los
servidores públicos del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala.
En materia de terapias psicológicas, estas se centraron en la
evaluación, diagnóstico, tratamiento y prevención de
problemas
emocionales
derivados
de
entornos
organizacionales que no favorecen el sano desarrollo del
trabajador. Este servicio tuvo la finalidad de generar las
herramientas necesarias para que el servidor público pueda
tener una funcionalidad en sus obligaciones laborales, es así
que durante este periodo se desarrollaron un total de 235
sesiones de acompañamiento terapéutico.
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Por otra parte, la contención psicológica, es un servicio
que permite brindar apoyo emocional, mismo que tiene
como objetivo sostener las emociones de los servidores
públicos a través del acompañamiento y ofreciendo en la
medida de nuestras posibilidades, alternativas para la
expresión de los sentimientos, en este sentido a través de
esta área se desarrollaron 19 primeros auxilios psicológicos
e intervención en crisis.

Número de sesiones de acompañamiento
terapéutico.

Auxiliares en la Escucha de la Niña, Niño y Adolescente
El Área de Contención y Servicios Psicológicos, ha realizado
esta práctica en función de la necesidad que ha surgido en
los juzgados en materia familiar, por no contar con un
psicólogo del DIF, y es ahí cuando los psicólogos adscritos
al área van a realizar esta función y con ello dar respuesta
pronta al derecho de las niñas, niños y adolescentes.

Porcentaje General de satisfacción en el
Área de Contención y Servicios Psicológicos

Satisfacción obtenida de los Servicios del Área de
Contención y Servicios Psicológicos
Esta medición tuvo como objetivo proyectar la experiencia
de los servidores públicos, referente a la salud mental, así
como conocer el nivel de satisfacción de la prestación del
servicio por parte del personal del Área de Contención y
Servicios Psicológicos, a fin de identificar las mejoras que
se pueden hacer para fortalecer estas actividades.
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