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Distinguidos miembros del Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, estimados
integrantes del Consejo de la Judicatura del Estado, en cumplimiento a lo establecido en el párrafo segundo
del artículo 85 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, comparezco para dar
cuenta del informe semestral, sobre el estado que guarda la administración del Poder Judicial, durante el
periodo comprendido de enero a junio del presente año.

El presente documento tiene por objeto informar el estado que guardan las comisiones de Administración,
Vigilancia y Visitadurías, Disciplina, Carrera Judicial y la Especial Relativa al Funcionamiento del Tribunal de
Justicia Administrativa, que integran el Consejo de la Judicatura, así como las actividades realizadas por los
diferentes órganos de administración del Poder Judicial durante el primer semestre de este 2021.

Iniciamos un año, aún con la incertidumbre provocada por la contingencia sanitaria del virus SARS Cov2
COVID 19, pero con la firme determinación de seguir dando respuestas a los justiciables, tanto en el ámbito
jurisdiccional como en el administrativo, y con ello, seguir evitando el retraso en el quehacer propio del
Poder Judicial bajo los principios de eficacia, eficiencia y efectividad en la gestión de esta judicatura local.

Ante tales circunstancias, era imprescindible seguir manteniendo acciones responsables que nos
permitieran salvaguardar y privilegiar la integridad, la salud, pero sobre todo, la vida, tanto de los
justiciables como del personal judicial, desde luego bajo un enfoque que nos permitiera garantizar un
acceso a la justicia bajo los principios de Eficacia, Honestidad y Transparencia.
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Sin embargo, ante los grandes retos que se han tenido, resulta importante manifestar que hemos logrado
afrontarlos con determinación y coordinación entre las diferentes áreas administrativas y sus servidores
públicos, pero también con el respaldo dado por parte de mis compañeras magistradas, compañeros
magistrados así como de la consejera y consejeros, gracias por su solidaridad en cada una de las decisiones
tomadas, con el fin único de mejorar continuamente la imagen y funciones del Poder Judicial.

Ahora bien, el presente informe muestra de manera clara y objetiva los logros alcanzados durante los
meses de enero a junio de cada uno de los órganos encargados del buen funcionamiento del Poder Judicial,
destacando cinco ejes principales:

1. La planeación a un retorno laboral seguro;
2. El afianzamiento de nuevos mecanismos en las tecnologías de la información;
3. El mejoramiento de la infraestructura judicial;
4. La consolidación en la edificación de las Casas de Justicia de los distritos judiciales y;
5. La capacitación y formación profesional a distancia.

De igual manera, resulta importante hacer mención de las actividades que se realizaron desde las
comisiones del Consejo de la Judicatura, por lo cual hago del conocimiento que la Doctora Dora María
García Espejel preside las comisiones de Administración y de Carrera Judicial, siendo que en la primera de
las mencionadas se realizaron las observaciones necesarias de la cuenta pública, de acuerdo al Presupuesto
de Egresos aprobado para el ejercicio fiscal 2021; vigilando que en todo momento se ciñan bajo los
principios de honestidad, economía, eficacia, eficiencia y celeridad.

Mientras que, en la comisión de Carrera Judicial, se trabajó en el procedimiento para llevar a cabo el ingreso y
promoción de los servidores públicos, de acuerdo a los principios antes mencionados, impulsando
institucionalmente la elaboración de la convocatoria en Materia Laboral.
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En tanto que el consejero Licenciado Víctor Hugo Corichi Méndez preside la Comisión de Disciplina y la
Especial Relativa al Funcionamiento del Tribunal de Justicia Administrativa, siendo que desde la Comisión de
Disciplina se ha implementado el desarrollo ágil e imparcial dentro de la sustanciación de los
Procedimientos de Responsabilidad contra servidores públicos, acortando términos de duración en los
mismos, lo que representa el respeto a las garantías jurídicas de los sujetos a investigación por actos que
pudieran ser susceptibles de responsabilidad administrativa.

Por último y no menos importante, la Comisión de Vigilancia y Visitaduría a órganos jurisdiccionales, al
Centro Estatal de Justicia Alternativa y sus Centros Regionales, así como a la Oficialía de Partes Común que
está bajo la coordinación del consejero Licenciado Leonel Ramírez Zamora, quien ha desarrollado diversas
visitas de inspección a fin de dar cabal cumplimiento a los lineamientos y protocolos establecidos para el
resguardo y protección para un retorno laboral seguro, asimismo destacó su esfuerzo en el “Proyecto de
Sistematización Digital de Gestión de Expedientes” y en el de “Red de Telecomunicaciones y Aplicaciones
para Interconectividad del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala”.

Ahora bien, para los trabajos que se venían realizando en el manejo de la contingencia sanitaria, era
necesario realizar una planeación integral que permitiera una retorno laboral seguro para el personal que
integra el Poder Judicial, es así que el Pleno del Consejo de la Judicatura, emitió los acuerdos necesarios
para garantizar esta premisa y a través del mejoramiento y fortalecimiento a la Unidad Interna de
Protección Civil y Primeros Auxilios se continuó con las medidas sanitarias necesarias para la prevención y
protección de todos los trabajadores de este Tribunal.

Además, se lograron desarrollar con éxito la colocación de señalamientos (cambio de los maltratados por
nuevos), balizado de áreas (cambio de cintas, así como la colocación en entrada y salida), verificación de las
estaciones de sanitización (llenado y funcionamiento de las mismas), colaboración para eventos
(instalación de puestos de control e higiene), entre otras más.
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A fin de avanzar en el logro de la visión institucional, plasmada en el Plan General de Desarrollo Institucional
2020-2022, específicamente en el eje estratégico que refiere a la administración que fortalezca la confianza
de la sociedad y de los justiciables, la Secretaría Ejecutiva del Consejo de la Judicatura llevó a cabo acciones
orientadas primordialmente a la ejecución de las estrategias focalizadoras para “Garantizar la máxima
eficiencia, transparencia y honestidad en el quehacer jurisdiccional y administrativo del Poder Judicial”; y la
“Administración eficaz, eficiente, efectiva y transparente de los recursos humanos, materiales, financieros y
tecnológicos”.

Siendo que durante el periodo de enero a junio se han fortalecido de manera consistente los equipos de
trabajo de las áreas que integran a esta Secretaría, resaltando la creación de la Dirección de Tecnologías de
la Información y Comunicación, a la que se integra el personal que constituía el Departamento de
Informática, organizando las actividades de la misma en dos grandes áreas: el soporte técnico y el de
desarrollo, las que resultan de gran importancia para dar respuesta oportuna a los retos que enfrenta el
Poder Judicial del Estado de Tlaxcala en la administración de justicia.

Es así como la Secretaría Ejecutiva, integrada por 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, contribuyen al fortalecimiento de la administración de los recursos humanos, materiales y
tecnológicos de manera eficaz, honesta y responsable.

De igual manera, durante el primer semestre del 2021, a través de la Dirección de Recursos Humanos y
Materiales de la Secretaria Ejecutiva, se han venido consolidando diversos proyectos de infraestructura y de
mantenimiento tanto preventivo como correctivo destacando entre ellas las siguientes:
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• Reforzamiento de seguridad y remodelación del estacionamiento principal del edificio sede del Poder
Judicial.

• Construcción del edificio Casa de Justicia para el Distrito Judicial de Morelos.
• Construcción del Archivo Judicial del Distrito Judicial de Juárez.
• Construcción del edificio Casa de Justicia para el Distrito Judicial de Zaragoza.
• Construcción del edificio Casa de Justicia para el Distrito Judicial de Ocampo.

Es importante mencionar que ante la obligación de rendir cuentas y transparentar las actividades realizadas
durante el periodo comprendido del mes de enero a junio del año 2021, a través de la Contraloría del Poder
Judicial se llevaron a cabo diversas acciones encaminadas al control, a la mejora en la gestión
administrativa, a la sistematización y generación de estadísticas jurisdiccionales y a la investigación en
materia de responsabilidad administrativa.

En este sentido, se efectuaron las revisiones a la información financiera y presupuestal que integra la
cuenta pública del Poder Judicial del Estado con el objetivo de prevenir omisiones e inobservancias a las
disposiciones legales.

De la misma manera, con el fin de impulsar la mejora de los canales de comunicación y agilización de los
procesos internos, se desarrollaron las acciones necesarias para la elaboración y actualización de Manuales
y Lineamientos; es importante destacar que se culminó con el proyecto del nuevo Código de Ética del Poder
Judicial del Estado de Tlaxcala, en observancia a la Ley General de Responsabilidades Administrativas y en
los Lineamientos Generales para la Emisión del Código de Ética.

Por parte de la Tesorería se tuvo como objetivo principal, ejercer los recursos públicos asignados de manera
responsable con criterios de racionalidad y austeridad, transparentando en todo momento el destino de los
mismos.
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Teniendo entre las actividades principales desarrolladas por la Tesorería del Poder Judicial la presentación
puntual de la Cuenta Pública tradicional y armonizada ante el Congreso del Estado y a la Secretaría de
Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado correspondiente al cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2020 y
primer trimestre del ejercicio fiscal 2021. De igual manera, dar cumplimiento de manera puntual a las
disposiciones fiscales, salariales y contractuales a las que el Poder Judicial se encuentra obligado para su
aplicación en el pago de los servidores públicos que en él laboran, así como cumplir con la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, con la finalidad de hacer transparente el destino y
aplicación de los recursos con los que opera y cuyos estados financieros y presupuestales de la Cuenta
Pública se encuentran publicados en el portal de Transparencia de la página oficial del Poder Judicial

El Instituto de Especialización Judicial al ser un órgano auxiliar del Consejo de la Judicatura encargado de la
investigación, formación, capacitación y actualización de los servidores públicos del Poder Judicial, así
como de quienes aspiren a pertenecer al mismo, llevó a cabo actividades como: El seminario en línea en
materia de transparencia y acceso a la información pública, el taller de elaboración de versiones públicas de
sentencias de diferentes materias, la Impartición del seminario sobre la aplicación del protocolo para
impartidores de justicia en asuntos que involucren a niñas, niños y adolescentes, la realización del curso de
capacitación inicial en materia de justicia laboral para peritos y el desarrollo de pláticas de sensibilización
sobre el Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala.

Resaltando la terminación del Diplomado de Especialización sobre la Reforma en Materia de Justicia Laboral,
realizado en coordinación con la Universidad Autónoma de Tlaxcala con una duración de 250 horas.
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Para el Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, la transparencia, el acceso a la información y la protección de
datos personales, se han constituido en una práctica constante que hoy en día, mediante una filosofía
fortalecida a través de la Dirección de Transparencia, Protección de Datos Personales y Acceso a la
Información, se garantiza el impulso y socialización a fin de que estos derechos se brinden de manera
eficaz, eficiente y efectiva.

Mediante la consolidación de esta dirección y atendiendo a lo establecido en la Estrategia Integral en
materia de Transparencia, Protección de Datos Personales y Acceso a la Información presentada en el mes
de abril y que tiene como objetivo el seguimiento respecto al cumplimiento a la reforma a la Ley General de
Transparencia, durante el primer semestre de 2021 se permitió sumar resultados que amalgaman una
política pública armónica con la sociedad y principalmente con los justiciables.

El Poder Judicial del Estado de Tlaxcala ha asumido el compromiso y la corresponsabilidad de implementar
diversas medidas tendientes a lograr una impartición de justicia con perspectiva de género consolidándola
así, como uno de sus ejes primordiales para su atención y ejecución.

Siendo que a través de las actividades desarrolladas en la Unidad de Igualdad de Género se buscó visualizar
las inequidades entre hombres y mujeres para crear conciencia y, de esta manera, combatir y corresponder
a las necesidades de cada sector que acude en busca de justicia, logrando así una atención igualitaria para
todas las personas.
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MAESTRO FERNANDO BERNAL SALAZAR
MAGISTRADO PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE 

JUSTICIA Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE 
TLAXCALA

Hoy en día, contamos con un Poder Judicial
diferente, que supo responder a las circunstancias
nacionales e internacionales, comprometido con
una nueva forma de pensar y razonar la
impartición de justicia.

En esta ruta, hemos contado con mujeres y
hombres que conforman a esta gran institución, el
Poder Judicial es tan fuerte como cada uno de sus
integrantes; nos une la vocación de servicio, la
ética del trabajo y el orgullo de la noble labor que
desempeñamos.

No nos detuvo la pandemia, seguiremos adelante,
trabajando sin descanso para consolidar los
cambios ya logrados; para alcanzar el mejor y
adecuado funcionamiento del Poder Judicial, con
el único propósito de servir mejor a la sociedad
tlaxcalteca.
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Consejero (a) Comisión que preside Visitadurías a cargo

Consejero Víctor Hugo

Corichi Méndez

Disciplina 

Relativa al 

Funcionamiento del 

Tribunal de Justicia 

Administrativa

• PRIMERO DE LO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE CUAUHTÉMOC
• TERCERO DE LO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE CUAUHTÉMOC Y DE

EXTINCIÓN DE DOMINIO DE ESTADO DEL TLAXCALA.
• TERCERO DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE CUAHUTÉMOC.
• MERCANTIL Y DE ORALIDAD MERCANTIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE

CUAUHTÉMOC.
• CENTRO ESTATAL DE JUSTICIA ALTERNATIVA
• DE LO CIVIL Y FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE OCAMPO.
• CENTRO REGIONAL DE JUSTICIA ALTERNATIVA CALPULALPAN
• DE LO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE JUÁREZ.
• DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE JUÁREZ.
• CENTRO REGIONAL DE JUSTICIA ALTERNATIVA HUAMANTLA.
• DE LO CIVIL Y FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MORELOS.
• CENTRO REGIONAL DE JUSTICIA ALTERNATIVA TLAXCO.

Consejera Dora María

García Espejel

Administración

Carrera Judicial 

• SEGUNDO DE LO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE CUAUHTÉMOC
• CUARTO DE LO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE CUAUHTÉMOC.
• PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE CUAUHTÉMOC
• SEGUNDO DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE CUAUHTÉMOC.
• CUARTO DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE CUAUHTÉMOC.
• OFICIALIA COMÚN DE PARTES DE LOS JUZGADOS DEL DISTRITO JUDICIAL DE

CUAUHTÉMOC.
• DE LO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE ZARAGOZA.
• DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE ZARAGOZA.
• CENTRO REGIONAL DE JUSTICIA ALTERNATIVA ZACATELCO.
• DE EJECUCIÓN ESPECIALIZADO DE MEDIDAS APLICABLES A ADOLESCENTES Y

DE EJECUCIÓN DE SANCIONES PENALES.
• ARCHIVO DEL PODER JUDICIAL DE TLAXCALA.
• ARCHIVO DEL PODER JUDICIAL DE HUAMANTLA.
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Consejero (a)
Comisión que 

preside 
Visitadurías a cargo

Consejero Leonel Ramírez

Zamora

Vigilancia y 
Visitaduría

• DE LO CIVIL Y FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE XICOHTÉNCATL.
• CENTRO REGIONAL DE JUSTICIA ALTERNATIVA DE SAN PABLO DEL MONTE.
• PENAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE GURIDI Y ALCOCER 
• 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.

• PENAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE SÁNCHEZ PIEDRAS Y ESPECIALIZADO EN 
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES DEL ESTADO

• DE CONTROL Y DE JUICIO ORAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE SÁNCHEZ PIEDRAS Y 
ESPECIALIZADO EN JUSTICIA PAR ADOLESCENTES, RESPECTO DE LA 
ADMINISTRACIÓN Y LOS JUECES PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO, CUARTO, 
QUINTO, SEXTO, SÉPTIMO Y OCTAVO.
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Comisión Integrantes

Disciplina

Presidente: Lic. Víctor Hugo Corichi Méndez.

Secretario: Lic. Leonel Ramírez Zamora.

Vocal: Dra. Dora María García Espejel.

Administración

Presidenta: Dra. Dora María García Espejel.

Secretario: Lic. Leonel Ramírez Zamora.

Vocal: Lic. Víctor Hugo Corichi Méndez.

Vigilancia y Visitaduría

Presidente: Leonel Ramírez Zamora.

Secretaría: Dra. Dora María García Espejel.

Vocal: Lic. Víctor Hugo Corichi Méndez.

Carrera Judicial

Presidenta: Dra. Dora María García Espejel.

Secretario: Lic. Víctor Hugo Corichi Méndez.

Vocal: Leonel Ramírez Zamora .

Comisión Especial Relativa al 

Funcionamiento del Tribunal de 

Justicia Administrativa

Presidente: Lic. Víctor Hugo Corichi Méndez.
Secretaría: Dra. Dora María García Espejel.
Vocal: Lic. Leonel Ramírez Zamora .
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SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL TRECE DE ENERO:

I. Se tomó conocimiento y aprobó la modificación al presupuesto de ingresos y egresos del Poder
Judicial para el ejercicio fiscal del año dos mil veinte, en los términos presentados por el Tesorero del
Poder Judicial del Estado.

II. Tomar conocimiento y autorizar los traspasos presupuestales que fueron necesarios dentro del
presupuesto de egresos del Poder Judicial para el ejercicio fiscal dos mil veinte, a nivel programa,
componente, actividad, clasificador por objeto del gasto y fuente de financiamiento, para dar
suficiencia presupuestal a las partidas que se encontraban sobregiradas.

III. Tomar conocimiento también y autorizar la información integrada por la Tesorería del Poder Judicial
del Estado, referente al comportamiento presupuestal de cierre de los ingresos y egresos del
presupuesto del Poder Judicial del Estado para el ejercicio dos mil veinte, así como los remanentes y
cifras de cierre del citado ejercicio fiscal.

SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL VEINTIUNO DE ENERO:

I. Se tomó conocimiento del contenido de la información financiera y presupuestal de la cuenta pública
del Poder Judicial del Estado preparada por la Tesorería, correspondiente al periodo comprendido por
los meses de enero a marzo del año dos mil veinte y autorizó su remisión al Pleno del Tribunal
Superior de Justicia, para su análisis y aprobación, a fin de dar cumplimiento de lo establecido en el
artículo 80, fracción XII, de la Constitución Política del Estado.
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II. Se aprobó la propuesta de Presupuesto del Poder Judicial del Estado para el ejercicio 2021,
comunicando dicha aprobación al Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado, para efectos de
lo establecido en el artículo 25, fracción X, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado.

SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL VEINTINUEVE DE ENERO:

I. Respecto del Proyecto del Programa Operativo Anual relativo a participaciones estatales,
correspondiente al avance del cuarto trimestre del año dos mil veinte, se tomó conocimiento del
mismo y se remitió al Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado, para revisión y aprobación,
como parte de la Cuenta Pública.

II. Con relación al Proyecto del Programa Operativo Anual relativo al Fondo Auxiliar para la Impartición
de Justicia, de ese trimestre, se determinó aprobarlo y a su vez remitirlo al Tesorero del Poder
Judicial, para los efectos legales correspondientes.

III. En relación a la propuesta de Presupuesto Basado en Resultados (PBR) del Poder Judicial del Estado,
concerniente a la parte programática para el ejercicio fiscal 2021, que guardó relación directa con el
acuerdo IV/04/2021, de este cuerpo colegiado, relativo a la propuesta de Presupuesto del Poder
Judicial del Estado para el ejercicio 2021, se determinó aprobarla, hacerla suya y ordena su remisión al
Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado, así como al Tesorero y al Contralor del Poder
Judicial del Estado, para su ejecución y control.
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SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DOCE DE FEBRERO:

I. Se tomó conocimiento de la determinación del Congreso del Estado, respecto a la conclusión del cargo
de Magistrada Propietaria del Tribunal Superior de Justicia de la Licenciada Elsa Cordero Martínez, y a su
vez, se instruyó al Tesorero del Poder Judicial del Estado realizar la cuantificación e informar la
disponibilidad presupuestal para el pago del haber de retiro de la magistrada en cita, en cumplimiento al
acuerdo demitido por el Congreso del Estado. Lo que de igual forma aconteció respecto del Magistrado
Mario Antonio de Jesús Jiménez Martínez, reservándose lo relativo al pago del haber de retiro, por
encontrarse sub judice ese asunto.

II. En cumplimiento a lo instruido mediante el acuerdo X/50/2020, relacionado con la aprobación del
programa integral en materia de transparencia y publicación de sentencias en versión pública, se
aprobaron los LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DE VERSIONES PÚBLICAS DE SENTENCIAS Y
RESOLUCIONES QUE EMITEN LOS ORGANOS JURISDICCIONALES Y ADMINISTRATIVOS DEL PODER
JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.

SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DIECIOCHO DE FEBRERO:

I. En seguimiento al acuerdo X/50/2020, se determinó lo siguiente:
Primero. Se modificó la denominación de la Unidad de Transparencia y de Protección de Datos
Personales del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, para quedar como Dirección de Transparencia,
Protección de Datos Personales y Acceso a la Información del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala.
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Segundo. Se aprobó la reestructuración orgánica de la ahora Dirección de Transparencia, Protección
de Datos Personales y Acceso a la Información del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, para quedar como
sigue:
Una Dirección, la cual estará a cargo de un director, al que le corresponderá el nivel catorce del tabulador
de puestos de funcionarios, personal de confianza e interinos. Dos oficinas, una denominada Oficina de
Protección de Datos Personales; la otra, como Oficina de Acceso a la Información; cada una a cargo de un
jefe de oficina, a quienes corresponderá el nivel nueve del tabulador antes mencionado. Siete auxiliares de
trámite de información, con nivel cinco del tabulador.

SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL VEINTICUATRO DE FEBRERO:

I. Se creó la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación del Poder Judicial del Estado de
Tlaxcala, la cual forma parte de la estructura orgánica de la Secretaría Ejecutiva del Consejo de la
Judicatura del Estado de Tlaxcala, en sustitución del Departamento de Informática de dicha
Secretaría.

II. Se aprobó la estructura orgánica de la ahora Dirección de Tecnologías de la Información y
Comunicación del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, para quedar como sigue: Una Dirección, la
cual estará a cargo de un director, al que le corresponderá el nivel catorce del tabulador de puestos
de funcionarios, personal de confianza e interinos. Dos jefaturas de departamento; uno denominado
Departamento de Desarrollo e Innovación Tecnológica; otro, como Departamento de Soporte
Técnico; cada uno, a cargo de un jefe, al que le corresponderá el nivel once del tabulador
mencionado. El Departamento de Desarrollo e Innovación Tecnológica se integrará por dos oficinas:
una denominada Oficina de Desarrollo de Software; otra, Unidad de Soporte y Mejora Continua; cada
una de ellas, a cargo de un jefe, al que le corresponderá el nivel cinco del tabulador.
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A su vez, cada oficina contará con auxiliares técnicos y de apoyo acorde a las necesidades y la
disponibilidad presupuestal. El Departamento de Soporte Técnico se integrará por tres oficinas; la primera,
denominada Oficina de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Hardware; la segunda; Oficina de
Mantenimiento a Redes de Datos y Voz; y la tercera, Oficina de Actualización de Plataformas
Institucionales; cada una de ellas, a cargo de un jefe, al que le corresponderá el nivel 5 del tabulador. A su
vez, cada oficina contará con auxiliares técnicos y de apoyo acorde a las necesidades y la disponibilidad
presupuestal.

III. El personal que integraba el Departamento de Informática de la Secretaría Ejecutiva fue readscrito en
la estructura de la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación del Poder Judicial del
Estado de Tlaxcala, en atención a su perfil y experiencia.

IV. Tomando en consideración la Casa de Justicia del Distrito Judicial de Morelos en Tlaxco, Tlaxcala se
determinó que, a partir del lunes ocho de marzo de dos mil veintiuno, la sede oficial del Juzgado de lo
Civil y Familiar del Distrito Judicial de Morelos sería la Casa de Justicia de dicho Distrito Judicial, con
domicilio en CALLE GUMERSINDO M. HERNÁNDEZ NÚMERO 30, COLONIA BARRIO GRANDE,
TLAXCO, TLAXCALA, declarándose INHÁBIL, SIN SUSPENSIÓN DE LABORES, el día cinco de marzo de
dos mil veintiuno, suspendiéndose el cómputo de los plazos y términos legales y la atención al
público, para reanudarse al día hábil siguiente, lunes ocho de marzo de dos mil veintiuno, a efecto de
realizarse la mudanza respectiva.
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SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DOCE DE MARZO:

I. Se tomó conocimiento de la relación de personal dispuesto a formarse como perito; así como el
Programa de Capacitación Inicial en Materia de Justicia Laboral para Peritos del Poder Judicial del
Estado; previo análisis a éstos, se determinó lo siguiente: Primero.- La contratación de un perito en
materia de documentoscopía que forme parte de la plantilla de personal del Poder Judicial de Estado,
con adscripción al Departamento de Servicios Periciales del Tribunal Superior de Justicia, para rendir
los dictámenes necesarios en materia laboral; Segundo.- La formación de peritos a través de la
capacitación que se brinde por el instituto de Especialización Judicial, de personal del Tribunal
Superior de Justicia del Estado con preparación académica en Medicina General con experiencia en
medicina del trabajo, Contaduría Pública, Informática, Ingeniería Civil, Ingeniería Industrial entre
otras. Los servidores Públicos serán propuestos al titular del Departamento de Servicios Periciales por
los titulares de las áreas Administrativas; Tercero.- Los peritos traductores o interpretes serán
designados por el Departamento de Servicios Periciales y nombrados como peritos oficiales por los
Jueces Laborales, cubriendo los honorarios por cada caso en los que se emita dictamen.

II. Por cuanto hace a la propuesta de PROGRAMA DE CAPACITACIÓN INICIAL EN MATERIA DE JUSTICIA
LABORAL PARA PERITOS DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA, este cuerpo colegiado
determinó aprobar la propuesta en sus términos, instruyendo a la Directora del Instituto de
Especialización Judicial del Tribunal Superior de Justicia de Estado, para que en coordinación con la
Vocal Jurisdiccional de la Unidad Operativa de la Comisión Estatal para la Implementación de la
Reforma al Sistema de Justicia Laboral, lleve a cabo dicho programa de capacitación.
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III. Respecto de la RELACIÓN DE PERSONAL DISPUESTO A FORMARSE COMO PERITO, este cuerpo
colegiado autorizó que dichos servidores públicos se capaciten en términos del programa aprobado
en el punto inmediato anterior, bajo la coordinación de la Directora del Instituto de Especialización
Judicial del Tribunal Superior de Justicia de Estado.

IV. Respecto al cuarto ajuste trimestral correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre
del ejercicio 2020, por la cantidad $ 10,173,227.02 (Diez millones ciento setenta y tres mil doscientos
veintisiete pesos 02/100 M.N.), se autorizó la propuesta para la distribución de dicho ajuste trimestral
para dar suficiencia presupuestal a las partidas 1.5.2. Indemnizaciones, por la cantidad de
$5,000,000.00 (Cinco millones de pesos 00/100 M.N.); así como a la partida 5.1.5. Equipo de Cómputo
y Tecnologías de la Información, por la cantidad de $5,173,227.02 (Cinco millones ciento setenta y tres
mil doscientos veinte y siete 02/100 M.N.) y se turnó al Pleno del Tribunal Superior de Justicia del
Estado para su aprobación.

V. En atención a la calendarización para la atención y prestación de los servicios del CEJA MOVIL se
aprobó dicho calendario para los efectos legales procedentes y se autorizó el gasto en combustible.

SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DIECIOCHO DE MARZO:

I. Se comunicó a este cuerpo colegiado que, en sesión extraordinaria del Pleno del Tribunal Superior de
Justicia del Estado, de fecha dieciséis de marzo del presente año, se determinó no ratificar a la
Licenciada Martha Zenteno Ramírez en el cargo de Consejera de la Judicatura del Estado; como
consecuencia, en la misma sesión determinó designar como Consejero representante de los
Magistrados ante el Consejo de la Judicatura del Estado, al Licenciado Víctor Hugo Corichi Méndez,
por el periodo comprendido del dieciocho de marzo del año dos mil veintiuno al diecisiete de marzo
del año dos mil veinticuatro.
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II. Asimismo, en ese acto se comunicó al Licenciado Víctor Hugo Corichi Méndez que, con tal
designación, también forma parte del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obra
Pública del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, declarándose
formalmente instalado el Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala, a partir del dieciocho de
marzo de dos mil veintiuno con la integración siguiente:

CONSEJO DE LA JUDICATURA

MAESTRO FERNANDO BERNAL 

SALAZAR
CONSEJERO PRESIDENTE

LICENCIADO VÍCTOR HUGO 

CORICHI MÉNDEZ

CONSEJERO REPRESENTANTE DE LOS 

MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL SUPERIOR 

DE JUSTICIA DEL ESTADO DE TLAXCALA

DOCTORA DORA MARÍA 

GARCÍA ESPEJEL

CONSEJERA REPRESENTANTE DE LOS 

JUECES DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO 

DE TLAXCALA

LICENCIADO LEONEL RAMÍREZ 

ZÁMORA

CONSEJERO REPRESENTANTE DEL PODER 

EJECUTIVO
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SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL VEINTITRÉS DE MARZO:

I. Se hizo del conocimiento a este cuerpo colegiado que en sesión extraordinaria del Pleno del Tribunal
Superior de Justicia del Estado, celebrada el veintidós de marzo del dos mil veintiuno, se instaló
formalmente a la Licenciada Ernestina Carro Roldán como magistrada interina.

II. Asimismo, fue adscrita a la Ponencia Tres de la Sala Penal y Especializada en Justicia para
Adolescentes de ese órgano superior jerárquico; instalación de la que este cuerpo colegiado tomó
debido conocimiento y se instruyó al Secretario Ejecutivo realizar el aviso de movimiento al padrón de
personal ante la Tesorería del Poder Judicial del Estado, para efectos del pago respecto de los
emolumentos que le corresponde percibir a la servidora pública por el cargo de magistrada interina
que le fue conferido por el Congreso del Estado; agregando una copia del oficio de cuenta al
expediente personal de la servidora pública en mención, para que surta los efectos legales
correspondientes; asimismo, realizar la actualización de la plantilla de personal del Poder Judicial del
Estado.

III. La Licenciada Ernestina Carro Roldán, en su carácter de Jueza Sexto de Control y de Juicio Oral del
Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, solicitó se le otorgara licencia al cargo de jueza, a partir del
diecinueve de marzo del año dos mil veintiuno y por el tiempo que dure su nombramiento como
magistrada interina del Tribunal Superior de Justicia del Estado, al respecto, como lo solicitó, se le
otorgó a Ernestina Carro Roldán licencia al cargo de Jueza Sexto de Control y de Juicio Oral del
Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, a partir del diecinueve de marzo de dos mi veintiuno, por el
tiempo que dure su nombramiento como magistrada interina del Tribunal Superior de Justicia del
Estado de Tlaxcala.
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IV. Como consecuencia de la licencia autorizada a la Lic. Ernestina Carro Roldán, se determinó designar
en el cargo TEMPORAL de Juez Sexto de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial Guridi y Alcocer a
la Licenciada MARTHA ZENTENO RAMÍREZ, a partir del veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno y
por el tiempo que la Licenciada Ernestina Carro Roldán dure en el cargo de magistrada interina del
Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, debiendo continuar en el conocimiento de las
causas judiciales en las que la magistrada interina en mención actuó como Juez de Control.

V. Se llevó a cabo la integración de las comisiones del Consejo de la Judicatura, así como la distribución
de los juzgados para las visitadurías, como a continuación se describe:

COMISIONES DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO
COMISIÓN INTEGRACIÓN

ADMINISTRACIÓN

PRESIDENCIA:  DRA. DORA MARÍA GARCÍA 
ESPEJEL

SECRETARÍA: LIC. LEONEL RAMÍREZ ZAMORA

VOCALÍA: LIC. VÍCTOR HUGO CORICHI 
MÉNDEZ 

DISCIPLINA

PRESIDENCIA: LIC. VÍCTOR HUGO CORICHI 
MÉNDEZ

SECRETARÍA: LIC. LEONEL RAMÍREZ ZAMORA

VOCALÍA:  DRA. DORA MARÍA GARCÍA 
ESPEJEL
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VIGILANCIA Y VISITADURÍA

PRESIDENCIA: LIC. LEONEL RAMÍREZ ZAMORA

SECRETARÍA: DRA. DORA MARÍA GARCÍA ESPEJEL

VOCALÍA: LIC. VÍCTOR HUGO CORICHI MÉNDEZ

CARRERA JUDICIAL

PRESIDENCIA: DRA. DORA MARÍA GARCÍA ESPEJEL

SECRETARÍA: LIC. VÍCTOR HUGO CORICHI MÉNDEZ

VOCALÍA:  LIC. LEONEL RAMÍREZ ZAMORA

RELATIVA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL 
TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA

PRESIDENCIA: LIC. VÍCTOR HUGO CORICHI MÉNDEZ

SECRETARÍA: DRA. DORA MARÍA GARCÍA ESPEJEL

VOCALÍA: LIC. LEONEL RAMÍREZ ZAMORA 
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DISTRIBUCIÓN DE JUZGADOS PARA VISITADURÍAS A PARTIR DEL 23 DE MARZO DE 2021
CONSEJERA/CONSEJERO JUZGADO O ÁREA ADMINISTRATIVA 

LIC. VÍCTOR HUGO 
CORICHI MÉNDEZ

PRIMERO DE LO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE CUAUHTÉMOC
TERCERO DE LO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE CUAUHTÉMOC Y DE EXTINCIÓN
DE DOMINIO DE ESTADO DEL TLAXCALA.
TERCERO DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE CUAHUTÉMOC.
MERCANTIL Y DE ORALIDAD MERCANTIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE
CUAUHTÉMOC.
CENTRO ESTATAL DE JUSTICIA ALTERNATIVA
DE LO CIVIL Y FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE OCAMPO.
CENTRO REGIONAL DE JUSTICIA ALTERNATIVA CALPULALPAN
DE LO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE JUÁREZ.
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE JUÁREZ.
CENTRO REGIONAL DE JUSTICIA ALTERNATIVA HUAMANTLA.
DE LO CIVIL Y FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MORELOS.
CENTRO REGIONAL DE JUSTICIA ALTERNATIVA TLAXCO.

DRA. DORA MARÍA

GARCÍA ESPEJEL

SEGUNDO DE LO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE CUAUHTÉMOC
CUARTO DE LO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE CUAUHTÉMOC.
PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE CUAUHTÉMOC
SEGUNDO DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE CUAUHTÉMOC.
CUARTO DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE CUAUHTÉMOC.
OFICIALIA COMÚN DE PARTES DE LOS JUZGADOS DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CUAUHTÉMOC.
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DRA. DORA MARÍA

GARCÍA ESPEJEL

DE LO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE ZARAGOZA
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE ZARAGOZA.
CENTRO REGIONAL DE JUSTICIA ALTERNATIVA ZACATELCO.
DE EJECUCIÓN ESPECIALIZADO DE MEDIDAS APLICABLES A ADOLESCENTES Y DE 
EJECUCIÓN DE SANCIONES PENALES.
ARCHIVO DEL PODER JUDICIAL DE TLAXCALA.

ARCHIVO DEL PODER JUDICIAL DE HUAMANTLA.

LIC. LEONEL RAMÍREZ 
ZAMORA

DE LO CIVIL Y FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE XICOHTÉNCATL.
CENTRO REGIONAL DE JUSTICIA ALTERNATIVA DE SAN PABLO DEL MONTE.
PENAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE GURIDI Y ALCOCER 
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.
PENAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE SÁNCHEZ PIEDRAS Y ESPECIALIZADO EN 
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES DEL ESTADO
DE CONTROL Y DE JUICIO ORAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE SÁNCHEZ PIEDRAS Y 
ESPECIALIZADO EN JUSTICIA PAR ADOLESCENTES, RESPECTO DE LA 
ADMINISTRACIÓN Y LOS JUECES PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO, CUARTO, 
QUINTO, SEXTO, SÉPTIMO Y OCTAVO.
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SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL SEIS DE ABRIL:

I. Por cuanto al Proyecto del Programa Operativo Anual relativo a participaciones estatales,
correspondiente al año dos mil veintiuno, este órgano colegiado tomó conocimiento del mismo, lo
hizo suyo y se remitió al Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado, para revisión y aprobación,
como parte de la Cuenta Pública.

II. Con relación al Proyecto del Programa Operativo Anual relativo al Fondo Auxiliar para la Impartición
de Justicia, correspondiente al año dos mil veintiuno, se aprobó y a su vez se remitió al Tesorero del
Poder Judicial, para los efectos legales a que haya lugar.

III. En atención a las determinaciones del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, en
relación con los formatos electrónicos obligatorios para todos los servidores públicos en la
presentación de su declaración de situación patrimonial y de intereses, se autorizó a la Contraloría del
Poder Judicial para que, con apoyo de la Dirección de Tecnologías de la Información y de la
Comunicación del Poder Judicial del Estado, lleve a cabo la implementación del sistema electrónico.

IV. Se tomó conocimiento de la instalación formal del Licenciado Pedro Sánchez Ortega como
Magistrado Propietario, así como su adscripción a la Ponencia Dos de la Sala Penal y Especializada en
Administración de Justicia para Adolescentes del Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado.
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SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL VEINTISIETE DE ABRIL:

I. Se autorizó la modificación al Presupuesto de Ingresos y Egresos del Poder Judicial del Estado para el
ejercicio fiscal 2021, por el importe de $4,968,056.00 (Cuatro millones novecientos sesenta y ocho mil
cincuenta y seis pesos 00/100 M.N.) por concepto de devolución de Impuesto Sobre la Renta (ISR) a este
Poder Judicial, correspondiente al mes de septiembre de 2020 y al periodo enero – febrero 2021, para el
destino de esos recursos a la partida 6.2.2 Edificación no Habitacional y se remitió al Pleno del Tribunal
Superior de Justicia del Estado para su aprobación.

II. Se tomó conocimiento del contenido de la información financiera y presupuestal de la Cuenta Pública del
Poder Judicial del Estado preparada por la Tesorería, correspondiente al periodo comprendido por los
meses de enero a marzo del año dos mil veintiuno, y autorizó su remisión al Pleno del Tribunal Superior de
Justicia, para su análisis y aprobación.

III. Respecto del Proyecto del Programa Operativo Anual relativo a participaciones estatales, correspondiente
al avance del primer trimestre del año en curso, este órgano colegiado tomó conocimiento del mismo, lo
hizo suyo y se remitió al Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado, para revisión y aprobación,
como parte de la Cuenta Pública.
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IV. En atención al oficio número CONATRIB/RGA/41/2020, se instruyó a la Directora del Instituto de
Especialización Judicial del Tribunal Superior de Justicia del Estado, establecer comunicación con el
personal de la Secretaría Técnica de la CONATRIB para que, en coordinación con el Director de
Tecnologías de la Información y de la Comunicación del Poder Judicial del Estado, llevaran a cabo las
acciones necesarias para que se desarrollara de manera virtual la capacitación para jueces en Materia
Oral Mercantil 2021.

V. En observancia al Convenio de Colaboración Ambiental celebrado entre la Coordinación General de
Ecología, el Tribunal Superior de Justicia del Estado y la empresa denominada RECITLAX, en el que se
refiere que dicho convenio es para estar en condiciones de presentar la dictaminación
correspondiente de la desincorporación de los bienes ahí descritos considerados como residuos; al
respecto, este cuerpo colegiado tomó debido conocimiento del convenio en mención y se instruyó al
Director de Recursos Humanos y Materiales de la Secretaría Ejecutiva, a través de la encargada del
Departamento de Bienes Muebles e Inmuebles del Poder Judicial del Estado, realizar el
procedimiento para la desincorporación y disposición final de los residuos, observando también las
cláusulas SEGUNDA, TERCERA y SÉPTIMA, del convenio de referencia, para el seguimiento respectivo.

VI. Con la finalidad de manejar un lenguaje incluyente, se autorizó la adecuación del directorio de los
servidores públicos, tabulador de puestos y cédula de puestos, en lo relativo a su descripción.
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VII. En atención al comunicado respecto de la sesión extraordinaria del Pleno del Tribunal Superior de
Justicia del Estado, celebrada el veintidós de abril del dos mil veintiuno, en la que se instaló
formalmente a la Licenciada Marisol Barba Pérez, como magistrada interina, asimismo, que fue
adscrita a la Ponencia Uno de la Sala Penal y Especializada en Justicia para Adolescentes de ese
órgano superior jerárquico; este cuerpo colegiado tomó debido conocimiento y se instruyó al
Secretario Ejecutivo para que al igual en los casos anteriores realizara todas las acciones inherentes a
dicha designación.

VIII. Dado el acuerdo anterior, la Licenciada Marisol Barba Pérez, en su carácter de Jueza Primera de
Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Sánchez Piedras y Especializada en Justicia para
Adolescentes del Estado de Tlaxcala, solicitó a este cuerpo colegiado le otorgara licencia al cargo de
jueza, a partir del veintiuno de abril del año dos mil veintiuno y por el tiempo que dure su
nombramiento, por lo que como lo solicitó, se otorgó a la Licenciada Marisol Barba Pérez licencia al
cargo de Jueza Primera de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Sánchez Piedras y
Especializada en Justicia para Adolescentes del Estado de Tlaxcala.

IX. Como consecuencia de la licencia autorizada, se determinó designar en el cargo TEMPORAL de Juez
Primero de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Sánchez Piedras y Especializado en Justicia
para Adolescentes del Estado de Tlaxcala a la Licenciada MARICELA SÁNCHEZ APAN, a partir del uno
de mayo de dos mil veintiuno y por el tiempo que la Licenciada Marisol Barba Pérez dure en el cargo
de magistrada interina del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, debiendo continuar en
el conocimiento de las causas judiciales en las que la magistrada interina en mención actuó como
Jueza de Control.
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X. Se determinó aprobar siete manuales de organización de las áreas del Poder Judicial del Estado
siguientes: 1. Juzgados Civiles del Poder Judicial del Estado. 2. Juzgados Familiares del Poder Judicial
del Estado. 3. Juzgado Mercantil y de Oralidad Mercantil y de la Sala de Audiencias de los Juicios
Orales Mercantiles. 4. Instituto de Especialización Judicial del Tribunal Superior de Justicia del Estado.
5. Sala Penal y Especializada en Administración de Justicia para Adolescentes del Tribunal Superior de
Justicia del Estado de Tlaxcala. 6. Juzgados de lo Penal del Poder Judicial del Estado. 7. Secretaría
General de Acuerdos del Tribunal Superior de Justicia del Estado, ordenando su publicación y
remisión en copia certificada al Contralor del Poder Judicial del Estado, así como a las demás áreas
que debían conocer de éstos, para su observancia y aplicación.

SESIÓN CELEBRADA EL SEIS DE MAYO:

I. Se determinó aprobar para el “PROYECTO DE MODIFICACIÓN A LOS LINEAMIENTOS PARA LA
ELABORACIÓN DE VERSIONES PÚBLICAS DE SENTENCIAS Y RESOLUCIONES QUE EMITEN LOS
ORGANOS JURISDICCIONALES Y ADMINISTRATIVOS DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE
TLAXCALA”, ordenando su publicación en los términos señalados en dichos lineamientos.
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SESIÓN CELEBRADA EL DIECIOCHO DE MAYO:

I. En atención al Convenio de Coordinación en materia de anticorrupción, se determinó aprobar el
proyecto de ficha técnica para la celebración sin costo alguno para la Institución, de la plática
“SENSIBILIZACIÓN: SISTEMA Y POLÍTICA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE TLAXCALA”.

II. Respecto de la solicitud para la autorización de modificación al Presupuesto de Ingresos y Egresos del
Poder Judicial del Estado para el ejercicio fiscal 2021, por el importe de $2,240,579.00 (Dos millones
doscientos cuarenta mil quinientos setenta y nueve pesos 00/100 M.N.) por concepto de devolución
de Impuesto Sobre la Renta (ISR) a este Poder Judicial, correspondiente al mes de marzo de 2021, y
de la propuesta para que el destino de esos recursos sea la partida 6.2.2 Edificación no habitacional se
autorizó dicha propuesta y la remitió al Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado para su
aprobación.

III. Se presentó una nueva propuesta respecto de la denominación y nivel de los cargos de SECRETARIA
(O) INSTRUCTOR y SECRETARIA (O) INSTRUCTOR ADMINISTRADOR, en relación con la plantilla de
personal del Juzgado Laboral aprobada en sesión extraordinaria de este cuerpo colegiado del cinco
de febrero de dos mil veinte, para quedar de la forma siguiente
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NIVEL 

ANTERIOR

DESCRIPCIÓN

ANTERIOR

NIVEL 

ACTUAL
DESCRIPCIÓN ACTUAL

NÚMERO DE 

SERVIDORES 

PÚBLICOS

14
SECRETARIA (O)

INSTRUCTOR
10

SECRETARIA (O) DE ACUERDOS 

DE JUZGADO EN FUNCIONES 

DE SECRETARIA (O) 

INSTRUCTOR

2

14

SECRETARIA (O)

INSTRUCTOR 

ADMINISTRADOR

10

SECRETARIA (O) DE ACUERDOS 

DE JUZGADO EN FUNCIONES 

DE SECRETARIA (O) 

INSTRUCTOR

ADMINISTRADOR

1

SESIÓN CELEBRADA EL VEINTISIETE DE MAYO

I. En atención al oficio CL-TLAX/065/21, relacionado con la disposición legal para que los juzgados
integrantes del Poder Judicial del Estado permanecieran abiertos durante la jornada electoral del seis
de junio de dos mil veintiuno, se determinaron los juzgados que permanecerían de guardia durante la
jornada electoral del seis de junio de dos mil veintiuno, en un horario de las ocho a las veinte horas,
Asimismo, se determinó también se les otorgara un apoyo de UN MIL PESOS por juzgado, para que se
provea alimentos al personal que lo requiera .
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II. En relación con la Unidad de Enlace de Mejora Regulatoria del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala,
con motivo de las designaciones tanto del actual Magistrado Presidente del Tribunal Superior de
Justicia del Estado, así como del Consejero Víctor Hugo Corichi Méndez, se determinó aprobar la
actualización, por cambio de titulares, de la Unidad de Enlace de Mejora Regulatoria del Poder
Judicial del Estado de Tlaxcala, para quedar como sigue:

NOMBRE
CARGO EN EL PODER JUDICIAL DEL 

ESTADO DE TLAXCALA
CARGO EN LA 

UNIDAD 

Maestro Fernando Bernal Salazar

Magistrado Presidente del Tribunal 
Superior de Justicia y del Consejo de la 

Judicatura del Estado Presidente

Licenciado Víctor Hugo Corichi Méndez Consejero de la Judicatura del Estado Secretario Técnico
Licenciado Emilio Treviño Andrade Contralor del Poder Judicial del Estado Vocal
Licenciado José Juan Gilberto de León
Escamilla

Secretario Ejecutivo del Consejo de la 
Judicatura del Estado

Vocal

Contador Público y Licenciado Armando
Martínez Nava

Tesorero del Poder Judicial del Estado Vocal

Lic. Anabel Ordóñez Muñoz
Secretaria Técnica de la Comisión de 

Disciplina del Consejo de la Judicatura 
del Estado

Enlace operativo
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III. Se determinó aprobar la actualización, por cambio de titulares, de la COMISIÓN PARA LA
IMPLEMENTACIÓN DE LA FIRMA ELECTRÓNICA EN EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA,
para quedar como sigue:

NOMBRE
CARGO EN EL PODER JUDICIAL DEL 

ESTADO DE TLAXCALA
CARGO EN LA 

COMISIÓN 
Licenciado Víctor Hugo Corichi Méndez Consejero de la Judicatura del Estado Presidente
Licenciado Emilio Treviño Andrade Contralor del Poder Judicial del Estado Vocal

Maestro Mario Franz Subieta Zecua
Director de la Unidad de Transparencia
y Protección de Datos Personales del
Poder Judicial del Estado

Vocal

Licenciado en Ciencias de la Computación
José Jorge Vargas Martínez

Director de Tecnologías de la
Información y de la Comunicación del
Poder Judicial del Estado.

Vocal

Licenciado Marco Luis Tecuapacho Jiménez
Secretario Técnico adscrito a la
Presidencia del Tribunal Superior de
Justicia

Vocal y Secretario
Técnico
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IV. Respecto del convenio laboral 2021, celebrado entre los tres poderes del Gobierno del Estado y el
Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Poderes, Municipios y Organismos Descentralizados del
Estado de Tlaxcala “7 de Mayo”, se instruyó al Tesorero del Poder Judicial cumplimentarlo en sus
términos, con las precisiones siguientes: el incremento salarial establecido en los artículos 10 y 8°
Transitorio del citado convenio, sería aplicable sólo para las personas servidoras públicas del Poder
Judicial del Estado sindicalizadas, con efecto retroactivo al uno de enero de dos mil veintiuno. Por
cuanto hace a funcionarios, personal de confianza e interinos, en relación con la disponibilidad
presupuestal, se determina autorizar un incremento salarial del 5%, con efecto retroactivo al primero
de enero del año dos mil veintiuno.

V. En atención al oficio QVG/22121, remitido por la Quinta Visitaduría General de la Comisión Nacional de
los Derechos Humanos, a través del cual se solicitó instrumentar medidas a fin de garantizar durante
la jornada electoral el ejercicio de la libertad de expresión y de la defensa de los derechos humanos,
así como para evitar la consumación irreparable de violaciones a los derechos humanos de periodistas
y defensores de derechos humanos, o la producción de daños de difícil reparación a su seguridad,
integridad personal y vida, se determinó: Primero.- Aceptar las medidas requeridas. Segundo.- Turnar
el oficio en cita en su integridad a los administradores de los Juzgados de Control y de Juicio Oral de
los Distritos Judiciales de Guridi y Alcocer y de Sánchez Piedras y Especializado en Administración de
Justicia para Adolescentes del Estado, para que a su vez, lo turnaran al Juez de Control de turno, a
efecto de que procediera a emitir la medidas cautelares en los términos solicitados en el oficio en cita;
debiendo informar de su cumplimiento a este cuerpo colegiado, así como a la Quinta Visitaduría
General de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
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VI. En seguimiento al acuerdo III/31/2021, del Consejo de la Judicatura del Estado en funciones de Comité
de Adquisiciones, en el que se emitió el fallo de la licitación pública número PJET/LPN/011-2021 relativa
a la “ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS Y DE GRABACIÓN DE AUDIO Y VIDEO DE LAS SALAS
DE AUDIENCIA: se determinó: Primero.- De acuerdo con el calendario de ejecución establecido en la
licitación pública PJET/LPN/011-2021, se habilitan las salas siguientes: A). Las ubicadas en el recinto
sede del Poder Judicial del Estado denominado “Ciudad Judicial. B). La que corresponde al Juzgado
de Ejecución Especializado de Medidas Aplicables a Adolescentes y de Ejecución de Sanciones
Penales, ubicado en Avenida de las Torres número 3303, Colonia Jardines de Apizaco, Apizaco,
Tlaxcala. Segundo.- De acuerdo con el calendario de ejecución establecido en la licitación pública
PJET/LPN/011-2021, se ratifica el contenido del Acuerdo General 04/2017, punto SEGUNDO, emitido por
el Consejo de la Judicatura del Estado en sesión extraordinaria celebrada el doce de octubre de dos
mil diecisiete. Tercero.- Con motivo de la habilitación descrita, se instruye a los administradores de los
Juzgados de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Sánchez Piedras y Especializado en
Justicia para Adolescentes del Estado de Tlaxcala, y de Guridi y Alcocer, coordinarse con el Director de
Tecnologías de la Información y de la Comunicación del Poder Judicial del Estado, el Juez de Ejecución
Especializado de Medidas Aplicables a Adolescentes y de Ejecución de Sanciones Penales del Estado y
la Administradora de la Sala de Audiencias Orales de Segunda Instancia en Materia Penal y
Especializada en Administración de Justicia para Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia del
Estado, a efecto de organizar de manera eficiente las agendas respectivas. Cuarto.- Se instruye al
Director de Tecnologías de la Información y de la Comunicación del Poder Judicial del Estado dar las
facilidades y apoyo necesario para el desarrollo de las actividades jurisdiccionales propias de dichos
juzgados.
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SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL NUEVE DE JUNIO:

I. En relación con el DIPLOMADO PARA LA CAPACITACIÓN DE FACILITADORES JUDICIALES
ESPECIALIZADOS EN MECANISMOS ALTERNATIVOS PARA LA SOLUCIÓN DE CONTROVERSAS EN
MATERIA PENAL Y DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES, se autorizó solventar el gasto de honorarios
del ponente Mtro. Roberto Montoya González, quien impartirá los temas denominados: Justicia
Restaurativa en la Ejecución de Sancione Penales y Desarrollo Humano y características de las y los
adolescentes, dentro de la certificación de facilitadores penales y de adolescentes de 250 horas, los
días 1 de noviembre de 2021 y el 19 de enero de 2022.

SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DIECIOCHO DE JUNIO:

I. Con motivo del riesgo epidemiológico en el que se encuentra el Estado de Tlaxcala ante la pandemia
por la enfermedad COVID-19, con la finalidad de preservar la salud de las personas servidoras
públicas, los usuarios y sus familias, el Consejo de la Judicatura del Estado implementó, la sanitización
en todos los órganos jurisdiccionales y áreas administrativas del Poder Judicial; de igual manera se
determinó habilitar los espacios abiertos que se encuentran frente a las puertas de cada Juzgado,
para que el personal de la Oficialía de Partes acondicione ese espacio para continuar con la recepción
de documentación sin interrupción por la sanitización, instruyendo al Director de Recursos Humanos
y Materiales para que proporcione, de ser necesario porque el Juzgado no disponga de éste, el
mobiliario apropiado para llevar a cabo la función.
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SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL VEINTICUATRO DE JUNIO:

I. En seguimiento al acuerdo XI/30/2021, relativo a la “CONVOCATORIA AL CONCURSO ABIERTO DE
OPOSICIÓN PARA LA DESIGNACIÓN DE JUECES O JUEZAS, SECRETARIAS (OS) DE ACUERDOS DE
JUZGADO EN FUNCIONES DE SECRETARIAS (OS) INSTRUCTORES, SECRETARIAS (OS) DE ACUERDOS
DE JUZGADO EN FUNCIONES DE SECRETARIAS (OS) INSTRUCTORES ADMINISTRADORES,
PROYECTISTAS, ACTUARIAS (OS), SECRETARIAS (OS) AUXILIARES DE JUZGADO Y OFICIALES DE
PARTES, TODOS CARGOS EN MATERIA LABORAL”, una vez que fueron recibidas e incorporadas las
observaciones realizadas por los magistrados integrantes del Pleno del Tribunal Superior de Justicia
del Estado; al respecto, toda vez que este órgano colegiado coincidió con las observaciones
realizadas, en sesión de fecha veinticuatro de junio, se determinó lo siguiente: 1. Se aprobó la
convocatoria de cuenta en sus términos. 2. De conformidad con lo establecido en el artículo 25,
fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se remite al Pleno del Tribunal Superior
de Justicia del Estado para su aprobación. 3. Con cargo al Presupuesto del Poder Judicial del Estado
de Tlaxcala para el ejercicio fiscal 2021, se autorizó la erogación de los recursos económicos
necesarios para la publicación y difusión de la convocatoria y la realización del concurso en todas sus
etapas. 4. Se instruyó al Secretario Ejecutivo para que, una vez que sea aprobada la convocatoria por
el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado, sin ulterior acuerdo, proceda a su publicación y
difusión, así como su remisión a la Directora del Instituto de Especialización Judicial del Tribunal
Superior de Justicia del Estado, para su ejecución.
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ACUERDO II/01/2021. Determinación del Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala, respecto de las
modalidades y restricciones a las que se sujetará la prestación de los servicios en los órganos
jurisdiccionales, administrativos y de responsabilidades administrativas del Poder Judicial del Estado, en
el periodo comprendido del once al treinta y uno de enero de dos mil veintiuno, debido a las condiciones
epidemiológicas del Estado de Tlaxcala ante la contingencia sanitaria provocada por el virus SARS-CoV-2,
causante de la enfermedad COVID-19.

…
A C U E R D O:

PRIMERO. Se declara como días inhábiles con suspensión de labores, para todos los órganos
jurisdiccionales; de investigación y substanciación de expedientes de presunta responsabilidad
administrativas, así como el Centro Estatal de Justicia Alternativa del Estado y sus centros regionales,
todos del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, el periodo comprendido del once al diecisiete de
enero de dos mil veintiuno.

SEGUNDO. En las materias Penal y de Ejecución de Sanciones, Civil, Familiar y Mercantil, para
la primera y segunda instancias, así como de investigación y substanciación de expedientes de
presunta responsabilidad administrativas, en relación con el acuerdo II/68/2020, se prorroga la
suspensión de todos los plazos y términos por el periodo comprendido del once al diecisiete de
enero de dos mil veintiuno, debiendo reanudarse el cómputo de los mismos al día siguiente hábil a
que concluya esta suspensión en el punto en que fueron pausados, toda vez que son suspendidos,
no interrumpidos.
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TERCERO. Deberán establecerse las guardias correspondientes en el Juzgado Penal del
Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, así como en el Penal del Distrito Judicial de Sánchez Piedras y
Especializado en Administración de Justicia para Adolescentes, para la atención de asuntos urgentes,
conforme a lo previsto en el artículo 593 del Código de Procedimientos Penales del Estado de
Tlaxcala; asimismo, atendiendo a lo previsto en el artículo 94 del Código Nacional de Procedimientos
Penales, en los Juzgados de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer y de
Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Sánchez Piedras y Especializado en Justicia para
Adolescentes del Estado de Tlaxcala, debiendo establecerse en cada juzgado la guardia respectiva a
cargo de uno de los jueces de esa adscripción.

CUARTO. A efecto de salvaguardar el interés superior de las niñas, niños y adolescentes y el
otorgamiento de medidas de protección establecidas en la Ley General de Acceso de las Mujeres a
una Vida Libre de Violencia, en términos de lo establecido en el acuerdo III/33/2018, los juzgados con
competencia en materia familiar que cubrieron la guardia del diecisiete de diciembre de dos mil
veinte al diez de enero de dos mil veintiuno, conocerán de los asuntos urgentes en los que deban
decretarse medidas de protección en favor de niñas, niños y adolescente, y las que se establecen en
la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; así como los referentes a
trámites ordinarios de consignación y entrega de pensiones alimenticias, así como el trámite de
Diligencias de Alimentos Provisionales.

QUINTO. A efecto de mediar en asuntos de naturaleza familiar urgentes, se determina que el
Centro Estatal de Justicia Alternativa del Estado establecerá también durante dicho periodo la
guardia respectiva en la sede de Ciudad Judicial.
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SEXTO. A partir del dieciocho y hasta el treinta y uno de enero de dos mil veintiuno, los
órganos jurisdiccionales en materia civil, familiar y mercantil, para ambas instancias, de investigación
y substanciación de expedientes de presunta responsabilidad administrativas, así como el Centro
Estatal de Justicia Alternativa del Estado y sus centros regionales, reanudarán y realizarán
actividades con las modalidades siguientes:

a) De manera general se restringe totalmente el acceso de personas distintas a las y los servidores
públicos del Poder Judicial del Estado, a las áreas que conforman dichos órganos;

b) Se suspende el desahogo de todas las diligencias acordadas que requieran de la presencia de las
partes en las instalaciones del órgano jurisdiccional, así como las que deban desahogarse fuera de
dichas instalaciones;

c) De manera excepcional y atendiendo a la urgencia del caso, el titular de cada órgano o quien este
designe, autorizará el ingreso de personas, el desahogo de diligencias y notificación de acuerdos y
resoluciones relacionados con éste;

d) Fuera de los casos señalados en el inciso c) que antecede, la notificación de acuerdos y sentencias se
realizarán a partir del uno de febrero de dos mil veintiuno;

e) La actividad de las oficialías de partes se desarrollará de manera normal en términos de lo establecido
en las leyes, debiendo observar en la atención a las personas, el Protocolo y Lineamientos autorizados
por este Consejo de la Judicatura.

SÉPTIMO. A partir del dieciocho de enero de dos mil veintiuno se reanuda la actividad plena en los
órganos jurisdiccionales en materia penal y de ejecución de sanciones.
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OCTAVO. Atendiendo a las condiciones propias de infraestructura, equipamiento, recursos humanos,
carga de trabajo y número de personas servidoras públicas, el titular de cada órgano jurisdiccional; de
investigación y substanciación de expedientes de presunta responsabilidad administrativa, el Centro Estatal
de Justicia Alternativa del Estado y sus centros regionales, así como de las áreas administrativas, todos del
Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, podrá implementar aquellas medidas que estime procedentes para el
desarrollo de las actividades a puerta cerrada, incluida la organización del personal de la adscripción,
debiendo observar en todo caso como criterio prioritario, la prevención para la salvaguarda de la salud de
las personas, tanto servidoras públicas del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, como de los usuarios que
por asuntos urgentes deban estar presentes.

NOVENO. El Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado y las Salas determinará la aplicación de
las medidas de prevención que resulten adecuadas para el cumplimiento de sus atribuciones. Por cuanto
hace al Consejo de la Judicatura, se ratifica el numeral 6 del Acuerdo II/18/2020, respecto de la disposición
permanente de sus integrantes para emitir los acuerdos que resulten oportunos a las medidas que emita las
autoridades sanitarias, federal y estatal.

DÉCIMO. Las medidas anteriores no excluyen, para el personal que se encuentre de guardia, la
observancia del "PROTOCOLO QUE ESTABLECE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD SANITARIA PARA LA
REANUDACIÓN Y REINCORPORACIÓN A LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y JURISDICCIONALES DEL
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA ANTE LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL VIRUS SARS-CoV-2
(COVID-19)" y los “LINEAMIENTOS PARA LA REANUDACIÓN Y REINCORPORACIÓN A LAS ACTIVIDADES
JURISDICCIONALES Y ADMINISTRATIVAS, DE MANERA ORDENADA, PAULATINA, CONTROLADA,
RESPONSABLE, PROGRESIVA Y SEGURA, CON MOTIVO DE LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR EL
VIRUS SARS-COV2 (COVID-19)”;
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asimismo, son temporales y podrán ser modificadas, actualizadas o suspendidas por el Consejo de la
Judicatura del Estado de Tlaxcala, de conformidad con las disposiciones que emita el Consejo General de
Salubridad y/o el Consejo Estatal de Salud, en relación con la atención de la pandemia, o las que emita el
titular del Poder Ejecutivo Federal y/o Estatal, en atención al orden público e interés general.

T R A N S I T O R I O

ÚNICO. El presente acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación y deberá difundirse a través de su
publicación en el periódico de mayor circulación en el estado, así como en la página electrónica del Poder
Judicial del Estado de Tlaxcala.

ACUERDO II/03/2021. Determinación del Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala, respecto de las
modalidades y restricciones a las que se sujetará la prestación de los servicios en los órganos
jurisdiccionales, administrativos y de responsabilidades administrativas del Poder Judicial del Estado, en
el periodo comprendido del diecinueve al treinta y uno de enero de dos mil veintiuno, debido a las
condiciones de máximo riesgo epidemiológico del Estado de Tlaxcala ante la contingencia sanitaria
provocada por el virus SARS-CoV-2, causante de la enfermedad COVID-19.

A C U E R D O:

PRIMERO. A partir de la aprobación del presente acuerdo, se deja sin efecto la aplicación de lo establecido
en los numerales SEXTO y SÉPTIMO, de Acuerdo II/01/2021, emitido en sesión extraordinaria de este Consejo
de la Judicatura del Estado de Tlaxcala, celebrada el siete de enero de dos mil veintiuno, computándose
únicamente como día hábil, el día dieciocho de enero de dos mil veintiuno.
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SEGUNDO. Se declara como días inhábiles con suspensión de labores, para todos los órganos
jurisdiccionales, de investigación y substanciación de expedientes de presunta responsabilidad
administrativas, el Centro Estatal de Justicia Alternativa del Estado y sus centros regionales, así como
las áreas administrativas, todos del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, el periodo comprendido del
diecinueve al treinta y uno de enero de dos mil veintiuno.

TERCERO. En las materias Penal y de Ejecución de Sanciones, Civil, Familiar y Mercantil, para la
primera y segunda instancias, así como de investigación y substanciación de expedientes de
presunta responsabilidad administrativa, se declara la suspensión de todos los plazos y términos por
el periodo comprendido del diecinueve al treinta uno de enero de dos mil veintiuno, debiendo
reanudarse el cómputo de los mismos al día siguiente hábil a que concluya esta suspensión en el
punto en que fueron pausados, toda vez que son suspendidos, no interrumpidos.

CUARTO. Deberán establecerse las guardias correspondientes en el Juzgado Penal del Distrito
Judicial de Guridi y Alcocer, así como en el Penal del Distrito Judicial de Sánchez Piedras y
Especializado en Administración de Justicia para Adolescentes, para la atención de asuntos urgentes,
conforme a lo previsto en el artículo 539 del Código de Procedimientos Penales del Estado de
Tlaxcala; asimismo, atendiendo a lo previsto en el artículo 94 del Código Nacional de Procedimientos
Penales, en los Juzgados de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer y de
Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Sánchez Piedras y Especializado en Justicia para
Adolescentes del Estado de Tlaxcala, debiendo establecerse en cada juzgado la guardia respectiva a
cargo de uno de los jueces de esa adscripción.
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QUINTO. A efecto de salvaguarda el interés superior de las niñas, niños y adolescentes y el
otorgamiento de medidas de protección establecidas en la Ley General de Acceso de las Mujeres a
una Vida Libre de Violencia, en términos de lo establecido en el acuerdo III/33/2018, los juzgados
Primero y Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc conocerán por turno de los
asuntos urgentes en los que deban decretarse medidas de protección en favor de niñas, niños y
adolescente, y las que se establecen en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia; así como los referentes a trámites urgentes de Diligencias de Alimentos Provisionales y de
consignación y entrega de pensiones alimenticias.

SEXTO. A efecto de mediar en asuntos de naturaleza familiar urgentes, se determina que el
Centro Estatal de Justicia Alternativa del Estado establecerá también durante dicho periodo la
guardia respectiva en la sede de Ciudad Judicial.

SÉPTIMO. Respecto de las actividades administrativas, los titulares de las áreas que resulten
indispensables para el funcionamiento del Poder Judicial del Estado durante el tiempo que dure la
suspensión de actividades, establecerán la guardia respectiva.

OCTAVO. Durante la guardia y atendiendo a las condiciones propias de infraestructura,
equipamiento, recursos humanos, carga de trabajo y número de personas servidoras públicas, el
titular de cada órgano jurisdiccional, el Centro Estatal de Justicia Alternativa del Estado y sus centros
regionales, así como de las áreas administrativas, todos del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala,
implementará aquellas medidas que estime procedentes para el desarrollo de las actividades,
incluida la organización del personal de la adscripción, debiendo observar en todo caso como criterio
prioritario, la prevención para la salvaguarda de la salud de las personas, tanto servidoras públicas
del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, como de los usuarios que por asuntos urgentes deban
estar presentes.
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NOVENO. Durante la suspensión y atendiendo a la naturaleza de la función que se
desempeña, los titulares de los órganos jurisdiccionales, del Centro Estatal de Justicia Administrativa
y las áreas administrativas, se abstendrán de llamar a cubrir guardia a las personas servidoras
públicas en situación de vulnerabilidad por condiciones de comorbilidad, señaladas en el Artículo
Segundo, inciso a) del Acuerdo por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán
implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por
el virus SARS-CoV2 (COVID-19), emitido por el Secretario de Salud Federal, publicado en el Diario
Oficial de la Federación del veinticuatro de marzo de dos mil veinte.

DÉCIMO. El Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado y las Salas determinará, en su
caso, la aplicación de las medidas de prevención adicionales que resulten adecuadas para el
cumplimiento de sus atribuciones. Por cuanto hace al Consejo de la Judicatura, se ratifica el numeral
6 del Acuerdo II/18/2020, respecto de la disposición permanente de sus integrantes para emitir los
acuerdos que resulten oportunos a las medidas que emita las autoridades sanitarias, federal y
estatal.

DÉCIMO PRIMERO. Las medidas anteriores no excluyen, para el personal que se encuentre
de guardia y el que se encuentre en resguardo domiciliario, la observancia del "PROTOCOLO QUE
ESTABLECE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD SANITARIA PARA LA REANUDACIÓN Y
REINCORPORACIÓN A LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y JURISDICCIONALES DEL PODER
JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA ANTE LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL VIRUS SARS-CoV-2
(COVID-19)" y los “LINEAMIENTOS PARA LA REANUDACIÓN Y REINCORPORACIÓN A LAS
ACTIVIDADES JURISDICCIONALES Y ADMINISTRATIVAS, DE MANERA ORDENADA, PAULATINA,
CONTROLADA, RESPONSABLE, PROGRESIVA Y SEGURA, CON MOTIVO DE LA EMERGENCIA
SANITARIA GENERADA POR EL VIRUS SARS-COV2 (COVID-19.
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Asimismo, son temporales y podrán ser modificadas, actualizadas o suspendidas por el Consejo de la
Judicatura del Estado de Tlaxcala, de conformidad con las disposiciones que emita el Consejo General de
Salubridad y/o el Consejo Estatal de Salud, en relación con la atención de la pandemia, o las que emita el
titular del Poder Ejecutivo Federal y/o Estatal, en atención al orden público e interés general.

T R A N S I T O R I O

ÚNICO. El presente acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación y deberá difundirse a través
de su publicación en el periódico de mayor circulación en el estado, así como en la página electrónica del
Poder Judicial del Estado de Tlaxcala.

ACUERDO III/05/2021. Determinación del Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala, respecto de las
modalidades y restricciones a las que se sujetará la prestación de los servicios en los órganos
jurisdiccionales, administrativos y de responsabilidades administrativas del Poder Judicial del Estado, en
el periodo comprendido del uno al catorce de febrero de dos mil veintiuno, debido a las condiciones de
máximo riesgo epidemiológico del Estado de Tlaxcala ante la contingencia sanitaria provocada por el
virus SARS-CoV-2, causante de la enfermedad COVID-19.

A C U E R D O:

PRIMERO. Se declara como días inhábiles con suspensión de labores, para todos los órganos
jurisdiccionales, de investigación y substanciación de expedientes de presunta responsabilidad
administrativas, el Centro Estatal de Justicia Alternativa del Estado y sus centros regionales, así como las
áreas administrativas, todos del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, el periodo comprendido del uno al
catorce de febrero de dos mil veintiuno.
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SEGUNDO. En las materias Penal y de Ejecución de Sanciones, Civil, Familiar y Mercantil, para
la primera y segunda instancias, así como de investigación y substanciación de expedientes de
presunta responsabilidad administrativa, se declara la suspensión de todos los plazos y términos por
el periodo comprendido del uno al catorce de febrero de dos mil veintiuno, debiendo reanudarse el
cómputo de los mismos al día siguiente hábil a que concluya esta suspensión en el punto en que
fueron pausados, toda vez que son suspendidos, no interrumpidos.

TERCERO. Deberán establecerse las guardias correspondientes en el Juzgado Penal del
Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, así como en el Penal del Distrito Judicial de Sánchez Piedras y
Especializado en Administración de Justicia para Adolescentes, para la atención de asuntos urgentes,
conforme a lo previsto en el artículo 539 del Código de Procedimientos Penales del Estado de
Tlaxcala; asimismo, atendiendo a lo previsto en el artículo 94 del Código Nacional de Procedimientos
Penales, en los Juzgados de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer y de
Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Sánchez Piedras y Especializado en Justicia para
Adolescentes del Estado de Tlaxcala, debiendo establecerse en cada juzgado la guardia respectiva a
cargo de uno de los jueces de esa adscripción.

CUARTO. Con el fin de salvaguarda el interés superior de las niñas, niños y adolescentes y el
otorgamiento de medidas de protección establecidas en la Ley General de Acceso de las Mujeres a
una Vida Libre de Violencia, en términos de lo establecido en el acuerdo III/33/2018, los juzgados
Primero y Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc conocerán por turno de los
asuntos urgentes en los que deban decretarse medidas de protección en favor de niñas, niños y
adolescente, y las que se establecen en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia; así como los referentes a trámites urgentes de Diligencias de Alimentos Provisionales y de
consignación y entrega de pensiones alimenticias.
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QUINTO. A efecto de mediar en asuntos de naturaleza familiar urgentes, se determina que el
Centro Estatal de Justicia Alternativa del Estado establecerá también durante dicho periodo la
guardia respectiva en la sede de Ciudad Judicial.

SEXTO. Respecto de las actividades administrativas, durante el tiempo que dure la suspensión
de actividades, los titulares de las áreas establecerán la guardia que resulte indispensable para el
funcionamiento del Poder Judicial del Estado.

SÉPTIMO. Se ratifican las medidas dispuestas por este órgano colegiado mediante los puntos
OCTAVO, NOVENO, DÉCIMO y DÉCIMO PRIMERO del acuerdo II/03/2021, de sesión extraordinaria
celebrada el dieciocho de enero de dos mil veintiuno.

T R A N S I T O R I O

ÚNICO. El presente acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación y deberá difundirse a
través de su publicación en el periódico de mayor circulación en el estado, así como en la página
electrónica del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala.

ACUERDO III/06/2021. Determinación del Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala,
respecto de las modalidades y restricciones a las que se sujetará la prestación de los servicios en
los órganos jurisdiccionales, administrativos y de responsabilidades administrativas del Poder
Judicial del Estado, en el periodo comprendido del quince al veintiocho de febrero de dos mil
veintiuno, debido a las condiciones de riesgo epidemiológico del Estado de Tlaxcala ante la
contingencia sanitaria provocada por el virus SARS-CoV-2, causante de la enfermedad COVID-19.
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A C U E R D O:
PRIMERO. A partir del quince de febrero de dos mil veintiuno se reanudan actividades en

todos los órganos jurisdiccionales de primera y segunda instancia, el Centro Estatal de Justicia
Alternativa del Estado y áreas administrativas, todos del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, con
las modalidades y restricciones que adelante se precisan.

SEGUNDO. Para todos los órganos jurisdiccionales de primera y segunda instancia, así como
para los de investigación y substanciación de expedientes de presunta responsabilidad
administrativa, todos del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, a partir del quince de febrero de dos
mil veintiuno se levanta la suspensión de plazos y términos declarada mediante acuerdo III/05/2021,
debiéndose reanudar el cómputo de los mismos en el punto en que fueron pausados, toda vez que
sólo se suspendieron, no se interrumpieron.

TERCERO. En términos de lo expuesto en el apartado de consideraciones que antecede, a
efecto de lograr un retorno gradual, progresivo y ordenado en los órganos jurisdiccionales del Poder
Judicial del Estado, las actividades y servicios en los órganos jurisdiccionales en materia civil, familiar
y mercantil, para ambas instancias, durante el periodo comprendido del quince al veintiocho de
febrero de dos mil veintiuno, se sujetarán a las modalidades y restricciones siguientes:

a) De manera general, con excepción de lo establecido en el inciso e) del presente punto, se restringe
totalmente el acceso de personas distintas a las y los servidores públicos del Poder Judicial del Estado
a las áreas que conforman dichos órganos;

b) Se suspende el desahogo de todas las diligencias acordadas que requieran de la presencia de las
partes en las instalaciones del órgano jurisdiccional, así como las que deban desahogarse fuera de
dichas instalaciones;
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c) De manera excepcional y atendiendo a la urgencia del caso o al vencimiento de plazos y términos, el
titular de cada órgano o quien este designe, autorizará el ingreso de personas, el desahogo de
diligencias y notificación de acuerdos y resoluciones relacionados con éste, así como el préstamo de
expedientes para consulta de las partes;

d) Fuera de los casos señalados en el inciso c) que antecede, la notificación de acuerdos y sentencias se
realizarán a partir del uno de marzo de dos mil veintiuno;

e) Las oficialías de partes recibirán todas las demandas y promociones que se presenten y se abstendrán
de realizar el préstamo de expedientes para consulta de las partes, debiendo observar en la atención a
las personas, el Protocolo y Lineamientos autorizados por este Consejo de la Judicatura.

CUARTO. A efecto de lograr un retorno gradual, progresivo y ordenado en los órganos
jurisdiccionales del Poder Judicial del Estado, durante el periodo comprendido del quince al veintiocho de
febrero de dos mil veintiuno, las actividades y servicios de los órganos jurisdiccionales en materia penal, de
investigación y substanciación de expedientes de presunta responsabilidad administrativa, así como el
Centro Estatal de Justicia Alternativa del Estado y sus centros regionales, se sujetarán a las modalidades y
restricciones siguientes:

a) Tomando en consideración el número de asuntos que se tramitan en el sistema tradicional, se
determina la reanudación plena de actividades en los juzgados Penal del Distrito Judicial de Guridi y
Alcocer y Penal del Distrito Judicial de Sánchez Piedras y Especializado en Administración de Justicia
para Adolescentes del Estado;

57



EFICACIA, HONESTIDAD Y TRANSPARENCIA 

ACUERDOS DEL PLENO DEL CJE EN RELACIÓN A LA

CONTIGENCIA SANITARIA PROVOCADA POR EL VIRUS

SARS CoV2 COVID 19
INFORME PRIMER SEMESTRE  

b) En el Sistema Penal Acusatorio, se determina la reanudación plena de actividades en los
juzgados de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer y de Control y de
Juicio Oral del Distrito Judicial de Sánchez Piedras y Especializado en Justicia para Adolescentes
del Estado de Tlaxcala; En las causas judiciales donde el imputado o acusado cuente con varios
defensores o la víctima u ofendido, con varios asesores jurídicos, o bien haya multiplicidad de
personas que deban intervenir como partes, con la finalidad de reducir el número de personas
presentes en la sala de audiencias, el Juez de Control o el Presidente del Tribunal de
Enjuiciamiento pedirá que la representación recaiga sólo en uno de ellos, siempre
salvaguardando los derechos fundamentales de las partes; en caso de que las partes o alguna
de ellas rehúse tal petición, quien presida la audiencia instruirá las medidas pertinentes de
prevención para salvaguardar la salud de las personas que se encuentran en la sala; si por el
número de personas que deben intervenir en la audiencia o las condiciones físicas de la sala no
fuere posible observar las medidas para salvaguardar su salud y no se esté dentro del término
constitucional, la audiencia deberá ser suspendida y reprogramada para una fecha en la que
existan mejores condiciones de salud general, así declaradas por las autoridades sanitarias.

c) Tomando en consideración la función que realizan, se determina la reanudación plena de
actividades en los órganos de investigación y substanciación de expedientes de presunta
responsabilidad administrativa, así como el Centro Estatal de Justicia Alternativa del Estado
y sus centros regionales.

QUINTO. A efecto de lograr un retorno gradual, progresivo y ordenado en las actividades del
Juzgado de Ejecución Especializado de Medidas Aplicables a Adolescentes y de Ejecución de Sanciones
Penales, durante el periodo comprendido del quince al veintiocho de febrero de dos mil veintiuno se
determina la reanudación de las mismas, debiendo observar la restricción siguiente:
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Para la celebración de las audiencias, el titular instruirá las medidas pertinentes de prevención para
salvaguardar la salud de las personas que se encuentran en la sala; si por el número de personas que deben
intervenir en la audiencia o las condiciones físicas de la sala no fuere posible garantizar su salud, la
audiencia deberá ser suspendida y reprogramada para una fecha en la que existan mejores condiciones de
salud general, así declaradas por las autoridades sanitarias.

SEXTO. Atendiendo a las condiciones propias de infraestructura, equipamiento, recursos humanos,
carga de trabajo y número de personas servidoras públicas, el titular de cada órgano jurisdiccional, de
investigación y substanciación de expedientes de presunta responsabilidad administrativa, el Centro Estatal
de Justicia Alternativa del Estado y sus centros regionales, así como de las áreas administrativas, todos del
Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, podrá implementar aquellas medidas que estime procedentes para el
desarrollo de las actividades a puerta cerrada, incluida la organización del personal de la adscripción,
debiendo observar en todo caso como criterio prioritario, la prevención para la salvaguarda de la salud de
las personas, tanto servidoras públicas del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, como de los usuarios que
por asuntos urgentes deban estar presentes.

SÉPTIMO. El Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado y las Salas determinarán, en su caso, la
aplicación de las medidas adicionales de prevención que resulten adecuadas para el cumplimiento de sus
atribuciones.

OCTAVO. Las medidas anteriores no excluyen la observancia del "PROTOCOLO QUE ESTABLECE LAS
MEDIDAS DE SEGURIDAD SANITARIA PARA LA REANUDACIÓN Y REINCORPORACIÓN A LAS ACTIVIDADES
ADMINISTRATIVAS Y JURISDICCIONALES DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA ANTE LA
PANDEMIA PROVOCADA POR EL VIRUS SARS-CoV-2 (COVID-19)"
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y los “LINEAMIENTOS PARA LA REANUDACIÓN Y REINCORPORACIÓN A LAS ACTIVIDADES
JURISDICCIONALES Y ADMINISTRATIVAS, DE MANERA ORDENADA, PAULATINA, CONTROLADA,
RESPONSABLE, PROGRESIVA Y SEGURA, CON MOTIVO DE LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR EL
VIRUS SARS-COV2 (COVID-19)”; asimismo, son temporales y podrán ser modificadas, actualizadas o
suspendidas por el Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala, de conformidad con las disposiciones
que emita el Consejo General de Salubridad y/o el Consejo Estatal de Salud, en relación con la atención de la
pandemia, o las que emita el titular del Poder Ejecutivo Federal y/o Estatal, en atención al orden público e
interés general.

T R A N S I T O R I O

ÚNICO. El presente acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación y deberá difundirse a través
de su publicación en el periódico de mayor circulación en el estado, así como en la página electrónica del
Poder Judicial del Estado de Tlaxcala.

ACUERDO III/10/2021. Análisis, discusión y determinación del Consejo de la Judicatura del Estado de
Tlaxcala, respecto de las modalidades y restricciones a las que se sujetará la prestación de los servicios en
los órganos jurisdiccionales, administrativos y de responsabilidades administrativas del Poder Judicial del
Estado, a partir del uno de marzo de dos mil veintiuno, debido a las condiciones de riesgo epidemiológico
del Estado de Tlaxcala, ante la contingencia sanitaria provocada por el virus SARS-CoV-2, causante de la
enfermedad COVID-19.

60



ACUERDOS DEL PLENO DEL CJE EN RELACIÓN A LA

CONTIGENCIA SANITARIA PROVOCADA POR EL VIRUS

SARS CoV2 COVID 19
INFORME PRIMER SEMESTRE  

EFICACIA, HONESTIDAD Y TRANSPARENCIA 

A C U E R D O:

PRIMERO. A partir del uno de marzo de dos mil veintiuno, en todos los órganos jurisdiccionales de

primera y segunda instancia, así como en los de investigación y substanciación de expedientes de

presunta responsabilidad administrativa, todos del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, se suspende la

aplicación de las restricciones y modalidades en la prestación del servicio determinadas en el punto

TERCERO, incisos a), b), c); y e); así como las que, en su caso, se desprende de los puntos CUARTO y

QUINTO del Acuerdo III/06/2021, de sesión extraordinaria celebrada el doce de febrero del año en curso.

SEGUNDO. En términos de lo expuesto en el apartado de consideraciones que antecede, a efecto de

lograr un retorno gradual, progresivo y ordenado en los órganos jurisdiccionales y áreas administrativas

del Poder Judicial del Estado, a partir del uno de marzo de dos mil veintiuno las actividades y servicios en

los órganos jurisdiccionales en las materias civil, familiar, mercantil, penal y de ejecución de sanciones,

para ambas instancias; el Centro Estatal de Justicia Alternativa del Estado y sus centros regionales; los

órganos de investigación y substanciación de expedientes de presunta responsabilidad administrativa;

así como en las áreas administrativas, se sujetarán a las modalidades y restricciones siguientes:

A. Se restringe el libre acceso de usuarios a las áreas interiores de los órganos jurisdiccionales y

áreas administrativas. Atendiendo a las condiciones propias de la infraestructura de cada

órgano y área, el titular del mismo prevendrá durante el horario de servicio las modalidades y

restricciones en el funcionamiento del filtro sanitario, estableciéndose controles sanitarios para

regular y, de ser necesario, restringir el acceso de quienes no cumplan con el protocolo

correspondiente. Para los órganos jurisdiccionales y administrativos con asiento en Ciudad

Judicial, el Consejo de la Judicatura del Estado, a través de la Secretaría Ejecutiva, regulará el

aforo de usuarios al edificio, conforme a las condiciones diarias;
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B. Se dará acceso controlado a los usuarios que realicen trámites ante las oficialías de partes,
diligenciarías y secretarías de acuerdos, debiendo observar las restricciones siguientes:

i. El funcionario judicial sólo podrá atender a una persona por asunto, tanto para la recepción de
promociones y consulta de libros y expedientes, como para la notificación;

ii. Se prohíbe expresamente al personal dejar en espera a un usuario dentro del área, en tanto se
brinda atención a un usuario diverso;

iii. En el caso de consulta de expedientes, se prohíbe el ingreso de usuarios al interior de las
oficialías de partes. La consulta deberá realizarse en un área exterior de la misma Oficialía, a la
vista del personal responsable y sin que ello implique aglomeración de personas. En caso de
que el órgano jurisdiccional no disponga del espacio suficiente para que la consulta pueda
realizarse sin interferir en la recepción de escritos y promociones y ello pueda provocar
aglomeración, sólo podrá realizarse una de las actividades a la vez;

C. En aquellos órganos jurisdiccionales y áreas administrativas donde sea posible, las puertas de acceso al
interior de las oficinas se mantendrán completamente cerradas y los usuarios que deban ingresar se
registrarán y serán llamados para ingresar conforme al turno;

D. En caso de consulta y para áreas distintas a las señaladas en el inciso B que antecede, sólo se permitirá
el acceso al interior de las oficinas de los órganos jurisdiccionales de un usuario por expediente. Se
prohíbe expresamente la permanencia simultanea de dos personas cuya consulta o trámite se refiera a
expedientes distintos;

62



ACUERDOS DEL PLENO DEL CJE EN RELACIÓN A LA

CONTIGENCIA SANITARIA PROVOCADA POR EL VIRUS

SARS CoV2 COVID 19
INFORME PRIMER SEMESTRE  

EFICACIA, HONESTIDAD Y TRANSPARENCIA 

E. Las diligencias que deban celebrarse fuera de las oficinas del órgano jurisdiccional se desahogarán con
observancia estricta de las medidas de seguridad para la salud de las personas que deban intervenir. En
caso de que el funcionario judicial aprecie que no se disponen de dichas medidas, suspenderá la diligencia
para que la misma sea celebrada una vez que las medidas de salud se garanticen;

F. En las oficinas del órgano jurisdiccional no podrán desahogarse dos o más diligencias simultaneas; para
ello, el titular cuidará que, al integrar la agenda del Juzgado, se señalen las audiencias con suficiente
margen de tiempo;

G. Para la celebración de las audiencias en las órganos jurisdiccionales que deben observar el principio de
oralidad, el titular instruirá las medidas pertinentes de prevención para salvaguardar la salud de las
personas que se encuentran en la sala; si por el número de personas que deben intervenir en la audiencia
o las condiciones físicas de la sala no fuere posible garantizar su salud, la audiencia deberá ser suspendida
y reprogramada para una fecha en la que existan mejores condiciones de salud general, así declaradas por
las autoridades sanitarias.

H. Atendiendo a las condiciones propias de infraestructura, equipamiento, recursos humanos, carga de
trabajo y número de usuarios diarios, el titular de cada órgano jurisdiccional y área administrativa podrá
implementar aquellas medidas que estime procedentes para la prestación del servicio, incluida la
organización del personal de la adscripción, debiendo observar en todo caso como criterio prioritario, la
prevención para la salvaguarda de la salud de las personas, tanto servidoras públicas del Poder Judicial
del Estado de Tlaxcala, como de los usuarios.
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TERCERO. El Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado y las Salas determinarán, en su caso, la
aplicación de las medidas adicionales de prevención que resulten adecuadas para el cumplimiento de sus
atribuciones.

CUARTO. Las medidas anteriores no excluyen la observancia del "PROTOCOLO QUE ESTABLECE LAS
MEDIDAS DE SEGURIDAD SANITARIA PARA LA REANUDACIÓN Y REINCORPORACIÓN A LAS ACTIVIDADES
ADMINISTRATIVAS Y JURISDICCIONALES DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA ANTE LA
PANDEMIA PROVOCADA POR EL VIRUS SARS-CoV-2 (COVID-19)" y los “LINEAMIENTOS PARA LA
REANUDACIÓN Y REINCORPORACIÓN A LAS ACTIVIDADES JURISDICCIONALES Y ADMINISTRATIVAS, DE
MANERA ORDENADA, PAULATINA, CONTROLADA, RESPONSABLE, PROGRESIVA Y SEGURA, CON MOTIVO
DE LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR EL VIRUS SARS-COV2 (COVID-19)”; asimismo, son
temporales y podrán ser modificadas, actualizadas o suspendidas por el Consejo de la Judicatura del Estado
de Tlaxcala, de conformidad con las disposiciones que emita el Consejo General de Salubridad y/o el
Consejo Estatal de Salud, en relación con la atención de la pandemia, o las que emita el titular del Poder
Ejecutivo Federal y/o Estatal, en atención al orden público e interés social.

T R A N S I T O R I O

ÚNICO. El presente acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación y deberá difundirse a través
de su publicación en el periódico de mayor circulación en el estado, así como en la página electrónica del
Poder Judicial del Estado de Tlaxcala.
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SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DIECIOCHO DE FEBRERO:

I. Se aprobó el padrón actualizado de proveedores, prestadores de servicios y contratistas.

II. Se autorizó la prórroga temporal en los contratos que se tenían vigentes de los servicios de seguridad
y vigilancia, limpieza y jardinería, papelería y material de limpieza, en tanto se desarrollaron los
procedimientos de adjudicación respectivos, instruyendo al Director de Recursos Humanos y
Materiales de la Secretaría Ejecutiva, cuidara que la prórroga en la contratación para la prestación de
estos servicios y provisión de materiales fuera en las mejores condiciones para el Poder Judicial del
Estado.

III. De igual forma, en atención a la referencia verbal que se le hizo a la empresa AR Comercializadora,
acerca del incremento de aproximadamente cuatro mil metros cuadrados de área para realizar el
aseo y la propuesta económica de incremento en el monto de pago mensual del contrato de
prestación de servicios de limpieza y jardinería en la sede de Ciudad Judicial al respecto, previo
análisis a esta, se determinó autorizar el incremento por el servicio de limpieza al área mencionada, a
partir del uno de marzo de dos mil veintiuno, hasta por el límite de la prórroga de contrato autorizada
en acuerdo que antecede.

IV. Se autorizó la celebración del convenio adicional respecto de las condiciones del contrato
PJET/LP/014-2020 “Construcción del Archivo del Distrito Judicial de Juárez”, por la cantidad adicional
de $1,896,551.71 (Un millón ochocientos noventa y seis mil quinientos cincuenta y un pesos 71/100
M.N.) más IVA, celebrado con Marcos Humberto Osorio Santos.
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SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL NUEVE DE ABRIL:

Para la emisión del fallo correspondiente conforme a las actas de proposiciones y apertura de propuestas
técnicas y económicas relacionadas con los procedimientos PJET/LPN/002- 2021 y PJET/LPN/003-2021; al
respecto este cuerpo colegiado resolvió:

I. Por cuanto hizo al procedimiento PJET/LPN/002-2021, referente a la adquisición de material de
limpieza para el Poder Judicial del Estado, del análisis realizado a la “Propuesta de dictamen”, con
cargo a la partida 2.1.6.1, Material de limpieza del Presupuesto del Poder Judicial del Estado para el
Ejercicio Fiscal del año 2021, se emitió fallo de adjudicación en favor de JORGE ALBERTO CASTRO
RODRÍGUEZ, dentro de la licitación pública PJET/LPN/002-2021, referente a la adquisición de material
de limpieza para el Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, por la cantidad de $463,704.88
(Cuatrocientos sesenta y tres mil setecientos cuatro pesos 88/10 M.N.) más I.V.A.

II. Por cuanto hizo al procedimiento PJET/LPN/003-2021, referente a la adquisición de tóner y
consumibles para el Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, Del análisis realizado a la “Propuesta de
dictamen”, con cargo a las partidas presupuestales 2.9.4.1. Refacciones y accesorios menores de
equipo de cómputo y tecnologías de la información; y 2.1.4.1. Materiales, útiles y equipos menores de
tecnologías de la información y comunicación, se emite fallo de adjudicación en favor de ADRIANA
JORDÁN HERNÁNDEZ, dentro de la licitación pública PJET/LPN/003-2021, referente a la adquisición de
tóner y consumibles para el Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, por la cantidad de $1’646,401.00
(Un millón seiscientos cuarenta y seis mil cuatrocientos un pesos 00/10 M.N.) más I.V.A
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SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL VEINTISIETE DE ABRIL:

I. En seguimiento al acuerdo II/13/2021 de este cuerpo colegiado, relacionado con la licitación número
PJET/LPN/010-2021 Adquisición del servicio de impresión administrada para el Poder Judicial del
Estado de Tlaxcala, mediante el cual, en atención a las actas de preposiciones y apertura de
propuestas técnicas y económicas, se solicitó el fallo, previo análisis realizado a la “Propuesta de
dictamen”, con cargo a la partida 3.2.3.1. Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,
educacional y recreativo, se emitió fallo de adjudicación en favor de TODO EN TONER S.A. DE C.V.,
dentro de la licitación pública PJET/LPN/010-2021, referente a la adquisición de servicio de impresión
administración para el Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, por la cantidad de $2’,239,330 (Dos
millones doscientos treinta y nueve mil trescientos treinta pesos 00/100 M.N.) más I.V.A.

II. En seguimiento al acuerdo II/19/2021 de este cuerpo colegiado, por el que se instruyó a la Dirección de
Recursos Humanos y Materiales para llevar a cabo la segunda vuelta de cuatro procedimientos de
adquisición en todas sus etapas, informó los avances en los mismos para su determinación, en
consecuencia, previa revisión a este, así como lo establecido en los numerales 16.5 y 16.6 de las bases
de licitación, se declararon desiertas las licitaciones públicas PJET/LPN/007-2021, referente a la
adquisición de papelería y material de oficina; PJET/LPN/008-2021, adquisición del servicio de limpieza
y jardinería; y PJET/LPN/009-2021, adquisición del servicio de seguridad y vigilancia. Por cuanto hizo a
la solicitud para determinar la adquisición de los bienes y servicios por el procedimiento de
adjudicación directa en cada una de las licitaciones declaradas desiertas, se realizó la propuesta
correspondiente y previo análisis a esas propuestas de las que se desprendió un ahorro considerado
entre el importe autorizado y el propuesto, toda vez que se colmó la hipótesis de excepción a la
licitación pública establecida en la Ley de la materia, el Comité de Adquisiciones autorizó la
adquisición por adjudicación directa de los contratos respecto de los bienes y servicios siguientes:
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CONCEPTO PROVEEDOR IMPORTE (MÁS IVA) SERVICIO DE LIMPIEZA BLANCO SERVICIOS DE
LIMPIEZA SA DE C V $1’049,999.20 (Un millón cuarenta y nueve mil novecientos noventa y nueve pesos
20/100 M.N.) SERVICIO DE VIGILANCIA CONSULTORES MEXICANOS EN SERVICIOS Y VIGILANCIA
ELECTRÓNICA, SA DE CV $1’364,800.00 (Un millón trescientos sesenta y cuatro mil ochocientos pesos
00/100 M.N.) Por el periodo comprendido del uno de mayo al treinta y uno de diciembre de dos mil
veintiuno. Por cuanto a la adquisición por adjudicación directa DE PAPELERÍA Y MATERIAL DE OFICINA se
autorizó celebrar el contrato respectivo con el proveedor INNOVATION IN SOLUTIONS AND SERVICES
GROUP SA DE CV, bajo la modalidad de contrato abierto, en términos de lo establecido en el artículo 52 de
la citada Ley de Adquisiciones, hasta por un monto máximo de $1,092,674.00 (Un millón noventa y dos mil
seiscientos setenta y cuatro pesos 00/100 M.N.) más IVA.

III. Se solicitó la autorización correspondiente para la adquisición, mediante el procedimiento de
adjudicación directa, de material especializado referente a la emergencia sanitaria provocada por el
virus SARS-Cov2, causante de la enfermedad COVID-19, consistente en: cubrebocas, gel antibacterial,
sanitizadores, germicidas y equipos especiales para su aplicación, hasta por la cantidad de
$1’200,000.00 (Un millón doscientos mil pesos 00/100 M.N); al respecto, previo análisis de la solicitud,
con base en la justificación de excepción del procedimiento de licitación pública y a efecto de
mantener las medidas de prevención implementadas en el Poder Judicial del Estado para el cuidado
de la salud de las personas servidoras públicas, los usuarios y sus familias, a fin de garantizar el
derecho humano a una impartición de justicia de manera pronta, completa e imparcial, se autorizó la
adjudicación directa de los contratos para la adquisición en cita con cargo a las partidas
correspondientes del Presupuesto del Poder Judicial del Estado para el ejercicio 2021, en la modalidad
de contrato abierto, con cláusula especial para dejar de adquirir los productos, por si la emergencia
sanitaria disminuye en cualquier momento y se hace innecesaria la adquisición.
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SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL CATORCE DE MAYO:

I. El Comité autorizó la contratación del servicio de telefonía e internet para la Casa de Justicia del
Distrito Judicial de Morelos, con la empresa Teléfonos de México S.A.B. de C.V., con las características
técnicas y equipo ofertado, con una renta mensual de $18,105.00 (Dieciocho mil ciento cinco pesos
00/100 M.N.) más IVA, por un lapso de contratación de treinta y seis meses y un plazo de ejecución de
cuatro semanas, a partir de que se comunique esta autorización y realice el pago correspondiente.

II. Por otra parte, en relación con el Acuerdo XII/23/2021, de sesión extraordinaria del Consejo de la
Judicatura del Estado, celebrada el pasado día seis del mes y año en curso, respecto de la
autorización del proyecto “RED DE TELECOMUNICACIONES Y APLICACIONES PARA LA
INTERCONECTIVIDAD DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA” se le instruyó al Tesorero del
Poder Judicial del Estado para que incluyera su ejecución en el anteproyecto de presupuesto del
Poder Judicial del Estado para el ejercicio dos mil veintidós.

III. El Comité de Adquisiciones autorizó la modificación al calendario de ejecución de la obra “Casa de
Justicia del Distrito Judicial de Ocampo” para ajustarlo al plazo comprometido por el representante
legal de la empresa encargada de la obra ante los integrantes del Consejo de la Judicatura del Estado.

IV. A efecto de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 137, segundo párrafo, del Decreto 297
Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala para el Ejercicio Fiscal 2021, con fundamento en los
artículos 85, de la Constitución Política del Estado; 61, 68, fracción XIX, de la Ley Orgánica del Poder
Judicial del Estado; 9, fracciones XV y XVII, del Reglamento del Consejo de la Judicatura del Estado;
numerales I, II, IV y VII de los Lineamientos de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicio y Obra Pública
del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, se autorizó el Programa Anual de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Poder Judicial del Estado para el Ejercicio Fiscal 2021.
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SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL VEINTISIETE DE MAYO:

I. Se informa que existen conceptos extraordinarios de la obra denominada “Reforzamiento de
Medidas de Seguridad y Remodelación de Estacionamiento Principal”, ejecutada por la contratista
Ma. Eugenia Alicia Molina Ramos, mediante el contrato PJET/LP-009-2020, por la cantidad
extraordinaria de $157,981.12 (Ciento cincuenta y siete mil novecientos ochenta y un pesos 12/100,
M.N.), por lo que se puso a consideración de este cuerpo colegiado la ampliación de monto y tiempo,
así como la efectiva modificación del contrato en cita; al respecto, con cargo a la partida 6.2.2.
Construcción nueva no habitacional del Presupuesto del Poder Judicial del Estado para el Ejercicio
2021, se autorizó el pago de la cantidad adicional de $157,981.12 (Ciento cincuenta y siete mil
novecientos ochenta y un pesos 12/100, M.N.) IVA incluido, por conceptos extraordinarios en la obra
“Reforzamiento de Medidas de Seguridad y Remodelación de Estacionamiento Principal.

II. Respecto de la propuesta de proyecto para el Sistema Informático Integral de Seguimiento a
Expedientes Judiciales (SIISEJ) presentado por el proveedor de servicios informáticos INTEVAL, para
cubrir los requerimientos de un sistema informático para los juzgados de Primera, Segunda Instancia
y el Juzgado Laboral, del análisis de la propuesta de proyecto se desprendió que tiene como objetivo
incorporar capacidades que permitirán la integración de la Materia Laboral, la Segunda Instancia y
funcionalidad aplicable a cualquier materia, el cual permitirá cubrir los requerimientos de un sistema
informático para los juzgados y desarrolla el Sistema de Expediente Digital con que ya cuenta el
Poder Judicial del Estado; asimismo, que la ejecución de dicho proyecto requería la inversión de
$1,916,950.00 (Un millón novecientos dieciséis mil novecientos cincuenta pesos 00/100 M.N.) más IVA,
por los conceptos y los tiempos que se precisan en el apartado correspondiente.
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III. Al respecto, con cargo a la partida correspondiente del capítulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e
Intangibles del Presupuesto del Poder Judicial del Estado para el Ejercicio 2021, se aprobó la ejecución
del proyecto Sistema Informático Integral de Seguimiento a Expedientes Judiciales (SIISEJ).

IV. Por otra parte, respecto a la justificación para adjudicar de manera directa al proveedor de servicios
informáticos Business Integration Assessors And, S.A. de C.V., a quien pertenece la marca comercial
INTEVAL, la implementación del Sistema Informático Integral de Seguimiento a Expedientes
Judiciales (SIISEJ), analizado su contenido, por convenir a los intereses del Poder Judicial del Estado
en cuanto a los criterios establecidos en el artículo 37, segundo párrafo, de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Estado de Tlaxcala, así como las determinaciones contenidas en los
acuerdos II/22/2019 y III/32/2020, toda vez que se colma la hipótesis de excepción a la licitación pública
establecida en el artículo 38, fracción III, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Estado de Tlaxcala, el Comité de Adquisiciones autorizó la adquisición por adjudicación directa de los
servicios informáticos con la empresa Business Integration Assessors And, S.A. de C.V., a quien
pertenece la marca comercial INTEVAL, para la implementación del proyecto de Sistema Informático
Integral de Seguimiento a Expedientes Judiciales (SIISEJ), por la cantidad de $1,916,950.00 (Un millón
novecientos dieciséis mil novecientos cincuenta pesos 00/100 M.N.) más IVA, por los conceptos y
tiempos de ejecución que se precisan en el apartado titulado “Montos de Inversión y tiempos”.
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ACUERDOS DEL PLENO DEL CONSEJO

DE LA JUDICATURA EN FUNCIONES DE

COMITÉ DE ADQUISICIONES
INFORME PRIMER SEMESTRE  

SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL NUEVE DE JUNIO:

I. Se aprobó la adquisición del equipo de cómputo, licencias y servidor señalado en la propuesta, hasta
por la cantidad de $6,000,000.00 (Seis millones de pesos 00/100 M.N.) IVA incluido, toda vez que el
monto que se cita en la propuesta se presentó como estimación, se ordenó a la Dirección de Recursos
Humanos y Materiales llevar a cabo, con el apoyo técnico de la Dirección de Tecnologías de la
Información y Comunicación, el proceso de licitación pública en todas sus etapas hasta emitir el
dictamen, con el que deberá darse cuenta a este Comité, a efecto de emitir el fallo correspondiente.

SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DIECISIETE DE JUNIO:

I. Se emitió fallo de adjudicación en favor de TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN AMÉRICA S.A. DE C.V.,
dentro de la Licitación PJET/LPN/011-2021 “ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS Y DE
GRABACIÓN DE AUDIO Y VIDEO DE LAS SALAS DE AUDIENCIA: : A) Uno, del Juzgado de Control y de
Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer; B) Uno, del Juzgado de Control y de Juicio Oral del
Distrito Judicial de Sánchez Piedras y Especializado en Justicia para Adolescentes del Estado; y C) Dos,
del Juzgado de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Sánchez Piedras y Especializado en
Justicia para Adolescentes del Estado, por la cantidad de $7,229,407.74 (Siete millones doscientos
veintinueve mil cuatrocientos siete pesos 74/100 M.N.) más IVA, por ser el participante que cumplió
con los requisitos legales, técnicos y económicos establecidos en las bases de dicha licitación.
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COMISIÓN DE 

DISCIPLINA
INFORME PRIMER SEMESTRE  

EFICACIA, HONESTIDAD Y TRANSPARENCIA 

A partir de mi designación como Consejero
de la Judicatura del Estado de Tlaxcala y por el
periodo comprendido del dieciocho de marzo al
treinta de junio, se ha realizado con esmero y
profesionalismo las funciones propias a mi
cargo, participando activamente en las Sesiones
del Pleno del Consejo de la Judicatura del
Estado a las que he sido convocado, presidiendo
durante el periodo que se informa la comisión
de Disciplina.

Fotografía 

En la Comisión de Disciplina se ha implementado el desarrollo ágil e imparcial dentro de la sustanciación
de los Procedimientos de Responsabilidad contra Servidores Públicos, acortando términos de duración
de los mismos, lo que representa el respeto a las Garantías Jurídicas de los sujetos a investigación por
actos que pudieran ser susceptibles de Responsabilidad Administrativa.
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La Comisión de Disciplina tiene como
función primordial conocer y substanciar los
procedimientos de responsabilidad
administrativa de los servidores públicos del
Poder Judicial, que someta a su
consideración la Contraloría, por ello en mi
carácter de Presidente de la Comisión,
durante los meses de enero a junio se
celebraron 12 Sesiones de la Comisión de las
cuales 06 fueron Ordinarias y 06
Extraordinarias, en las cuales se analizaron
los siguientes expedientes:

No.

FECHA DE SESIÓN 
DE LA COMISIÓN

PROYECTOS 
ANALIZADOS

NÚMERO DE 
PROCEDIMIENTO

SE 
COINCIDE

NO SE 
COINCIDE

1 18-ENE-2021 CONCLUÍDO 16/2019 •

2 05-FEB-2021 CONCLUÍDO 92/2019 •

3 19-FEB-2021 NO SE 
CONCLUYE

25/2019 •

4 19-FEB-2021 CONCLUÍDO 15/2020 •

5 19-FEB-2021 CONCLUÍDO 55/2018 •

6 19-FEB-2021 CONCLUÍDO 53/2019 •

7 19-FEB-2021 CONCLUÍDO 46/2019 •

8 19-FEB-2021 CONCLUÍDO 48/2018 •

9 26-FEB-2021 CONCLUÍDO 49/2018 •

10 26-FEB-2021 CONCLUÍDO 16/2018 •

11 12-MAR-2021 CONCLUÍDO 43/2020 •

12 12-MAR-2021 CONCLUÍDO 36/2020 •

13 31-MAR-2021 CONCLUÍDO 17/2020 •

14 14-ABR-2021 CONCLUÍDO 30/2018 •

15 14-ABR-2021 CONCLUÍDO 48/2019 •

16 30-ABR-2021 NO SE 
CONCLUYE

37/2018 •

17 25-MAY-2021 CONCLUÍDO 31/2021 •

18 28-MAY-2021 CONCLUÍDO 35/2021 •

19 10-JUN-2021 CONCLUÍDO 21/2018 •

20 10-JUN-2021 CONCLUÍDO 58/2018 •

21 10-JUN-2021 CONCLUÍDO 01/2019 •

22 10-JUN-2021 CONCLUÍDO 09/2020 •

23 10-JUN-2021 CONCLUÍDO 07/2021 •

24 10-JUN-2021 CONCLUÍDO 21/2021 •

25 10-JUN-2021 CONCLUÍDO 27/2021 •

26 10-JUN-2021 CONCLUÍDO 28/2021 •

27 10-JUN-2021 CONCLUÍDO 30/2021 •

28 30-JUN-2021 CONCLUÍDO 16/2021 •

29 30-JUN-2021 CONCLUÍDO 39/2020 •
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Actividades realizadas como AUTORIDAD SUBSTANCIADORA en la Comisión de Disciplina:

CONCEPTO NÚMERO
INFORMES DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD
ADMINISTRATIVA RECIBIDOS

8

ACUERDOS DE TRÁMITE 159
DESAHOGO DE AUDIENCIAS INICIALES 5
DESAHOGO DE PRUEBAS 6

PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA EN TRÁMITE

AÑOS ANTERIORES 2
AÑO ACTUAL 5
PROCEDIMIENTOS CONCLUÍDOS EN LA ÉTAPA DE
SUBSTANCIACIÓN

0

PROCEDIMIENTOS REMITIDOS A LA AUTORIDAD RESOLUTORA 17
PROCEDIMIENTOS RESUELTOS POR LA AUTORIDAD RESOLUTORA 17
RECURSOS RESUELTOS POR LA AUTORIDAD RESOLUTORA 3
SANCIONES EJECUTADAS 2
NOTIFICACIONES 364
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La Comisión de Administración tiene como
objetivo administrar los recursos del Poder Judicial y el
presupuesto de egresos autorizado anualmente por el
Congreso del Estado, vigilando que en todo momento
su aplicación se ciña a los principios de honestidad,
economía, eficiencia, eficacia, celeridad, buena fe y
transparencia, con las facultades establecidas en el
artículo 47 del Reglamento del Consejo de la Judicatura
del Estado de Tlaxcala.

Por lo que se han estructurado estrategias y
líneas de acción, alineadas al Programa Operativo
Anual, a la visión y misión del Poder Judicial del Estado
de Tlaxcala, mismos que permitirá contribuir a lo
planteado en los programas y proyectos establecidos
en el Presupuesto de Egresos para el 2021.

Fotografía 

Por ello, a fin de cumplir con la función de cuidar que los recursos del Poder Judicial y el presupuesto de
egresos autorizado anualmente por el Poder Legislativo, se apliquen bajo los principios antes citados, para
alcanzar y cumplir con las obligaciones legales de planeación y programación, por ello, se describen a
continuación las actividades que se han desarrollado durante este primer semestre de ejercicio, los resultados
obtenidos y que se esperan alcanzar con su ejecución.
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En el ejercicio de las funciones conferidas a la
Comisión de Administración, se realizaron, las
observaciones necesarias de la Cuenta Pública,
de acuerdo al presupuesto de egresos
aprobado para el ejercicio 2021; vigilando que
en todo momento se ciñan bajo los principios
de honestidad, economía, eficacia, eficiencia y
celeridad.

Como actividad complementaria, la Comisión de
Administración, tiene representación frente al
Comité de Adquisiciones para el análisis del
programa anual de arrendamientos, prestación
de servicios, obra pública y enajenación de
bienes muebles, con el objetivo de brindar lo
necesario a cada área jurisdiccional que integra
el Poder Judicial.
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Igualmente, se ratificó a la suscrita el
nombramiento de representante del Comité
Coordinador y del Órgano de Gobierno de la
Secretaría Ejecutiva del Sistema
Anticorrupción del Estado de Tlaxcala, con el
objeto de evitar actos de corrupción en las
funciones jurisdiccionales y administrativas,
de las cuales se han brindado capacitaciones
con el fin de sensibilizar a los entes públicos
de las diversas áreas que integran el Poder
Judicial.
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SESIONES ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2021

NO. 

PROG.
FECHA TIPO

01 11 de enero de 2021 Ordinaria Privada

02 18 de enero de 2021 Extraordinaria Privada

03 08 de febrero de 2021 Ordinaria Privada

04 03 de marzo de 2021 Extraordinaria Privada

05 09 de marzo de 2021 Ordinaria Privada

06 16 de marzo de 2021 Extraordinaria Privada

07 24 de marzo de 2021 Extraordinaria Privada

08 12 de abril de 2021 Ordinaria Privada

09 16 de abril de 2021 Extraordinaria Privada

10 05 de mayo de 2021 Ordinaria Privada

11 11 de mayo de 2021 Extraordinaria Privada

12 15 de junio de 2021 Ordinaria Privada

13 30 de junio de 2021 Extraordinaria Privada
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MESAS DE TRABAJO DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN

TEMA FECHA ÁREAS PARTICIPANTES

Cuestiones relacionadas al funcionamiento del
Tribunal Superior de Justicia

07 de enero de
2021

Consejo de Judicatura

Presupuesto asignado en el año 2020 y sobrante
del mismo

07 de enero de
2021

Comité del Sistema
Anticorrupción y enlaces de las
diferentes dependencias públicas.

Continuación del sobrante asignado al Comité
del Sistema Anticorrupción

07 de enero de
2021

Comité del Sistema
Anticorrupción y enlaces de las
diferentes dependencias públicas.

Cuestiones relativos al funcionamiento del
Archivo del Poder Judicial, de acuerdo a la Ley
General de Archivos.

17 de febrero de
2021

Jefe del Archivo del Poder Judicial
del Estado

Revisión de Manuales para el funcionamiento del
Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, para cada
órgano Jurisdiccional y Administrativo.

25 de marzo de
2021

Contraloría y Comisión de
Administración

Revisión final de los Manuales para su
Aprobación

30 de marzo de
2021

Contraloría y Comisión de
Administración

Reforma de Lineamientos de Versiones Públicas.
23 de abril de
2021

Contraloría
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Bajo el sentido de institucionalidad y con una atención
personal, pronta y directa a cada justiciable, servidor
público y juzgado, se trabajó de manera cotidiana y
responsable, realizando las gestiones y propuestas
necesarias para el mejor funcionamiento del Poder
Judicial.

Es así que a través de la Comisión de Vigilancia y
Visitaduría se celebraron 6 Sesiones Ordinarias y 4
Extraordinarias, emitiendo un total de 26 acuerdos entre
los que destacan:

Acuerdos IV/CVV/001/2021 y V/CVV/001/2021, aprobados y
emitidos en Sesión Ordinaria celebrada en fecha veintidós
de enero de dos mil veintiuno, mediante los cuales se
ordenó dar trámite ante la Contraloría a las quejas
recibidas con el carácter de consejeros visitadores y
remitidas por la Comisión de Vigilancia y Visitaduría para
su determinación correspondiente.
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Acuerdo IV/CVV/SO/002/2021, emitido en Sesión Ordinaria
celebrada en fecha veintiséis de febrero del año dos mil
veintiuno, mediante el cual se presentó la propuesta al
Programa Operativo Anual 2021 (POA) con respecto al
indicador: “práctica de visitas a los juzgados y áreas
administrativas del Poder Judicial”, remitido y aprobado
por el Pleno del Consejo de la Judicatura mediante
acuerdo X/06/2021 emitido en Sesión Ordinaria celebrada
en fecha doce de marzo del año en curso.

En cumplimiento al artículo 51, fracción IV del Reglamento
Interno del Poder Judicial, de manera mensual y en su
totalidad, fueron remitidas al Pleno del Consejo de la
Judicatura, los informes de las visitas ordinarias,
extraordinarias, programadas e inmediatas, practicadas
por todos y cada uno de los consejeros en su carácter de
visitadores. practicándose durante el mes de enero a junio
de 2021, un total de 108 visitas.
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Acuerdo V/CVV/SO/003/2021, emitido en Sesión Ordinaria celebrada en fecha veintidós de marzo del presente año,
mediante el cual se emitió la propuesta de reasignación de consejeros visitadores de los juzgados que integran del
Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, así como el Centro Estatal de Justicia Alternativa, Archivo y Oficialía de Partes
Común de los Juzgados del Distrito Judicial de Cuauhtémoc y aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura en
Sesión Extraordinaria celebrada en fecha veintitrés de marzo del año dos mil veintiuno mediante acuerdo III/15/2021.

Acuerdo IV/CVV/SE/002/2021, emitido en Sesión Extraordinaria celebrada en fecha veinticinco de marzo del año que
transcurre, mediante el cual se estableció la calendarización para la práctica de visitas extraordinarias programadas
correspondientes al primer semestre del año dos mil veintiuno; lo anterior, en cumplimiento al artículo 68 fracción
XIV de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala y 52, inciso b) y 53 del Reglamento del Consejo de la
Judicatura del Estado de Tlaxcala.

Acuerdo IV/CVV/SO/004/2021, emitido en Sesión Ordinaria celebrada el dieciséis de abril del año dos mil veintiuno,
mediante el cual, con el objeto de brindar el apoyo institucional a la Dirección de Transparencia, Protección de Datos
Personales y Acceso a la Información del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala y realizar las propuestas necesarias
para el mejor funcionamiento del Poder Judicial, se ordenó incluir y citar el medio o los medios mediante los cuales
se pueden consultar los avisos de privacidad tanto en su modalidad integral como simplificado que como sujeto
obligado corresponden dentro de todas y cada una de las Actas que sean integradas con motivo de la práctica de las
visitas realizadas por los consejeros integrantes de la Judicatura con el carácter de visitadores.

Acuerdo V/CVV/SO/004/2021, emitido en Sesión Ordinaria celebrada el dieciséis de abril del año dos mil veintiuno,
mediante el cual, se realizó la propuesta de integración para el orden de ejecución en la práctica de visitas ordinarias,
aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura en Sesión Ordinaria celebrada el día veintisiete de abril del año
corriente, mediante acuerdo XXIX/22/2021.4.
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Consejero Visitador: Lic. Leonel Ramírez Zamora

Visitas Ordinarias 13
Visitas Extraordinarias Programadas 24
Visitas Extraordinarias Inmediatas 1
Total de Visitas 38

Consejera Visitadora: Dra. Dora María García Espejel

Visitas Ordinarias 22
Visitas Extraordinarias Programadas 12
Visitas Extraordinarias Inmediatas 1
Total de Visitas 36

Consejero Visitador: Lic. Víctor Hugo Corichi Méndez

Visitas Ordinarias 14
Visitas Extraordinarias Programadas 12
Visitas Extraordinarias Inmediatas 0
Total de Visitas 26

Ex - Consejera Visitadora: Lic. Martha Zenteno Ramírez

Visitas Ordinarias 8
Visitas Extraordinarias Programadas 0
Visitas Extraordinarias Inmediatas 0
Total de Visitas 8

TOTAL DE VISITAS REALIZADAS (enero – junio 2021) 108

Compendio de visitas de inspección
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Visitas Ordinarias del  Consejero Visitador: Lic. Leonel Ramírez Zamora

Visita Realizada en: FECHA

Juzgado de lo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Ocampo 22/febrero/2021

Centro Regional de Justicia Alternativa - Calpulalpan 22/febrero/2021

Juzgado Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc 23/febrero/2021

Centro Estatal de Justicia Alternativa y Centro Regional de Justicia 

Alternativa - Apizaco
24/febrero/2021

Juzgado de lo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Xicohténcatl 25/febrero/2021

Juzgado Penal del Distrito Judicial de Sánchez Piedras y Especializado en 

Administración de Justicia para Adolescentes.
29/marzo/2021

Centro Regional de Justicia Alternativa – San Pablo del Monte 31/marzo/2021

Juzgado Penal del Distrito Judicial de Sánchez Piedras y Especializado en 

Administración de Justicia para Adolescentes Tradicional
16/junio/2021

Juzgado de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Sánchez Piedras 

y Especializado en Administración de Justicia para Adolescentes, con 

respecto de la Administración

21/junio/2021

Juzgado Penal del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer Tradicional 23/junio/2021

Juzgado de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer 23/junio/2021

Juzgado de lo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Xicohténcatl 29/junio/2021

Centro Regional de Justicia Alternativa de San Pablo del Monte 29/junio/2021

Visitas Extraordinarias Programadas del Consejero Visitador: Lic. Leonel Ramírez Zamora

Visita Realizada en: FECHA

Juzgado de lo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Xicohténcatl 20/abril/2021

Centro Regional de Justicia Alternativa – San Pablo del Monte 20/abril/2021
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Visitas Extraordinarias Programadas del Consejero Visitador: Lic. Leonel Ramírez Zamora

Visita Realizada en: FECHA

Juzgado Penal del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer 22/abril/2021

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

respecto de la Administración
22/abril/2021

Juez Primero de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y 

Alcocer, Licenciado Gerardo Felipe González Galindo 
22/abril/2021

Jueza Segundo de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y 

Alcocer, Maestra Angélica Aragón Sánchez
22/abril/2021

Jueza Tercero de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y 

Alcocer, Licenciada María del Carmen Isabel Piedras Cantor
27/abril/2021

Jueza Cuarto de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y 

Alcocer, Licenciada María Elvia Diazcasales Zapata 
27/abril/2021

Juez Quinto de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y 

Alcocer, Licenciado Daniel Hernández George
27/abril/2021

Juez Sexto de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, 

Licenciada Martha Zenteno Ramírez
27/abril/2021

Jueza Séptimo de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y 

Alcocer, Licenciada Violeta Fernández Vázquez
29/abril/2021

Juez Octavo de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y 

Alcocer, Licenciado Gabriel Flores Alvarado.
29/abril/2021

Juez Noveno de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y 

Alcocer, Licenciado Rodolfo Alfonso Méndez Acametitla.
29/abril/2021

Juzgado Penal del Distrito Judicial de Sánchez Piedras y Especializado en 

Administración de Justicia para Adolescentes
04/mayo/2021
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Visitas Extraordinarias Programadas del Consejero Visitador: Lic. Leonel Ramírez Zamora

Visita Realizada en: FECHA

Juzgado de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Sánchez Piedras y 

Especializado en Justicia para Adolescentes del Estado de Tlaxcala con 

respecto de la Administración

04/mayo/2021

Jueza Primero de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Sánchez 

Piedras y Especializado en Justicia para Adolescentes del Estado de Tlaxcala, 

Licenciada Maricela Sánchez Apan

04/mayo/2021

Jueza Segundo de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Sánchez 

Piedras y Especializado en Justicia para Adolescentes del Estado de Tlaxcala, 

Licenciado Raúl Baizabal Aguirre

04/mayo/2021

Jueza Tercero de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Sánchez 

Piedras y Especializado en Justicia para Adolescentes del Estado de Tlaxcala, 

Licenciada Yenisei Esperanza Flores Guzmán

04/mayo/2021

Jueza Cuarto de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Sánchez 

Piedras y Especializado en Justicia para Adolescentes del Estado de Tlaxcala, 

Licenciada Olivia Mendieta Cuapio

04/mayo/2021

Jueza Quinto de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Sánchez 

Piedras y Especializado en Justicia para Adolescentes del Estado de Tlaxcala, 

Licenciada Rossana Rubio Marchetti

06/mayo/2021

Jueza Sexto de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Sánchez 

Piedras y Especializado en Justicia para Adolescentes del Estado de Tlaxcala, 

Licenciada Aida Báez Huerta

06/mayo/2021

Juez Séptimo de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Sánchez 

Piedras y Especializado en Justicia para Adolescentes del Estado de Tlaxcala, 

Licenciado Alfonso González Martínez

06/mayo/2021
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Visitas Extraordinarias Programadas del Consejero Visitador: Lic. Leonel Ramírez Zamora

Visita Realizada en: FECHA

Juez Octavo de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Sánchez 

Piedras y Especializado en Justicia para Adolescentes del Estado de Tlaxcala, 

Licenciado Juan Antonio Luis Torres 

06/mayo/2021

Juzgado Penal del Distrito Judicial de Sánchez Piedras y Especializado en 

Administración de Justicia para Adolescentes
16/junio/2021

Visitas Extraordinarias Inmediatas del Consejero Visitador: Lic. Leonel Ramírez Zamora

Visita Realizada en: FECHA

Juzgado de lo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Ocampo 15/marzo/2021

Visitas Ordinarias de la Consejera Visitadora: Dra. Dora María García Espejel

Visita Realizada en: FECHA

Archivo del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala 23/febrero/2021

Oficialía de Partes Común del Distrito Judicial de Cuauhtémoc 23/febrero/2021

Juzgado Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc 25/febrero/2021

Juzgado Civil del Distrito Judicial de Zaragoza 25/febrero/2021

Juzgado Familiar del Distrito Judicial de Zaragoza 25/febrero/2021

Centro Regional de Justicia Alternativa – Zacatelco 25/febrero/2021

Juzgado de Ejecución Especializado en Medidas Aplicables a Adolescentes y 

Ejecuciones de Sanciones Penales
26/febrero/2021

Archivo del Distrito Judicial de Juárez 12/marzo/2021

Juzgado Cuarto de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc 25/marzo/2021

Juzgado Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc 30/marzo/2021

Juzgado Cuarto Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc 01/junio/2021

Oficialía de Partes Común del Distrito Judicial de Cuauhtémoc 02/junio/2021
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Visitas Ordinarias de la Consejera Visitadora: Dra. Dora María García Espejel

Visita Realizada en: FECHA

Archivo del Poder Judicial - Huamantla 03/junio/2021

Juzgado de Ejecución Especializado de Medidas Aplicables a Adolescentes y de 

Ejecución de Sanciones Penales
14/junio/2021

Juzgado de lo Segundo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc 15/junio/2021

Juzgado Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc 16/junio/2021

Archivo del Poder Judicial – Huamantla 18/junio/2021

Juzgado Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc 24/junio/2021

Juzgado Cuarto de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc 25/junio/2021

Juzgado de lo Familiar del Distrito Judicial de Zaragoza 29/junio/2021

Juzgado de lo Civil del Distrito Judicial de Zaragoza 29/junio/2021

Centro Regional de Justicia Alternativa de Zacatelco 29/junio/2021

Visitas Extraordinarias Programadas de la Consejera Visitadora: Dra. Dora María García Espejel

Visita Realizada en: FECHA

Juzgado Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc 20/abril/2021

Juzgado Cuarto de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc 20/abril/2021

Juzgado Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc 20/abril/2021

Juzgado Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc 22/abril/2021

Juzgado Cuarto de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc 22/abril/2021

Oficialía de Partes Común de los Juzgados del Distrito Judicial de Cuauhtémoc 27/abril/2021

Archivo del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala 27/abril/2021

Juzgado Civil del Distrito Judicial de Zaragoza 29/abril/2021

Juzgado de lo Familiar del Distrito Judicial de Zaragoza 29/abril/2021

Centro Regional de Justicia Alternativa – Zacatelco 29/abril/2021
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Visitas Extraordinarias Programadas de la Consejera Visitadora: Dra. Dora María García Espejel

Visita Realizada en: FECHA

Archivo del Poder Judicial Huamantla 04/mayo/2021

Juzgado de Ejecución Especializado de Medidas Aplicables a Adolescentes y de 

Ejecución de Sanciones Penales
04/mayo/2021

Visitas Extraordinarias Inmediatas de la Consejera Visitadora: Dra. Dora María García Espejel

Visita Realizada en: FECHA

Juzgado Cuarto de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc 16/abril/2021

Visitas Ordinarias del  Consejero Visitador: Lic. Víctor Hugo Corichi Méndez

Visita Realizada en: FECHA

Juzgado Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc 30/marzo/2021

Centro Regional de Justicia Alternativa – Huamantla 31/marzo/2021

Centro Estatal de Justicia Alternativa 28/mayo/2021

Juzgado Mercantil y de Oralidad Mercantil del Distrito Judicial de 

Cuauhtémoc
31/mayo/2021

Juzgado Tercero de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc y de 

Extinción de Dominio 
01/junio/2021

Juzgado Tercero de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc 04/junio/2021

Juzgado Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc 07/junio/2021

Juzgado de lo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Morelos 11/junio/2021

Centro Regional de Justicia Alternativa de Tlaxco 11/junio/2021

Juzgado de lo Familiar del Distrito Judicial de Juárez 16/junio/2021

Juzgado de lo Civil del Distrito Judicial de Juárez 23/junio/2021

Centro Regional de Justicia Alternativa de Huamantla 23/junio/2021

Juzgado de lo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Ocampo 29/junio/2021

Centro Regional de Justicia Alternativa de Calpulalpan 29/junio/2021
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Visitas Extraordinarias Programadas del Consejero Visitador: Lic. Víctor Hugo Corichi Méndez

Visita Realizada en: FECHA

Juzgado Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc 20/abril/2021

Juzgado Tercero de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc y de Extinción 

de Dominio
20/abril/2021

Tercero de lo Familiar del Distrito Judicial del Cuauhtémoc 20/abril/2021

Juzgado Mercantil y de Oralidad Mercantil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc 22/abril/2021

Centro Estatal de Justicia Alternativa 22/abril/2021

Juzgado de lo Civil del Distrito Judicial de Juárez 29/abril/2021

Juzgado de lo Familiar del Distrito Judicial de Juárez 29/abril/2021

Centro Regional de Justicia Alternativa – Huamantla 29/abril/2021

Juzgado de lo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Morelos 04/mayo/2021

Centro Regional de Justicia Alternativa – Tlaxco 04/mayo/2021

Juzgado de lo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Ocampo 14/mayo/2021

Centro Regional de Justicia Alternativa – Calpulalpan 14/mayo/2021

Visitas Ordinarias de la Consejera Visitadora: Lic. Martha Zenteno Ramírez

Visita Realizada en: FECHA

Juzgado Tercero de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc y de Extinción 

de Dominio 
17/febrero/2021

Juzgado Mercantil y de Oralidad Mercantil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc 17/febrero/2021

Juzgado Penal del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer 18/febrero/2021

Juzgado de lo Civil del Distrito Judicial de Juárez 19/febrero/2021

Juzgado de lo Familiar del Distrito Judicial de Juárez 19/febrero/2021

Centro Regional de Justicia Alternativa - Tlaxco 25/febrero/2021

Juzgado Tercero de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc 25/febrero/2021

Juzgado de lo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Morelos 25/febrero/2021
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Por otra parte, a través de la Comisión para el estudio,
elaboración e implementación de los programas de
modernización electrónica para la impartición de justicia del
Poder Judicial del Estado de Tlaxcala se llevaron a cabo las
acciones siguientes:

Celebración de sesiones de trabajo con la presencia de los
integrantes de la comisión citada en fechas 05 de abril y 16 de
abril del año en curso, en las cuales se realizó la presentación,
avance y seguimiento de diversos proyectos. Por destacar,
entre ellos: “Proyecto de sistematización digital de gestión de
expedientes” y “Red de telecomunicaciones y aplicaciones
para interconectividad del Poder Judicial del Estado de
Tlaxcala”.

Designación de personal adscrito al Consejo de la Judicatura
como enlaces en los juzgados foráneos, para la
implementación, seguimiento, asesoría y avances del
“Proyecto de sistematización digital de gestión de
expedientes”.
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Mesas de Trabajo para la armonización del Sistema de
Expediente Digital con el Sistema de Expediente bajo
el código de barras, así como para la creación de la
Dirección de Tecnologías de la Información y
Comunicación.

Gestiones para la adquisición y cambio de diversos
equipos de cómputo y códigos de barras para la
mejora de infraestructura tecnológica en los Juzgados
de los Distritos Judiciales de Juárez, Ocampo y
Zaragoza; petición remitida y aprobada por el Pleno
del Consejo de la Judicatura en Sesión Extraordinaria
celebrada el día dieciocho de mayo de dos mil
veintiuno mediante Acuerdo IX//25/2021.
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La Comisión de Carrera Judicial, constituye un
sistema institucional responsable de regular los
procesos de ingreso, formación y promoción de los
servidores públicos del Poder Judicial; vigilando que
en todo momento se ciñan bajo los principios de
excelencia, profesionalismo, objetividad,
imparcialidad, independencia y antigüedad, de
acuerdo con el artículo 68 del Reglamento del
Consejo de la Judicatura.

Por lo que, en esta premisa se busca la capacitación
constante, actualización y especialización judicial de
cada uno de los servidores públicos que integran los
órganos jurisdiccionales que integra el Poder Judicial
del Estado de Tlaxcala.
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Es así que a través de la Comisión de Carrera Judicial,
se ha trabajado en el procedimiento para llevar a cabo
el ingreso y promoción de los servidores públicos, de
acuerdo a los principios antes mencionados,
impulsando institucionalmente la elaboración de la
Convocatoria en Materia Laboral de acuerdo al
Decreto No. 313, P.O. 16-03-2021. a fin de alcanzar la
publicación de la convocatoria respectiva.

Así mismo y en coordinación con el Instituto de
Especialización Judicial, impulsamos las capacitaciones
de sensibilización a los servidores públicos, en la
función jurisdiccional, para prevenir y combatir la
corrupción en nuestro estado de Tlaxcala.
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En cumplimiento a la obligación establecida en
los artículos 85, párrafo sexto de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala
y 65 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial del
Estado de Tlaxcala, la Comisión para el
funcionamiento del Tribunal de Justicia
Administrativa, durante el periodo que se
informa realizó 5 Sesiones Ordinarias, tal como
se muestra a continuación:

Tipo de Sesión Número Acuerdos
Ordinaria 01/2021 4
Ordinaria 02/2021 2
Ordinaria 03/2021 2
Ordinaria 04/2021 2
Ordinaria 05/2021 3

TOTAL 13
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SECRETARÍA 

EJECUTIVA
INFORME PRIMER SEMESTRE  

EFICACIA, HONESTIDAD Y TRANSPARENCIA 

A fin de avanzar en el logro de la visión institucional, plasmada en el Plan General de Desarrollo
Institucional 2020-2022, específicamente en el eje estratégico que refiere a la administración que
fortalezca la confianza de la sociedad y de los justiciables, la Secretaría Ejecutiva del Consejo de la
Judicatura llevó a cabo las acciones que a continuación se informan, orientadas primordialmente a la
ejecución de las estrategias focalizadoras 2.1 “Garantizar la máxima eficiencia, transparencia y
honestidad en el quehacer jurisdiccional y administrativo del Poder Judicial”; y 2.2 “Administración
eficaz, eficiente, efectiva y transparente de los recursos humanos, materiales, financieros y
tecnológicos”, ello de conformidad con lo establecido en el artículo 74 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial del Estado de Tlaxcala, ya que corresponde a esta Secretaría Ejecutiva la administración de
los recursos humanos y materiales indispensables para el funcionamiento óptimo de las áreas
jurisdiccionales y administrativas.
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Durante el periodo se han fortalecido de manera
consistente los equipos de trabajo de las áreas que
integran a esta Secretaría, resaltando la creación de la
Dirección de Tecnologías de la Información y
Comunicación, a la que se integra el personal que
constituía el Departamento de Informática, organizando
las actividades de la misma en dos grandes áreas: soporte
técnico y la de desarrollo, las que resultan de gran
importancia para dar respuesta oportuna a los retos que
enfrenta el Poder Judicial del Estado de Tlaxcala en la
administración de justicia.

Es así como la Secretaría Ejecutiva, integrada por 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,
contribuye al fortalecimiento de la administración de los
recursos humanos, materiales y tecnológicos de manera
eficaz, honesta y responsable, para el cumplimiento de la
misión y logro de la visión 2022 definida en el Plan General
de Desarrollo antes citado.
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Por otra parte, de conformidad con lo
establecido en el artículo 82 del Reglamento del
Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala,
la Secretaría Ejecutiva también tiene bajo su
responsabilidad el manejo de la Oficialía de
Partes del Consejo de la Judicatura del Estado,
la atención de las sesiones del Pleno del mismo,
así como la comunicación de los acuerdos que
emite, cumpliendo así con las funciones que el
secretario ejecutivo debe llevar a cabo para que
el órgano superior responsable de la
administración del Poder Judicial del Estado dé
atención oportuna y determine las acciones
necesarias para satisfacer las demandas de los
justiciables y los requerimientos humanos,
materiales, tecnológicos y financieros.

Concepto Número

Número de acuerdos del Pleno del Consejo de la 

Judicatura
435

Número de oficios de cumplimiento 1304 

Número de sesiones ordinarias 6 

Número de sesiones extraordinarias 19 

Número de sesiones del Comité de Adquisiciones 9

Número de oficios o escritos recibidos 1787

Integración y elaboración de orden del día de las 

sesiones de pleno
34
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El trabajo implementado en este periodo ha sido
encaminado a la labor del manejo de emociones en el
ámbito laboral, familiar e individual; es decir, en el
ámbito de interacción del desarrollo social y humano.
Esto se traduce en un mejor clima laboral y como
consecuencia en una mejora en su salud física y
emocional, generando un aumento de productividad,
buen trato, cohesión grupal y compromiso con las
actividades asignadas.

ÁREA DE CONTENCIÓN Y 

SERVICIOS PSICOLÓGICOS 
INFORME PRIMER SEMESTRE  

De esta manera, hoy en día el Poder Judicial del Estado está preparado para hacer frente a las demandas
emocionales del personal que está ejerciendo la impartición de justicia o su quehacer profesional, de manera
ética y apegadas a los valores institucionales de la misma tales como son: confidencialidad, honradez, lealtad,
eficiencia, excelencia, tolerancia, compañerismo, capacitación, colaboración, obediencia, puntualidad,
responsabilidad, racionalidad, optimización e igualdad de género y derechos.
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Como base fundamental de los Servicios
Psicológicos, realizadas este año 2021 destaca sus
principales vertientes; El desarrollo organizacional,
la Clínica psicológica; el apoyo auxiliar en la escuela
del infante, así como el apoyo a la interpretación de
personas Sordo- Mudas, la correcta canalización del
personal que requiera la atención especializada.

Así con el objetivo principal es mejorar la calidad de
vida laboral, la productividad y la eficiencia laboral, a
través de terapia psicológica y acompañamiento
grupal con el trabajo de las actividades de pausas
activas laborales. Gestionando entornos
organizacionales saludables que contribuyen a un
servicio de calidad con eficacia, honestidad y
transparencia.

ÁREA DE CONTENCIÓN Y 

SERVICIOS PSICOLÓGICOS 
INFORME PRIMER SEMESTRE  
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Es así, que durante el primer semestre 2021, a través
del Área de Contención y Servicios Psicológicos se
desarrollaron las acciones siguientes:

• Se implementó la nueva modalidad de consulta
a través de Google MEET.

• Se dio primeros auxilios psicológicos vía
telefónica.

• Se desarrolló el proyecto de diagnóstico
actitudinal para operadores de los nuevos
juzgados laborales en colaboración con el
Instituto de Especialización Judicial.

• Se apoyó en escucha al Infante en el desahogo
de audiencia en Juzgados Familiares.

• Se apoyó a personas sordo mudas en audiencias
en Juzgados familiares.

• Se tuvo intervención en crisis a menor de edad
fuera de juzgado.

• Se trabajó la primera fase de sensibilización de la
NOM-035 con los funcionarios del Poder Judicial
respecto a los riesgos psicosociales con los
siguientes temas:
• ¿Qué es la Nom-035?
• Estrés Laboral
• Burnout
• Moobing
• Conflicto Familia-Trabajo
• Decálogo del buen trato
• Salud Mental.

• Se brindó asesoría psicológica en el tema de
relaciones humanas al CEJA.

ÁREA DE CONTENCIÓN Y 

SERVICIOS PSICOLÓGICOS 
INFORME PRIMER SEMESTRE  
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ÁREA DE CONTENCIÓN Y 

SERVICIOS PSICOLÓGICOS 
INFORME PRIMER SEMESTRE  

Rubro Número

Número de consultas 303

Número de participantes a las pausas 1408

Número de pausas activas laborales 365 

Número de Primeros Auxilios 

psicológicos
45 
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MÓDULO MÉDICO
INFORME PRIMER SEMESTRE  

El Módulo Médico ha tenido y ha afrontado nuevos
retos desde el advenimiento de la pandemia de SARS
COV2, desde al ampliación de conocimientos hasta la
mejora en la actitud de servicio, de tal forma que de
todos los pacientes que fueron diagnosticados y
atendidos por el personal del módulo médico tuvieron
una evolución favorable sin lamentar ninguna perdida
durante este periodo.

Esta nueva época en que se vive, 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 curar la enfermedad, por tal motivo se
iniciaron 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.

Fotografía 
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MÓDULO MÉDICO
INFORME PRIMER SEMESTRE  

Concepto Número

Consultas médicas emitidas 2993

Recetas médicas emitidas 3222

Licencias médicas otorgadas al personal 259

Pruebas de glucosa, colesterol y 

triglicéridos
25

Campañas de salud y medicina preventiva 0

Informes y/o oficios girados 18

Revisiones realizadas referentes al gasto 

médico
20

Pruebas SARS Cov2 COVID 19 132

Además, se trató a los pacientes en crisis nerviosas y estados de ansiedad generados por esta pandemia, muchos
de ellos requirieron un tratamiento médico para mejorar el manejo de su patología generando una evolución
favorable.

Sin embargo, aun quedan pendientes por resolver, lo que nos genera una obligación para estar más capacitados y
a rendir el mayor esfuerzo en aras de que todo el personal que labora en el Tribunal Superior de Justicia y sus
derechohabientes reciban la mejor atención y servicio, con los máximos conocimientos y las habilidades del todo
el personal de salud adscrito.
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Durante el primer semestre 2021, a través de la Dirección de Recursos Humanos y Materiales de la Secretaría
Ejecutiva, se han venido consolidando diversos proyectos de infraestructura y de mantenimiento tanto preventivo
como correctivo, así como dando impulso a las actividades que en estos momentos son cruciales para evitar la
propagación del SARS-COV-2, por lo cual se realizaron actividades de adecuación y adaptación de espacios comunes
en los juzgados, salas de segunda instancia y oficinas administrativas.

Asimismo, se ha fortalecido e impulsado la mejora operativa en la gestión de recursos materiales y humanos,
generando con ello la dotación oportuna, pronta y efectiva.

Cabe mencionar que se llevó a cabo la gestión del usuario y contraseña de la plataforma COMPRANET para la
convocatoria de la Licitación Pública Nacional referente a la creación de Juzgados Laborales, en cumplimiento a la
reforma del Sistema de Justicia Laboral.
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DIRECCIÓN DE RECURSOS 

HUMANOS Y MATERIALES
INFORME PRIMER SEMESTRE  

Destaca la construcción de dos inmuebles que albergarán
las Casas de Justicia de los Distritos Judiciales de Ocampo y
Zaragoza, a fin de garantizar a los justiciables una
impartición de justicia pronta y expedita en mejores y
propias instalaciones.

Concepto Número

Procedimientos de adjudicación 12
Adjudicaciones directas 404
Invitación a cuando menos tres personas 0
Licitación pública 12
Auditorias atendidas (internas y externas) 2
Resguardos de mobiliario y/o equipo de oficina 

elaborados
27

Resguardos de mobiliario y/o equipo de oficina 

actualizados
232

Mantenimientos preventivos y correctivos de 

bienes muebles
46
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Concepto Número

Oficios de nombramiento, remociones, 

adscripciones y licencias
444

Movimientos al padrón de personal 437
Tarjetas de servicio medico 105
Oficios varios 309
Elaboración de credenciales para los 

servidores públicos
269
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DIRECCIÓN DE RECURSOS 

HUMANOS Y MATERIALES
INFORME PRIMER SEMESTRE  

A través del Área de Mantenimiento, se desarrollaron diversas
acciones de mantenimiento preventivo y correctivo permitiendo
con ello alcanzar los objetivos siguientes:

• Mantener los bienes inmuebles en su mejor estado.
• Realizar actividades preventivas.
• Realizar actividades correctivas.
• Dar solución pronta a los trabajos solicitados.

De esta manera, se destacan las acciones desarrolladas en la Casa
de Justicia del Distrito Judicial de Morelos, Ciudad Judicial, Palacio
de Justicia, Casas de Justicia de Guridi y Alcocer y de Sánchez
Piedras, Centro Estatal de Justicia Alternativa, CEJAMOVIL, Archivo
Judicial y diversos juzgados de este Poder Judicial.
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El desarrollo y consolidación de obras, fueron fundamentales en
el presente periodo, destacando entre ellas las siguientes:

• Adecuación de instalaciones de locales para oficina y cuarto
de servicio en Casa de Justicia de Sánchez Piedras.

• Impermeabilizaciones de jardineras (flotantes) del edificio
sede del Poder Judicial.

• Impermeabilización de caseta de vigilancia y acceso principal
de Ciudad Judicial.

• Construcción de reforzamiento de seguridad y remodelación
del estacionamiento principal del edificio sede del Poder
Judicial.

• Adecuación de locales para informática al interior de Ciudad
Judicial.

• Construcción del Archivo Judicial del Distrito Judicial de
Juárez.

• Construcción del edificio para el Distrito Judicial de Zaragoza.
• Construcción del edificio para el Distrito Judicial de Ocampo.
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INFORME PRIMER SEMESTRE  

EFICACIA, HONESTIDAD Y TRANSPARENCIA 

Con el objetivo de conocer las necesidades reales que en
materia de tecnologías de la información y comunicación
presentaba la administración del Poder Judicial del Estado,
a través de esta dirección se llevó a cabo un diagnóstico al
interior y exterior para identificar las necesidades
prioritarias, así como los retos a afrontar a fin de buscar
un posicionamiento estratégico en el contexto nacional y
hacer frente a las nuevas formas de impartición y
administración de justicia.

En consecuencia, se vislumbró la oportunidad de continuar con una mejora sustancial en la eficacia, eficiencia y
efectiva administración del Poder Judicial del Estado, con el objetivo de hacer frente a las diversas circunstancias
que nuestro actual contexto demanda basadas en las reformas estructurales a los sistemas jurisdiccionales, el
vertiginoso pero obligado desarrollo tecnológico y digital y por supuesto la emergencia sanitaria mundial
provocada por el virus SARS CoV2, impulsando así la generación de respuestas responsables, pero principalmente
inmediatas a fin de brindar mejores servicios a la sociedad tlaxcalteca y principalmente a los justiciables, sin
menoscabar su salud, su integridad y por supuesto su vida, así como la de las y los servidores públicos que día a día
entregan lo mejor de sí en esta noble institución.
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“Ser el Poder del Estado de vanguardia, que a través de las tecnologías de la información permita 
operar eficientemente al acercar los servicios y trámites a los justiciables y ciudadanía.”

De esta manera, resulta trascendental mencionar que durante
este semestre, se desarrollaron las acciones siguientes:

• Alineación de los programas de la Dirección de Tecnologías
de la Información y Comunicación bajo una misma y única
visión para el Poder Judicial.

• Supervisión estricta de avances de los programas de trabajo
de las áreas en la materia de tecnologías de la información.

• Coordinación efectiva que asegura el cumplimiento de sus
funciones y programas de trabajo.

Es así que de enero a junio del presente año se obtuvieron los
resultados que a continuación se mencionan:

• Sistema de Declaración Patrimonial 2021.
• Servicio de internet gratuito a los visitantes de Ciudad

Judicial.
• Instalación de pantallas con contenido informativo del Poder

Judicial del Estado a la ciudadanía.
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Concepto Número

Desarrollo de sistemas informáticos 1

Actualización de sistemas informáticos 214

Mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de 
cómputo

1255

Mantenimiento preventivo y correctivo a red de datos 650

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

127

Grabación de diligencias familiares 5

Apoyo tecnológico en eventos institucionales 52

Elaboración y actualización de credenciales de 
identificación institucionales.

263

Publicación y actualización de la Pagina Web del Poder 
Judicial del Estado

19

Estadísticas generales de la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación
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CONTRALORÍA 
INFORME PRIMER SEMESTRE  

EFICACIA, HONESTIDAD Y TRANSPARENCIA 

Ante la obligación de rendir cuentas y transparentar las actividades realizadas durante el periodo
comprendido del mes de enero a junio del año 2021, a través de la Contraloría del Poder Judicial se
llevaron a cabo diversas acciones encaminadas al control, a la mejora y gestión administrativa, a la
sistematización y generación de estadísticas jurisdiccionales y a la investigación en materia de
responsabilidad administrativa.

En este sentido, se efectuaron las revisiones a la información financiera y presupuestal que integra la
cuenta pública del Poder Judicial del Estado con el objetivo de prevenir omisiones e inobservancias a
las disposiciones legales.

Con el fin de impulsar la mejora de los canales de comunicación y agilización de los procesos
internos, se desarrollaron las acciones necesarias para la elaboración y actualización de Manuales y
Lineamientos; es importante destacar que se culminó el proyecto del nuevo Código de Ética de
Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, en observancia a la Ley General de Responsabilidades
Administrativas y en los Lineamientos Generales para la Emisión del Código de Ética.

Por otra parte, se presentaron los resultados del Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal
2020, del cual se desprendió un trabajo interinstitucional eficiente que permitió que Tlaxcala sea la
primera entidad en concluir los trabajos del Censo, de esta manera se garantiza la generación de
información estadística que genere impacto tanto al interior de esta Judicatura como en los
contextos estatal y nacional.
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En el ámbito de competencia en materia de
responsabilidades administrativas y como
autoridad investigadora, y dado que se realiza
una investigación acorde, se han sentado las
bases para la correcta emisión y formulación
de informes, acuerdos de conclusión o archivo
que se han sometido a la discusión y
aprobación del Pleno del Consejo de la
Judicatura.

De esta manera, el equipo de trabajo que
conforma la Contraloría ha desempeñado las
funciones en estricto cumplimiento a los
principios de excelencia, objetividad,
imparcialidad, profesionalismo, independencia,
honestidad y eficiencia.

Fotografía 
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EFICACIA, HONESTIDAD Y TRANSPARENCIA 

Concepto Número

Revisiones a la cuenta pública 6
Informes rendidos derivados de las 

revisiones a la cuenta publica
2

Actas recabadas derivadas de los procesos 

de entrega recepción
95

Instrumentos normativos remitidos al 

Pleno del Consejo de la Judicatura para su 

aprobación

18

Instrumentos normativos aprobados por 

el Pleno del Consejo de la Judicatura
9

Informe de Actividades analizados y 

concentrados
376

Reportes generados concernientes a 

solicitudes de información estadística
24

Informes estadísticos rendidos al Consejo 

de la Judicatura
5

Módulos del Censo Nacional de 

Impartición de Justicia concluidos
3

Órdenes de protección integradas al 

Banco Nacional de Datos e información 

sobre casos de Violencia contra las 

Mujeres

22

Se revisó la información financiera y presupuestal que
integra la cuenta pública de los dos primeros trimestres
del presente año, rindiendo al Pleno del Consejo de la
Judicatura los informes de observaciones
correspondientes.

Conforme a la programación de metas propuestas por las
áreas jurisdiccionales y administrativas, se realizó el
Programa Operativo Anual 2021, relativo a Recursos
Fiscales Estatales y Fondo Auxiliar para la Impartición de
Justicia del Estado, mismo que fue aprobado por el Pleno
del Tribunal Superior de Justicia; de igual manera se
aprobó el avance relativo al primer trimestre del año.

Para ejecutar las auditorias de control interno, se elaboró y
aprobó el Programa Anual de Auditoría de Control Interno
2021.

Derivado de los acuerdos tomados por el Pleno de Consejo
de la Judicatura, se participó en todos los actos de entrega
- recepción de los servidores públicos jurisdiccionales y
administrativos; resaltando la participación en las entregas
- recepción de las magistradas y el magistrado que
concluyeron su periodo de gestión en el Poder Judicial del
Estado.
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Concepto Número

Investigaciones iniciadas por denuncia 36
Investigaciones iniciadas de oficio 19
Promociones recibidas 276
Diligencias realizadas 115
Emisión de informes de presunta 

responsabilidad
8

Expedientes remitidos al Pleno del 

Consejo con proyecto de conclusión o 

archivo

28

Recepción de declaraciones patrimoniales 

inicial
52

Recepción de declaraciones patrimoniales 

de modificación 
689

Recepción de declaraciones patrimoniales 

final
1

Registro de sanciones administrativas 

firmes
12

Constancias de no inhabilitación 

otorgadas
9

Participación en reuniones de trabajo 12
Correspondencia atendida 613
Oficios girados 761

Con el fin de coadyuvar con la implementación de
la Reforma Laboral, se realizaron las últimas
modificaciones al Manual de Organización y
Procedimiento Administrativo del Juzgado Laboral
y a las cédulas de puestos; de igual manera, se
desarrolló el Modelo de Gestión para los Juzgados
Laborales.

De forma coordinada se recibieron para su
procesamiento y control los informes de
actividades de todas las áreas jurisdiccionales y
administrativas, del cual se extrajo la información
estadística judicial.

Se iniciaron los trabajos relativos al Censo Nacional
de Impartición de Justicia Estatal 2021, de los cuales
se lleva un avance del 67%.
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En materia de investigación, se han emitido siete
informes de presunta responsabilidad
administrativa, de los cuales, seis son por faltas
administrativas no graves y uno por falta grave.

De conformidad con lo determinado por la
autoridad substanciadora se ha comparecido a
cinco audiencias iniciales, a efecto de ratificar el
informe de presunta responsabilidad

En el mes de mayo, se recibieron de forma
completa las declaraciones de modificación
patrimonial de las y los servidores públicos.
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EFICACIA, HONESTIDAD Y TRANSPARENCIA 

Resulta importante destacar los principales logros alcanzados por la Contraloría del Poder Judicial,
durante este primer semestre:

Se lleva un avance del 100% de cumplimiento de metas que se plasmaron en el Programa Operativo
Anual 2021.

Se realizaron las modificaciones a siete manuales de
Organización y de Procedimientos de diversas áreas del
Poder Judicial, y se crearon dos lineamientos, mismos
que fueron ya aprobados y publicados:

• Manual de Organización del Instituto de
Especialización Judicial.

• Manual de Organización y Operación de los
Juzgados Penales.

• Manual de Organización de los Juzgados Familiares.
• Manual de Organización de los Juzgados Civiles.
• Manual de Organización de la Secretaría General de

Acuerdos.
• Manual de Organización de la Sala Penal y

Especializada en Administración de Justicia para
Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia del
Estado de Tlaxcala.
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• Manual de Organización del Juzgado Mercantil y
de Oralidad Mercantil y de la Sala de Audiencias
de los Juicios de Oralidad Mercantil.

• Lineamientos para la Elaboración de Versiones
Públicas de Sentencias y Resoluciones que
emiten los Órganos Jurisdiccionales y
Administrativos del Poder Judicial del Estado de
Tlaxcala.

• Lineamientos para el servicio de consulta de las
Listas de Notificación de las Salas del Tribunal
Superior de Justicia del Estado.

Acorde a los tiempos del avance tecnológico y con la
finalidad de que las y los servidores públicos de este
poder tuvieran a su alcance un medio idóneo para la
rendición de cuentas, por primera vez se habilitó la
Plataforma del Sistema de Declaraciones.
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INFORME PRIMER SEMESTRE  

EFICACIA, HONESTIDAD Y TRANSPARENCIA 

Observando en todo momento los principios rectores de legalidad, racionalidad, transparencia, honradez y eficiencia
en la ejecución de los recursos públicos destinados a la impartición de justicia en el Estado de Tlaxcala y la
responsabilidad y compromiso que tiene este Poder Judicial con la sociedad en general y con los servidores públicos
de cada una de las unidades jurisdiccionales y administrativas, durante el presente periodo que se informa ha sido de
primordial relevancia atender y acatar todas las medidas de seguridad en estos tiempos de contingencia ocasionados
por COVID-19.

Es así que con la responsabilidad de una impartición de justicia pronta y expedita la Tesorería tuvo como objetivo,
ejercer los recursos públicos asignados de manera responsable con criterios de racionalidad y austeridad,
transparentando en todo momento el destino de los mismos.
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De esta manera, la atención en la Tesorería ha sido
constante y puntual, con el compromiso de brindar la
atención a los usuarios internos y al público en
general que requirió de los servicios a lo largo de este
periodo, guardando y acatando todas las medidas de
seguridad implementadas, procurando en todo
momento salvaguardar la salud del personal así
como de todos los usuarios e implementando una
nueva modalidad de atención.

Es así que en colaboración con las unidades
jurisdiccionales, administrativas y de apoyo que
integran este Poder Judicial, se han realizado
oportunamente todas las operaciones económicas y
financieras destinadas a cubrir las necesidades
primordiales, operativas y de gestión inherentes a la
impartición de justicia, asumiendo la responsabilidad
como área sustantiva de preparar la información
financiera en tiempo real a disposición de los órganos
de gobierno de este Tribunal, para la correcta toma
de decisiones y ejecución adecuada del Presupuesto
de Egresos para este ejercicio fiscal 2021.
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En resumen, entre las actividades principales
desarrolladas por la Tesorería del Poder Judicial,
destacan las siguientes:

Se presentó puntualmente la Cuenta Pública
tradicional y armonizada ante el Congreso del Estado
y a la Secretaría de Planeación y Finanzas del
Gobierno del Estado correspondiente al cuarto
trimestre del ejercicio 2020 y primer trimestre del
ejercicio fiscal 2021.

Se dio cumplimiento de manera puntual a las
disposiciones fiscales, salariales y contractuales a las
que el Poder Judicial se encuentra obligado para su
aplicación en el pago de los servidores públicos que
en el laboran.

Durante el primer semestre de este ejercicio fiscal se
han aplicado los recursos financieros con criterios de
austeridad y racionalidad, cumpliendo en todo
momento con las metas del programa presupuestal
que se ejecuta en este ejercicio fiscal de manera
eficaz y eficiente.

Se ha dado cumplimento a la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública y con
la finalidad de hacer transparente el destino y
aplicación de los recursos con los que opera, se
encuentran publicados los estados financieros y
presupuestales de la cuenta pública en el portal de
Transparencia de la página oficial del Poder Judicial.

Esta Tesorería se encargó de atender, dar
seguimiento y solventar las observaciones realizadas
en las auditorías llevadas a cabo por parte del Órgano
de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de
Tlaxcala y la aplicada por la Auditoria Superior de la
Federación misma que fue notificada a través de la
Contraloría del Gobierno del Estado.

Es importante mencionar que cada una de las
actividades han sido ejecutadas con responsabilidad y
estricto apego a la ley, alcanzando los objetivos
planteados en el Presupuesto de Egresos 2021,
cumpliendo cabalmente cada una de las obligaciones
de esta área propiciando transparencia del uso de los
recursos.
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Resulta importante mencionar los logros y metas
alcanzadas durante este periodo, acciones que sin
lugar a dudas contribuyeron a una mejor
administración y ejercicio de los recursos financieros
del Poder Judicial.

En atención a los postulados que sustentan de
manera técnica el registro de las operaciones y de
conformidad con La Ley de Contabilidad
Gubernamental, la Tesorería del Poder Judicial realizó
6382 registros de manera puntual y eficiente, lo que
permitió generar los reportes financieros y
presupuestales en tiempo real para la toma de
decisiones del órgano de gobierno encargado para la
administración de los recursos, de este Poder Judicial.

En atención a las instrucciones del Consejo de la
Judicatura del Estado, se remitieron vía correo
electrónico las constancias de percepciones y
deducciones a los servidores públicos que laboran
dentro de este Poder Judicial, a fin de facilitar la
presentación de su declaración anual y patrimonial
ante las instancias correspondientes.

Concepto Número

Elaboración, presentación y modificación de 

Presupuesto
6

Presentación y rendición de Cuenta Pública 

tradicional y armonizada
3

Rendición del informe mensual y anual 

del estado que guarda el Fondo Auxiliar
7

Registro y contabilización en el SCGIV de los 

recursos financieros con los que opera el 

Poder Judicial
6,382

Atención a justiciables para trámites 

relacionados con el Fondo Auxiliar
614

Registro y control de los tramites del servicio 

médico a los trabajadores del Poder Judicial
11,767

Cumplimiento de las obligaciones fiscales del 

Honorable Tribunal Superior de Justicia
12

Cumplimiento y publicación de la 

información requerida en la Plataforma 

Nacional de transparencia

18
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Se dio cumplimiento oportuno a las obligaciones
fiscales federales y estatales, de esta manera y
conforme al convenio de coordinación fiscal
celebrado por este Poder Judicial con la Secretaría de
Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado, este
Poder Judicial pudo recaudar de manera satisfactoria
los ingresos necesarios para afrontar los
compromisos establecidos en el programa
presupuestal en este primer semestre del ejercicio
fiscal

Durante este primer semestre del 2021 el área de
Tesorería obtuvo constancias de participación en la
capacitación en materia de transparencia.

Así también, en seguimiento a la implementación de
la nueva Reforma del Sistema de Justicia Laboral se
concluyó satisfactoriamente el curso de capacitación
inicial en materia de Justicia Laboral para Peritos.

Concepto Número

Atención y seguimiento a solicitudes de pago 2,261
Atención y seguimiento de auditorías 

practicadas a esta Tesorería por el OFS del 

Congreso del Estado de Tlaxcala y la 

Auditoria Superior de la Federación pago

9

Recepción y seguimiento de oficios dirigidos 

al Tesorero del Poder Judicial
1,690
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El Instituto de Especialización Judicial es un órgano
auxiliar del Consejo de la Judicatura encargado de la
investigación, formación, capacitación y actualización
de los servidores públicos del Poder Judicial, así como
de quienes aspiren a pertenecer al mismo, de acuerdo
a lo que señala el artículo 87 de la Ley Orgánica del
Poder Judicial del Estado de Tlaxcala.

La referida Ley, en su artículo 91 señala diversas
acciones que tiene encomendadas el Instituto para
cumplir con sus objetivos de creación, dentro de las
que se encuentran desarrollar conocimiento práctico
de los trámites, diligencias y actuaciones que forman
parte del procedimiento y de los asuntos de la
competencia del Poder Judicial, además de
perfeccionar las habilidades técnicas en materia de
preparación y ejecución de actuaciones judiciales.

Fotografía 
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A efecto de cumplir con los objetivos del Instituto en
cuanto a la capacitación y formación del personal
jurisdiccional, se llevaron a cabo entre otras
actividades las que a continuación se describen:

• Realización del seminario en línea en materia de
transparencia y acceso a la información pública,
así como el taller de elaboración de versiones
públicas de sentencias de diferentes materias.

• Impartición del seminario sobre la aplicación del
protocolo para impartidores de justicia en
asuntos que involucren a niñas, niños y
adolescentes.

• Realización del curso de capacitación inicial en
materia de justicia laboral para peritos.

• Desarrollo de pláticas de sensibilización sobre el
Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala.

Concepto Número

Cursos, conferencias, talleres, diplomados 

desarrollados
2

Cursos, conferencias, talleres, diplomados 

coordinados con otras Áreas
3

Cursos, conferencias, talleres, diplomados 

coordinados con otras Instituciones
5

Personas Capacitadas del Poder Judicial 657
Personas Capacitadas externas 476
Acciones de difusión de cursos, 

diplomados, etc.
24

Registro de prestadores de servicio social 7
Registro de prácticas profesionales 4
Registro de meritorios (practicantes 

judiciales)
8
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• Realización de las jornadas de capacitación sobe
temas selectos en materia de justicia laboral, que
incluyeron, conferencias, foro internacional, y
panel de expertos sobre temas de interés en
materia laboral.

• Colaboración interinstitucional con la Embajada
de Estado Unidos, la Suprema Corte de Justicia
de la Nación a través de la Dirección de Derechos
Humanos y la Casa de la Cultura Jurídica de
Tlaxcala, para que personal jurisdiccional se
capacite en temas ofertados por dichas
instituciones.

• Presentación el libro: La mediación como vía al
bienestar y la felicidad.
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De esta manera, es sobresaliente la terminación
del Diplomado de Especialización sobre la
Reforma en Materia de Justicia Laboral, realizado
en coordinación con la Universidad Autónoma de
Tlaxcala con una duración de 250 horas.

Así como la capacitación al personal
Jurisdiccional para la elaboración de versiones
públicas de sentencias de diferentes materias,
para dar cumplimiento a lo ordenado por la
legislación federal en materia de transparencia.
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Nombre de la Capacitación Fecha
Número de Horas 

de capacitación

Asistentes 

Inscritos

Asistentes que 

acreditaron

Seminario en Línea: "La Función Jurisdiccional y sus Obligaciones en Materia

de Transparencia y Acceso a la Información Pública: las Reformas del 2020."

06/01/2021

29/01/2021
39 hrs 138 50

Presentación del libro: "La Mediación como vía al Bienestar y la Felicidad". 22 /02/2021 2 hrs 181 180

Elaboración de Versiones Públicas de Sentencias de Diferentes Materias.
09/03/2021

29/03/2021
23 hrs 46 40

Seminario sobre la Aplicación del Protocolo para Impartidores de Justicia en 

asuntos que involucren a Niñas, Niños y Adolescentes.

26/04/2021

27/04/2021
4 hrs 35 16

"Curso de Capacitación Inicial en Materia de Justicia Laboral para Peritos".
05/04/2021 

03/05/2021
18 hrs 30 30

Pláticas de Sensibilización: Sistema y Política Anticorrupción del Estado de

Tlaxcala.

17/05/2021 

21/05/2021
2 hrs 242 217

"Diplomado de Especialización Sobre la Reforma en Materia de Justicia 

Laboral"

12/10/2020 

09/06/2021
250 hrs 165 68

Panel de Expertos sobre el tema: “La Legitimación de los Contratos 

Colectivos”; como parte de las Jornadas de Capacitación sobre temas 

selectos en Materia de Justicia Laboral.

17/06/2021 2 hrs 266 78

Foro Internacional: El Régimen Jurídico del Teletrabajo en Iberoamérica: 

Dificultades y Oportunidades en Perspectivas Comparadas”; como parte de 

las Jornadas de Capacitación sobre temas selectos en Materia de Justicia 

Laboral.

24/06/2021

25/06/2021
6 hrs 391 391

Conferencia "La Competencia en Materia Laboral"; como parte de las 

Jornadas de Capacitación sobre temas selectos en materia de Justicia 

Laboral.

30/06/2021 2 hrs 205
63
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Para el Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, la transparencia,
el acceso a la información y la protección de datos
personales, se han constituido una práctica constante y que
hoy mediante una filosofía fortalecida a través de la Dirección
de Transparencia, Protección de Datos Personales y Acceso a
la Información, se garantiza el impulso y socialización a fin de
que estos derechos se brinden de manera eficaz, eficiente y
efectiva.

Mediante la consolidación de esta dirección y atendiendo a lo
establecido en la Estrategia Integral en materia de
Transparencia, Protección de Datos Personales y Acceso a la
Información presentada en el mes de abril y que tiene como
objetivo el seguimiento respecto al cumplimiento a la
reforma a la Ley General de Transparencia, durante el primer
semestre de 2021, se permitió sumar resultados que
amalgaman una política pública armónica con la sociedad y
principalmente con los justiciables.
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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.

Fotografía 
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Con el objetivo de atender a cabalidad la reforma
en materia de la publicación de las versiones
públicas de las sentencias y resoluciones que
emiten los órganos jurisdiccionales y
administrativos, la formación y capacitación
práctica en torno a su elaboración, fue un pilar
fundamental para la consecución y logro de las
metas establecidas, es así que tanto de manera
presencial como virtual se alcanzaron las cifras
siguientes:

Asesorías presenciales: 27
Asesorías virtuales: 08
Personal capacitado: 94 servidores públicos (60
mujeres, 34 hombres).
Asesorías personales: 38
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La consolidación de la formación focalizada y profesional en
materia de generación de versiones públicas de sentencias y
resoluciones fue constante para el personal de esta
dirección, en este sentido todos los que la conforman
concluyeron de manera satisfactoria el “Curso Taller para la
elaboración de sentencias de diferentes materias en
versiones públicas”, programa académico impulsado por el
Instituto de Especialización Judicial y que tuvo como
principal objetivo la formación de formadores en relación a
este tema de alto impacto en la transparencia de las
sentencias.

Como resultado de las modificaciones a los “Lineamientos
Técnicos Generales para la publicación, homologación y
estandarización de la información de la obligaciones
establecidas en la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública”, personal de esta dirección se capacitó
para poder entender la administración y colaborar a los
servidores públicos de este Poder que desarrollan las
funciones de carga de la información a la Plataforma
Nacional de Transparencia.

Concepto Número

Solicitudes de Información recibidas por 

escrito
12

Solicitudes de Información recibidas por 

correo electrónico
20

Solicitudes de Información recibidas por la 

PNT
183

Solicitudes concluidas 200
Solicitudes en trámite 15
Apoyo para la elaboración y presentación 

de solicitudes de información
41

Acciones de capacitación especializada 2
Actualización y publicación de información 

derivada de las obligaciones en materia de 

transparencia

588

Recursos promovidos ante la respuesta 

otorgada a solicitudes de información 
1

Versiones Públicas revisadas 723
Versiones Públicas publicadas 402
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En cumplimiento al artículo 3 fracción II de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a
los artículos 9, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 38, 55, 56 y 57 de la Ley
de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados del Estado de Tlaxcala, se han puesto a disposición
de los justiciables y de la sociedad en general 43 Avisos de
Privacidad Integrales y 43 Avisos de Privacidad Simplificados
de todas las áreas administrativas y jurisdiccionales que
conforman esta judicatura local, mismos que se pueden
consultar, descargar y requisitar desde la sección de avisos de
privacidad de la página oficial del Poder Judicial del Estado de
Tlaxcala.

Por lo anterior, la Dirección de Transparencia, Protección de
Datos Personales y Acceso a la Información se suma a la
filosofía de la presente administración “Eficacia, Honestidad y
Transparencia”, en la cual el compromiso constante versará
en establecer como prioridad el garantizar el acceso a la
información, la transparencia y la protección de los datos
personales, generando acciones más incluyentes a fin de
concretar y consolidarse como un ejemplo estatal y nacional
en la materia.
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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.

Al corte del presente informe se encuentran publicadas en la
sección de transparencia un total de 402 Versiones Públicas
de sentencias y resoluciones.
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Mucho se ha dicho de la Igualdad de derechos que hay
entre hombres y mujeres, ya que ésta es una garantía
constitucional que se otorga a todo individuo sin importar
raza, sexo, color, religión, condición económica, etc., sin
embargo, aún la realidad que se palma en la práctica; es
una tendencia a dejar de lado la utilización y aplicación de
estos conceptos en todos los aspectos de la vida cotidiana,
en el trabajo, en el hogar, en la sociedad y desde luego en
el ámbito jurisdiccional.

El Poder Judicial del Estado de Tlaxcala ha asumido el
compromiso y la corresponsabilidad de implementar
diversas medidas tendientes a lograr una impartición de
justicia con perspectiva de género consolidándola así,
como uno de sus ejes primordiales para su atención y
ejecución.

A través de las actividades desarrolladas en la Unidad de
Igualdad de Género se buscó visualizar las inequidades
entre hombres y mujeres para crear conciencia y de esta
manera combatir y corresponder a las necesidades de cada
sector que acude en busca de justicia; logrando así una
atención igualitaria para todas las personas.
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De esta manera, la capacitación y sensibilización del
personal en temas de género, igualdad y lenguaje
incluyente a efecto de generar las condiciones que
permitan alcanzar la igualdad sustantiva para
materializarla dentro de nuestros órganos
jurisdiccionales, fue una constante en el presente
periodo que se informa.

Resulta importante mencionar que bajo una política de
lenguaje incluyente y perspectiva de género se logró la
actualización del directorio de personal y tabuladores
de puestos del Poder Judicial.

Se alcanzó la actualización y aprobación del contenido
del micrositio de la Unidad de Igualdad de Género

Concepto Número

Cursos, conferencias, talleres, 

diplomados desarrollados
11

Personas Capacitadas del Poder 

Judicial
382

Personas Capacitadas externas 231
Acciones de difusión 21
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Es así que a través de la Unidad de Igualdad de Género
se desarrollaron las acciones siguientes:

Se realizó el ciclo de conferencias en conmemoración al
día internacional de la mujer, destacando la video
conferencia: Consideraciones sobre la justicia
restaurativa y la perspectiva de género en materia
penal, teniendo como ponente al Dr. Héctor Carrión
Perea, profesor del INACIPE y miembro de la asociación
latinoamericana de derecho penal y criminología;
asimismo se desarrolló la video conferencia: Los
derechos humanos de las mujeres, disertada por la
Lcda. Sanae Mercedes Hinojosa Taomorí, Titular de la
Unidad de Igualdad de Género del Supremo Tribunal de
Justicia de Sonora.

Se impulsó la convocatoria al personal judicial en
conmemoración del Día Naranja para la erradicación de
la violencia en contra de las mujeres, adolescentes y
niñas.
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Se realizó la video conferencia: La perspectiva de
Género: Una necesidad de implementación en el
sistema judicial actual, impartida por la magistrada
Ligia Cortes Ortega Enlace Nacional de Género y
Derechos Humanos, del Tribunal Superior de Justicia
del estado de Yucatán.

Sobresalen la video conferencia: Los retos del juzgador
ante la visibilización de los derechos de la mujer y la
perspectiva de género en el siglo XXI, quien tuvo como
ponente al Mtro. Alberto Domingo Maldonado
Martínez, Secretario adscrito a la Sala Familiar regional
del Distrito Judicial Bravos de Chihuahua; y la video
conferencia: Seminario sobre la aplicación del
protocolo para impartidores de justicia en asuntos que
involucren a niños, niñas y adolescentes, impartida por
el Mtro. Santiago Altamirano Escalante, Magistrado de
la Sala Unitaria Especializada en Justicia Penal para
Adolescentes del Tribunal superior de Justicia del
Estado de Yucatán.
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Por otra parte se tuvo la participación en la primera
sesión ordinaria del Sistema Estatal para la Igualdad
entre Mujeres y Hombres (SEIMH); en la capacitación
sobre derecho de las personas LGBTI+, impartida por la
dirección general de derechos humanos de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación; y en el curso de
capacitación para prevenir, sancionar y erradicar la
violencia política con perspectiva de género, impartido
por el observatorio de participación política de las
mujeres.

Con fecha 28 abril 2021, se determina aprobar la
propuesta presentada por la Unidad de Igualdad de
Género, para realizar la modificación a la plantilla del
personal del Poder Judicial y tabulador con lenguaje
incluyente.

Continuando con la formación y especialización virtual
se llevó a cabo la video conferencia “Cómo Generar
entornos libres de Violencia Institucional”, teniendo
como disertantes la Dra. Adriana Celis Bandala,
consultora y tallerista en temas de transversalidad y
Equidad de Género y la Dra. Nashyeli Figueroa Galván,
Docente de la Maestría en Estudios de Género de la
Universidad Autónoma de Tlaxcala; asimismo la video
conferencia “Desmitificación de la Maternidad en el
siglo XXI” Dentro del Marco de la Celebración del día de
la madre, impartida por Julia María del Carmen García
González, magistrada del Primero Tribunal Colegiado
en Materia Administrativa del Segundo Circuito, con
residencia en Naucalpan de Juárez.

En una acción de colaboración interinstitucional el
pasado cuatro de mayo se llevó a cabo la firma de
Convenio entre el Consejo de la Judicatura del Estado y
del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones.
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Además se tuvo participación en la primera reunión
nacional de las Unidades de Igualdad de Género,
convocada por la Licenciada Patricia Flores Aldave,
Directora de la Unidad de Igualdad de Coahuila; y en la
segunda reunión nacional de las Unidades de Igualdad
de Género, convocada por la Licenciada Patricia Flores
Aldave, Directora de la Unidad de Igualdad de Coahuila,
para analizar la reforma a la Ley General de Acceso a las
Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Se desarrolló la video conferencia “Acoso Sexual y
Hostigamiento Laboral”, que tuvo como ponente Cirilo
Rivera García. Doctor en Investigación e Innovación
Educativa (de la FFyL BUAP) y Docente de la Maestría
Estudios de Genero de la UATX.

En este sentido, resulta importante mencionar la
gestión institucional con la Universidad Autónoma de
Tlaxcala, para la impartición del curso relativo a la
reforma realizada a la Ley General de Acceso a las
Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en materia de
órdenes de protección.

Finalmente se informa el desarrollo del curso taller en
línea Juzgar con Perspectiva de Género, en cuya
primera parte del curso: “capacitación sobre la reforma
a la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia” fue dirigido a jueces, juezas,
secretarios y secretarias de acuerdos y proyectistas de
los Juzgados Familiares y Penales.
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A un año de la creación de la Unidad Interna de
Protección Civil y Primeros Auxilios, la
responsabilidad para el cuidado y prevención de la
salud de cada uno de los trabajadores que
integramos el Poder Judicial, así como de los
visitantes que acude a cada una de las sedes de los
diferentes distritos judiciales, ha sido una tarea que
con gran vocación y energía se ha venido
desarrollando a lo largo de este semestre y que solo
ha sido posible desarrollar con el invaluable apoyo
interinstitucional del personal de la Dirección de
Recursos Humanos y Materiales, del Almacén y del
Área de Mantenimiento que han permitido un
correcto manejo y distribución del material de
protección y prevención.

Fotografía 
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Es así que durante el semestre enero – junio 2021, se
lograron desarrollar con éxito las acciones siguientes:

• Desinfecciones de áreas administrativas y
jurisdiccionales, con métodos: thermonebulización y
aspersor.

• Entrega de cubrebocas: KN95, tricapa y lavables.
• Entrega de gel antibacterial y germicida preparado a

cada una de las áreas administrativas y jurisdiccionales.
• Pláticas de prevención ante casos COVID-19.
• Atención de primer contacto (prehospitalaria).
• Revisión de extintores.
• Puesto de Control e higiene (lavado de manos, toma

de temperatura, aplicación de gel antibacterial,
portación de cubrebocas, utilización de tapete
desinfectante para calzado; así como el llenado de
tinacos de agua, colocación de papel para manos y
jabón de manos).
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• Colocación de señalamientos (cambio de los
maltratados por nuevos).

• Balizado de áreas (cambio de cintas, así como la
colocación de entrada y salida).

• Verificación de las estaciones de sanitización
(llenado y funcionamiento de las mismas).

• Colaboración para eventos (colocar puesto de
control e higiene).

• Cambio de bolsas de basura de los contenedores de
Ciudad Judicial.

De esta manera, se logró una disminución en un 90% de
la propagación del virus SARS-CoV-2 (COVID-19); en el
Poder Judicial, ya que solo se registraron 10 casos
sospechosos entre los meses de enero a junio del año
2021.

Se cumplió con el control adecuado del aforo en Ciudad
Judicial, así como la correcta aplicación del Puesto de
Control e Higiene, en un 95% de efectividad.
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Concepto Número

Desinfecciones de áreas administrativas y 

jurisdiccionales por método de 

THERMONEBULIZACIÓN

536

Desinfecciones de áreas administrativas y 

jurisdiccionales por método de ASPERSOR
65

Entrega de cubrebocas (cubrebocas KN95, 

cubrebocas tricapa y cubrebocas lavable por pieza) 

• Semestral 

• Trimestral 

Primer Trimestre

Segundo Trimestre

• Mensual 

Enero

Febrero

Marzo

Abril 

Mayo 

Junio

15782

7408

8362

907

2425

4076

2670

3066

2638
Entrega de equipo de protección y prevención 

(Caretas faciales) 
27

Se cumplió al 100% con la desinfección de 
cada una de las áreas administrativas y 
jurisdiccionales del Poder Judicial del 
Estado; realizándolas en un 99% más 
eficaces y oportunas. 

Se aumentó en un 95% la efectividad de la 
atención prehospitalaria, así como la 
atención ante situaciones extraordinarias 
(control ante manifestaciones y traslado de 
personas con ambulancia).

Se cumplió al 90% la colocación, revisión de 
extintores conforme a la norma mexicana 
NOM-002-STPS-2010 
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Concepto Número

Entrega de gel antibacterial - Litros 66
Entrega de desinfectante (germicida preparado- litros) 494.5
Pláticas de prevención ante casos COVID-19 6
Atención de Primer Contacto (pre hospitalario – Ciudad 

Judicial ) 

• Casos con traslado de ambulancia 

• Casos no graves 

2

6

Prevención ante eventos masivos (manifestantes) 1
Revisión de extintores 6
Otros eventos (Aplicación de gel, toma de temperatura, 

desinfección, colocación de tapete sanitizante, 

señalética)

28
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