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MENSAJE DE LA PRESIDENTA
En tiempo y forma acudo ante el Honorable Congreso del Estado a presentar Informe de
Actividades realizadas durante el año dos mil quince.
Además la obligación legal se hace efectiva la rendición de cuentas que todos los
servidores públicos estamos obligados, máxime los encargados de administrar justicia.
El informe se presenta en dos versiones, una documental y otra gráfica, estructurados bajo
once líneas de acción que corresponden a un ejercicio de planeación y orden
metodológico.
Las importantes actividades que realizamos tanto jurisdiccionales como administrativas en
la judicatura local, afortunadamente se hacen posibles por la participación de hombres y
mujeres comprometidas con el servicio judicial y con la atinada intervención de
Magistradas, Magistrados, Consejeras y Consejeros en cuya toma de decisiones se privilegia
sobre todo el cumplimiento del deber, el respeto a las disposiciones normativas, a los
derechos humanos, al bien común y al adecuado, estricto y austero uso de recursos
económicos.
Es de gran satisfacción, entregar resultados que son respaldados en evidencias y registros
pero sobre todo con la atención a los justiciables, a los ciudadanos que son a quienes
servimos y nos debemos todos aquellos que aspiramos a tener encargos públicos.
El Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, refrenda ante el Poder Legislativo el compromiso
de mejorar y propiciar una mejor administración de la justicia en Tlaxcala, privilegiando los
principios constitucionales y las cualidades humanas que la sociedad exige cada día.

MAGISTRADA ELSA CORDERO MARTÍNEZ
PRESIDENTA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO
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I. ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA
El pasado tres de marzo de dos mi quince, tuve la alta distinción de ser nombrada
Presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de
Tlaxcala, honor al que desde el primer día de mi encargo desempeñe con trabajo y
responsabilidad, atendiendo puntualmente la agenda de actividades y la audiencia
respectiva que tanto ciudadanos, justiciables, así como de servidores y funcionarios
jurisdiccionales solicitaron para la atención de sus demandas y necesidades. En este
sentido, a través de la Presidencia se realizaron las acciones siguientes:
Brindamos ochocientas noventa audiencias; participamos en ciento ochenta y tres
eventos institucionales, desarrollamos ochenta y nueve reuniones de trabajo y recibimos
tres mil seiscientas setenta y nueve promociones.
En resumen, en mi carácter de Magistrada Presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del
Consejo de la Judicatura del Estado asistí, participé y representé al Poder Judicial del Estado
en diversas actividades y actos tanto estatales como nacionales, lo cual detallo
puntualmente en el anexo único de este Informe.

FIRMAS DE CONVENIOS
Con el objetivo de fortalecer los lazos de unidad y trabajo conjunto en beneficio de los
justiciables y de la población tlaxcalteca, durante el ejercicio dos mil quince llevamos a
cabo las firma de cuatro convenios de colaboración, un contrato de comodato y un
acuerdo de regularización. Destacando entre ellos, la firma de convenio con el Instituto
Nacional de Lenguas Indígenas, el cual se orientó a poder acceder al Padrón Nacional de
Peritos Traductores en Lenguas Indígenas, siendo el Tribunal Superior de Justicia del Estado
pionero e impulsor de este tipo de acciones entre los demás poderes de la entidad;
asimismo sobresale el convenio firmado con el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda
para los Trabajadores “Un hogar para tu Familia”, mediante el cual el personal del Poder
Judicial del Estado podrá tener la opción de un crédito para la vivienda, hecho inédito en
la historia de este Poder.
Los convenios, el acuerdo y el contrato que celebramos, se detallan a continuación:








Firma de Convenio con la Federación de Colegios de Ingenieros Civiles de la
República Mexicana, A.C.
Firma de Convenios con el INFONAVIT “Un hogar para tu Familia”.
Firma de Convenios con el INFONAVIT “Mediación Privada”.
Firma de Convenio con COPARMEX en materia de mediación.
Firma de Convenio con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas INALI.
Contrato de comodato del inmueble donde se encuentran los juzgados
especializados en administración de justicia para adolescentes firmado entre el
Poder Judicial y Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala.
Acuerdo de regularización en materia del Impuesto sobre Nómina celebrado con
la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado.
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DIRECCIÓN JURÍDICA
Durante el ejercicio dos mil quince, la Dirección Jurídica como órgano encargado de la
defensa legal del Poder Judicial del Estado, tuvo una importante participación en el
desarrollo integral de sus atribuciones, sin embargo es de resaltar el rubro relacionado con
las negociaciones en los laudos laborales, acción que nos permitió generar ahorros
importantes a las finanzas de Poder Judicial, por un monto de $2,682,861.35 m.n.
Asimismo, y cumpliendo con sus tareas diarias, a través de la Dirección Jurídica, realizamos
204 acciones en la materia, estuvimos presentes ante los órganos jurisdiccionales estatales
y federales; asistimos a sesenta y tres audiencias laborales; formulamos ochenta amparos,
recursos y escritos; atendimos quince juicios de amparo de los cuales concluimos seis y
nueve quedaron en trámite; presentamos cuatro recursos administrativos; atendimos un
juicio civil y veintiséis juicios laborales de los cuales veintiún están en trámite, cuatro en
ejecución de laudo y uno concluido; celebramos ocho convenios laborales, seis fuera de
juicio y dos más dentro de juicio; y finalmente analizamos siete proyectos de convenios a
fin de proporcionar una opinión jurídica sobre los mismos previo a su formalización.

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN SOCIAL
Durante el ejercicio dos mil quince una de mis tareas de especial atención fue mantener
informados a los justiciables y la ciudadanía en general de las acciones y tareas del Poder
Judicial del Estado, de esta manera y gracias a un fortalecimiento de las relaciones con los
medios de comunicación locales y también nacionales, logramos todos los objetivos que
nos habíamos planteado, de esta manera, llevamos a cabo ciento cincuenta y cuatro
entrevistas con reporteros y cuarenta y un entrevista en radio y televisión. A través del Titular
del área de Difusión y Comunicación Social obtuvimos siete mil seiscientas veinticuatro
evidencias fotográficas, emitimos ciento doce boletines de prensa y desarrollamos siete
conferencias de prensa. Acciones que sin duda posicionaron y dieron a conocer la noble
labor de todos los que integramos este Poder.
Nos congratula saber que hoy los medios de comunicación están cercanos al quehacer
judicial y son testigos de los retos y avances que juntos alcanzamos, es también importante
mencionar que durante el año dos mil quince, participamos activamente en eventos del
medio periodístico, como fueron: la Entrega del “Premio Estatal de Periodismo 2015” y fuimos
Testigos de Honor en la “Iniciativa para proteger el Secreto Profesional de los Periodistas”
presentado por la Unión de Periodistas del Estado de Tlaxcala.

CONATRIB
Formar parte de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados
Unidos Mexicanos, es un alto honor que recibí al momento de asumir el cargo al frente del
Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, es así que durante el ejercicio dos mil quince participé
de manera activa y propositiva dentro de todas las reuniones que se desarrollaron, lo cual
tuvo como resultado el alto nombramiento como Titular de la Unidad de Derechos Humanos
y Equidad de Género de la CONATRIB, mismo que fue asentado en Acuerdo número 52 de
dicha Comisión.
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Durante el año que se informa, participe en las cuatro Asambleas Plenarias Ordinarias; en
siete reuniones de trabajo y en siete reuniones relativas a la Unidad de Derechos Humanos
y Equidad de Género de la CONATRIB, de las cuales en su totalidad enlisto a continuación:
Primera Asamblea Plenaria Ordinaria 2015, celebrada en la Ciudad de Morelia Michoacán
los días seis y siete de marzo.
Segunda Asamblea Plenaria Ordinaria 2015, celebrada en el Tribunal Superior de Justicia
del Distrito Federal el día veintitrés de abril.
Tercera Asamblea Plenaria Ordinaria 2015, celebrada en la Rivera Nayarita los días
veintisiete y veintiocho de agosto en el cual tuve el grato nombramiento como Titular de la
Unidad de Derechos Humanos y Equidad de Género de la CONATRIB.
Cuarta Asamblea Plenaria Ordinaria y Segundo Encuentro Nacional de Administración y
Procuración de Justicia, en la Ciudad de México los días veintiséis y veintisiete de
noviembre.
Reunión de seguimiento de iniciativa constitucional presentada por la CONATRIB,
desarrollada en el Auditorio de la Presidencia del Senado de la Republica el día diez de
junio.
Reunión de Trabajo con el Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito
Federal y de la CONATRIB, el día doce de junio.
Tercer Encuentro Nacional de Legisladores de las Comisiones para la Igualdad de Género,
celebrado en el Centro de Convenciones de la Ciudad de Mérida, Yucatán el días seis de
julio.
Capacitación en Oralidad Civil Penal Mercantil en The Angeles Superior Court, en Los
Ángeles California E.U.A., los días trece y catorce de julio.
Reunión de trabajo con el Secretario de Gobernación, Licenciado Miguel Ángel Osorio
Chong y los Tribunales Superiores de Justicia y Supremos de Justicia del País, celebrada en
las Instalaciones de Presidencia del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, el día
once de agosto.
Reunión con Directores de Universidades del Estado para la organización del Certamen de
Litigación Oral Universitario CONATRIB, celebrada el día ocho de septiembre.
Reunión de trabajo para la instalación de la Unidad de Igualdad de Género CONATRIB –
INMUJERES, desarrollada en el Tribunal Superior de Justicia el Distrito Federal el veinticuatro
de septiembre.
Sesión de Trabajo con Integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
desarrollada en el Tribunal Superior de Justicia el Distrito Federal el día primero de octubre.
Décima Sesión Ordinaria del Comité de Seguimiento y Evaluación del Pacto para Introducir
la Perspectiva de Género en los Órganos de impartición de Justicia en México, celebrada
en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el día nueve de octubre.
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Inauguración del Concurso de Litigación Oral Universitario CONATRIB en la Casa de Justicia
de Guridi y Alcocer el día diecinueve de octubre.
Reunión de Trabajo con el Juez Baltazar Garzón y Fundación FIBG, desarrollada en la
Presidencia de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados
Unidos Mexicanos, A.C., el día veintiséis de octubre.
Participación como comentadora nacional en el Primer Encuentro Internacional “Juzgando
con Perspectiva de Género”, desarrollado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación el
día doce de noviembre.
Reunión de Trabajo con la Presidenta de la Comisión de Igualdad del Congreso de la Unión,
el día dos de diciembre.
Reunión de trabajo con el Titular de Política Pública de Derechos Humanos para establecer
programa celebrada el día tres de diciembre.
Participación en el Congreso Internacional “Violencia contra la Mujer e impartición de
Justicia” en el Palacio de Justicia del Estado de Michoacán, el día diez de diciembre.

ACCIONES RELEVANTES
Como resultado de un trabajo responsable, dedicado y ampliamente visionario, durante el
ejercicio dos mi quince, desde mi honrosa designación al frente del Poder Judicial se
tomaron decisiones que marcaran nuestro futuro como Poder, es así que realizamos ciertas
acciones relevantes, las cuales de manera satisfactoria informo de su ejecución y que más
adelante desarrollo de forma detallada.










Derivado de la puesta en marcha del Nuevo Sistema de Justica Penal del Distrito
Judicial de Sánchez Piedras, desarrollamos las acciones necesarias para garantizar
el cabal funcionamiento del Juzgado Penal de Corte Adversarial, Acusatorio y Oral
de ese Distrito.
Instalamos el Comité y la Unidad de Igualdad de Género del Poder Judicial del
Estado, impulsando de manera integral y decidida políticas de igualdad entre
hombre y mujeres.
Formulamos el Plan Estratégico Institucional de Presidencia, el cual estableció 97
líneas de acciones administrativas para mejorar el desempeño del Poder Judicial.
Instalamos la Oficina Regional del Centro Estatal de Justicia Alternativa en el Distrito
de Juárez y la Sala de Mediación en el Distrito Judicial de Hidalgo.
De una manera sin precedentes, impulsamos la capacitación y especialización de
los funcionarios jurisdiccionales, maximizando los recursos financieros y
potencializando el capital humano del Poder Judicial.
Por primera vez, llevamos a cabo una licitación pública nacional, lo cual nos
permitió generar un ahorro sustancial en la contratación del Seguro de Vida
Colectivo de los trabajadores.
Llevamos a cabo la reorganización, ordenamiento y limpieza del Archivo Judicial
en todas sus sedes.
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II. JUSTICIA CONSTITUCIONAL LOCAL
La Justicia Constitucional Local, se convirtió en un tema de especial atención y de esta
manera a lo largo del ejercicio que se informa abatimos en poco más de un cincuenta por
ciento el rezago en la tramitación de los Juicios de Control Constitucional.
En resumen, el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado erigido como Órgano de
Control Constitucional, dictó un total de doce sentencias; se radicaron veintidós juicios y se
tuvieron por concluidos, nueve. Asimismo se tiene uno listado para Sesión, cuatro
suspendidos por interposición de recursos, ocho en trámite regular de procedimiento y se
tienen cuatro recursos de revocación.
Además, me permito informar que con el objetivo de compartir conocimientos y
experiencias entre los tribunales del país, participé en la X Mesa Redonda Sobre Justicia
Constitucional en las Entidades Federativas, misma que se desarrolló en la Ciudad de
Mérida, Yucatán, compartiendo experiencia local respecto la acción contra la omisión
legislativa como remedio judicial.

III. LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL Y ADMINISTRATIVA
INTEGRACIÓN DE LOS PLENOS
Como consecuencia de la culminación de los encargos y nombramientos que se dan al
interior del Poder Judicial del Estado, durante el ejercicio dos mil quince en los Plenos de
Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado, se dieron diversos
movimientos, enlistando para tal efecto el desarrollo de los mismos a continuación:
Con fecha tres de marzo de dos mil quince, en Sesión Solemne del Pleno del Tribunal
Superior de Justicia, fui electa Presidenta de este Órgano Superior Jerárquico, en sustitución
del Licenciado Tito Cervantes Zepeda.
Con fecha cuatro de marzo de dos mil quince, en Sesión Extraordinaria Privada del Pleno
del Consejo de la Judicatura del Estado, asumí el cargo como Consejera Presidenta de este
Órgano Colegiado.
Con fecha cuatro de marzo de dos mil quince, en Sesión del Pleno del Tribunal Superior de
Justicia, por unanimidad de votos, instalamos al Magistrado Ramón Rafael Rodríguez
Mendoza, como integrante del mismo, al haber concluido su encargo en el Consejo de la
Judicatura del Estado.
Con fecha dieciocho de marzo de dos mil quince, en Sesión Extraordinaria del Pleno del
Tribunal Superior de Justicia, la Licenciada María Sofía Margarita Ruiz Escalante, fue
designada Consejera Representante de los Magistrados ante el Consejo de la Judicatura
del Estado, quien en Sesión Extraordinaria Privada de esta misma fecha fue integrada al
Pleno de ese Órgano Colegiado.
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Con fecha primero de abril de dos mil quince, en Sesión Solemne del Pleno del Tribunal
Superior de Justicia, la Licenciada Rebeca Xicohténcatl Corona rindió protesta como
Magistrada de este Órgano, en sustitución del Licenciado Jerónimo Popócatl Popócatl.
Con fecha siete de octubre de dos mil quince, en Sesión Extraordinaria Solemne realizamos
el acto protocolario del retiro del Licenciado José Amado Justino Hernández Hernández,
como Magistrado del Tribunal Superior de Justicia.
Con fecha nueve de noviembre de dos mil quince, en atención al Decreto número 136,
mediante Sesión Extraordinaria del Pleno del Tribunal Superior de Justicia, aprobamos la
unificación de las Salas Penal y de Administración de Justicia para Adolescentes,
instalándose la Sala Penal y Especializada en Administración de Justicia para Adolescentes.

PLENO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE TLAXCALA
En cumplimiento a lo establecido en la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de
Tlaxcala, durante el ejercicio dos mil quince, se giraron un total de cincuenta y ocho
convocatorias a los Magistrados Integrantes del Pleno de este Tribunal para celebrar
veintidós Sesiones Ordinarias, treinta Sesiones Extraordinarias y seis Sesiones Extraordinarias
actuando como Tribunal de Control Constitucional, de esta manera generamos cuarenta
y un Acuerdos del Pleno, dictamos doce Sentencias y a través de la Secretaría General de
Acuerdos se emitieron treinta y ocho comunicados oficiales.
Durante el año que se informa, en las sesiones del Pleno tanto ordinarias como
extraordinarias, aprobamos entre otros, los siguientes acuerdos:
En Sesión Extraordinaria Solemne celebrada el tres de marzo del año en curso, se eligió a la
Magistrada Elsa Cordero Martínez como Presidenta del Tribunal Superior de Justicia del
Estado de Tlaxcala.
Designamos por unanimidad de votos a la Licenciada María Sofía Margarita Ruiz Escalante,
como representante de los magistrados ante el Consejo de la Judicatura del Estado hasta
el diecisiete de marzo de dos mil dieciocho.
Instalamos a la Magistrada Rebeca Xicoténcatl Corona, como integrante del Pleno del
Tribunal Superior de Justicia del Estado.
El Acuerdo General número 02/2015, por el que se crea el Juzgado del Sistema Penal de
Corte Adversarial - Acusatorio y Oral del Distrito Judicial de Sánchez Piedras.
Aprobamos el Acuerdo General emitido por el Consejo de la Judicatura del Estado, por el
que se propone la extinción del Juzgado Civil y Familiar del Distrito Judicial de Juárez y la
creación de un Juzgado Civil y otro Familiar, ambos en el Distrito Judicial de Juárez, con
sede en el municipio de Huamantla Tlaxcala.
Aprobamos tres Acuerdos de adhesión a los Protocolos de Actuación para quienes
imparten justicia: “en casos que involucren niñas, niños y adolescentes”; “en casos que
afecten a personas migrantes y sujetas de protección internacional.”; y “en casos que
involucren derechos de personas con discapacidad”.
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Aprobamos los Acuerdos Generales 03/2015 y 04/2015 relativos a la suspensión del turno y
extinción de funciones de los Juzgados Terceros Penales de los Distritos Judiciales de Guridi
y Alcocer y Sánchez Piedras.
Dimos cumplimiento a la Reforma Constitucional, publicada en el Periódico Oficial del
Gobierno del Estado, de fecha seis de noviembre de dos mil quince, Tomo XCIV, Segunda
Época, No. Extraordinario.

PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE TLAXCALA
En virtud de que el Licenciado Tito Cervantes Zepeda concluyó su encargo como
Magistrado Propietario del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala,
correspondiente al período para el que fue designado por el Congreso del Estado y toda
vez que desde el primero de febrero del año dos mil catorce fungía como Presidente de
este Poder, en cumplimiento con lo establecido en el artículo 79, cuarto párrafo, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en Sesión Extraordinaria
Solemne del Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado, celebrada el tres de marzo
del año dos mil quince, fui electa Magistrada Presidenta de este Órgano Superior
Jerárquico. En consecuencia, y de conformidad con lo que se establece en el artículo 28
de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, el cuatro de marzo pasado
asumí honrosamente la Presidencia del Consejo de la Judicatura del Estado.
Asimismo y con motivo de que el Magistrado Ramón Rafael Rodríguez Mendoza,
representante de los Magistrados ante el Consejo de la Judicatura del Estado fue
reintegrado al Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, en Sesión
Extraordinaria de Pleno de dicho Tribunal, celebrada el dieciocho de marzo de dos mil
quince, la Licenciada María Sofía Margarita Ruiz Escalante, fue designada Consejera de la
Judicatura, quien en Sesión Extraordinaria Privada de esa misma fecha fue integrada al
Pleno de este Órgano Colegiado, quedando conformado de la manera siguiente:






Magistrada Elsa Cordero Martínez, Consejera Presidenta.
Licenciada María Sofía Margarita Ruiz Escalante, Consejera representante de los
Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala.
Licenciado Lázaro Castillo García, Consejero representante de los Jueces del
Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala.
Licenciado Emilio Treviño Andrade, Consejero designado por el Congreso del
Estado.
Licenciada Rocío Jiménez Temoltzin, Consejera designada por el Gobernador del
Estado.

En términos del artículo 67 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala,
durante el ejercicio 2015 el Pleno del Consejo de la Judicatura llevo a cabo 78 Sesiones, 12
Ordinarias, 61 Extraordinarias y 05 en funciones de Comité de Adquisiciones, dando cuenta
con la correspondencia recibida para su trámite.
Con la finalidad de resolver los asuntos cuya atención no admitía demora, dada su
importancia y transcendencia, se tomaron Acuerdos en los que destacan entre otros, los
siguientes:
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En Sesión Extraordinaria Privada de fecha ocho de enero del año dos mil quince, en
atención a la publicación oficial emitida por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos,
y en observancia al artículo 53 del Convenio Laboral vigente, se determinó autorizar el
incremento salarial del 4.2% para todos los servidores públicos del Poder Judicial del Estado,
el cual se aplicó a partir de la primera quincena del mismo mes y año del dos mil quince.
En términos de los artículos 25, fracción X, 67 y 77 fracción III, de la Ley Orgánica del Poder
Judicial del Estado, en Sesión Ordinaria Privada del veintinueve de enero del año que se
informa, se autorizó remitir al Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado, para su
revisión y en su caso aprobación, el Proyecto del Presupuesto de Egresos del Poder Judicial
del Estado de Tlaxcala para el Ejercicio Fiscal 2015.
Con la finalidad de llevar el debido control de los días económicos a que tiene derecho el
personal sindicalizado, en Sesión Extraordinaria Privada de fecha cinco de febrero del año
dos mil quince, se solicitó comedidamente a los titulares de las salas, juzgados y áreas
administrativas del Poder Judicial, hicieran del conocimiento del personal de su adscripción
que los permisos deben tramitarse a través de la Secretaría Ejecutiva para ser acordados
por el Consejo, y en casos excepcionales, hacerlos del conocimiento, para los efectos
legales administrativos conducentes.
Por necesidades del servicio, en Sesión Extraordinaria Privada celebrada el veintisiete de
febrero del año que se informa, se designó a la Maestra Esther Terova Cote como Directora
del Instituto de Especialización Judicial del Poder Judicial del Estado.
En cumplimiento a lo acordado en Sesión Extraordinaria Privada, de fecha dos de marzo
del año dos mil quince, a cada Consejero, en su carácter de visitador, se le entregaron los
expedientes que le correspondían con el resultado de las auditorías realizadas en los
juzgados por la Contraloría del Poder Judicial, en términos del artículo 80 fracción III de la
Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado y 84 fracción IV del Reglamento del Consejo de
la Judicatura, respecto de la revisión en los libros de registro de valores, fichas de depósito
de fianzas, conmutaciones y cualquier otro valor, a efecto de dar seguimiento a las
observaciones ahí plasmadas.
El treinta y uno de marzo del año dos mil quince, en Sesión Extraordinaria Privada
designamos a la Licenciada Angélica Aragón Sánchez como Coordinadora de los Jueces
del Sistema Penal Acusatorio y Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer.
En Sesión Extraordinaria Privada de fecha siete de abril del año dos mil quince, se relevó del
cargo de Tesorero del Poder Judicial del Estado al Contador Público y Doctor Rigoberto
Zamudio Urbano, recayendo tal designación en el Contador Público Floriberto Pérez Mejía.
Con motivo del término del período para el que fue designada la Ingeniero Rosa Elena
Carreón Ponce como Jefa del Departamento de Recursos Materiales, en Sesión
Extraordinaria Privada del Consejo de la Judicatura del Estado, de fecha nueve de abril del
año dos mil quince, determinamos dar por concluida la relación contractual que sostenía
con el Tribunal Superior de Justicia, designando en forma interina para tal cargo al
Licenciado Carlos Gabriel Sánchez Nava. Con la finalidad de fortalecer la administración
con personal con el perfil idóneo, en Sesión Extraordinaria Privada del dieciséis de junio del
mismo año, designamos como Jefa del Departamento de Recursos Materiales a la
Contadora Pública Julieta Sánchez Rojas y al Ingeniero José Mario Hilario Hernández Torres,
como responsable del área de mantenimiento, adscrito al mismo Departamento.
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De igual forma, en Sesión Extraordinaria Privada del nueve de abril, se designó al Licenciado
Andrés Nava Jiménez, servidor público que ya se encontraba laborando en el Poder
Judicial, al frente del Archivo Judicial.
En cumplimiento a la ejecutoria de amparo número 2045/2013-VI, emitida por el Juzgado
Primero de Distrito, en Sesión Extraordinaria Privada del Consejo de la Judicatura del Estado,
de fecha veinte de abril del año dos mil quince, reinstalamos al Licenciado Alexis Minor
Flores en el cargo de Juez Civil y Familiar en el Distrito Judicial de Juárez en los términos de
dicha ejecutoria.
Como cada año, con motivo de la celebración del convenio laboral entre los tres Poderes
del Estado y el Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Poderes, Municipios y Organismos
Descentralizados del Estado de Tlaxcala “7 de Mayo”, correspondiente al año 2015, en
Sesión Extraordinaria Privada de fecha doce de mayo del año dos mil quince,
determinamos realizar el incremento al salario del 0.8% para todos los servidores públicos
del Poder Judicial, para aplicarse en forma retroactiva a la primera quincena del mes de
enero del año dos mil quince; este porcentaje, sumado al otorgado en el mes de enero del
año que se informa, significó en total un incremento del 5% al salario de todo el personal.
En Sesión Extraordinaria Privada del doce mayo del año dos mil quince, autorizamos la
remisión al Pleno del Tribunal Superior de Justicia el proyecto de modificación al Presupuesto
de Egresos del Poder Judicial, para el Ejercicio Fiscal 2015, respecto del Capítulo 1000 que
corresponde a Servicios Personales, Partida Genérica 1500 denominada otras prestaciones
sociales y económicas, partida específica 1521 (indemnizaciones), para su revisión y en su
caso, aprobación.
En esa misma Sesión, por las necesidades del servicio, determinamos nombrar como
Secretario Ejecutivo al Licenciado José Juan Gilberto de León Escamilla, asimismo a la
Maestra Ma. de Lourdes Guadalupe Parra Carrera como Contralora del Poder Judicial.
Mediante Sesión Extraordinaria Privada de fecha quince de mayo del año antes citado,
previa aprobación del Pleno del Tribunal Superior de Justicia con relación a la modificación
del Presupuesto de Egresos del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, para el ejercicio fiscal
2015, autorizamos la aplicación de la cantidad de cuatro millones ciento sesenta y ocho mil
ochenta y dos pesos 58/100 M.N. para el pago de indemnizaciones.
En Sesión Extraordinaria Privada del diecinueve de mayo del año dos mil quince, con
fundamento en los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
8 fracción VIII y 85 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 10,
61, 68 fracción II y 71 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala
y 9 fracción XI del Reglamento del Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala, este
Órgano Administrativo determinó remitir al Pleno del Tribunal Superior de Justicia, para su
análisis y en su caso, aprobación, el Acuerdo General mediante el cual se propuso la
extinción del Juzgado Civil y Familiar del Distrito Judicial de Juárez y la creación de un
Juzgado Civil y otro Familiar, ambos en ese Distrito Judicial, con sede en el municipio de
Huamantla, Tlaxcala.
En esta misma Sesión y en atención al oficio número CL-TLAX/108/15, suscrito por el Doctor
Marcos Rodríguez del Castillo, Consejero Presidente del Consejo Local del Instituto Nacional
Electoral, el Pleno del Consejo de la Judicatura determinó que los juzgados que deberían
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permanecer abiertos el domingo siete de junio del dos mil quince, con motivo de la jornada
electoral federal, como se ordena en el artículo 301 párrafo segundo de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales; asimismo instruimos al Tesorero del Poder Judicial
del Estado, entregara la cantidad de $1,000.00 (un mil pesos 00/100 M.N.), a los jueces por
concepto de apoyo para la alimentación del personal que permaneció de guardia
durante dicha jornada.
Atendiendo las observaciones del Órgano de Fiscalización Superior, en Sesión Ordinaria
Privada celebrada el veintiséis de mayo del año dos mil quince, aprobamos los manuales
siguientes: 1.- Manual de Organización del Departamento del Archivo Judicial. 2.-Manual
de Organización y Operación de Juzgados Civiles y Familiares. 3.- Manual de Organización
y Operación de Juzgados Penales. 4.-Manual de Organización y Procedimientos de la
Contraloría. 5.- Manual de Organización y Operación de Tesorería. 6.- Manual para la
Práctica de Auditorías de la Contraloría del Poder Judicial. 7.- Manual de Organización
específico del Departamento de Recursos Materiales 2015. 8.- Manual para la entrega de
informes mensuales correspondiente a la actividad jurisdiccional del Poder Judicial. 9.Manual de Organización y Procedimientos Administrativos a seguir en los Órganos
Jurisdiccionales del Sistema de Justicia Penal Acusatorio. 10.-Manual de Organización de
la Secretaría Ejecutiva del Consejo de la Judicatura del Estado. 11.- Manual de
Organización del Instituto de Especialización Judicial. 12.- Manual de Organización del
Centro Estatal de Justicia Alternativa del Estado de Tlaxcala; así como los lineamientos: 1.Lineamientos de Racionalidad, Austeridad y Disciplina Presupuestal, correspondiente al
ejercicio fiscal 2015. 2.- Lineamientos para el pago de servicios periciales correspondiente
al ejercicio fiscal 2015. 3.- Lineamientos para peajes de los diligenciarios y demás personal
que integra el Poder Judicial del Estado de Tlaxcala. 4.- Lineamientos actualizados y
complementados para el pago de gastos médicos.
Con la finalidad de cuidar las finanzas del Poder Judicial, en Sesión Extraordinaria Privada
celebrada el nueve de junio, determinamos instruir a todos los jueces dejen de recibir los
billetes de depósito de la institución financiera BANSEFI, y en su lugar, hacer del
conocimiento a las partes que deberán realizarlos directamente a una cuenta que
corresponde al Fondo Auxiliar de Impartición de Justicia; lo que desde luego, se comunicó
al público en general a través de los avisos respectivos.
En cumplimiento a lo acordado en Sesión Extraordinaria Privada del Consejo de la
Judicatura del Estado de Tlaxcala, celebrada el dieciséis de julio del año dos mil quince, en
términos de los artículos 54, fracción XXVII, inciso a), de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Tlaxcala y 61, 67 y 68 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, remitimos
al Congreso del Estado, previo estudio y aprobación, el Acuerdo con la opinión respecto
del desempeño en funciones durante el tiempo de su encargo como Magistrado del
Licenciado Felipe Nava Lemus, con la documentación respectiva.
Mediante Sesión Extraordinaria Privada de fecha dieciséis de julio del año dos mil quince,
designamos al Consejero Lázaro Castillo García, visitador del recién creado Juzgado
Familiar del Distrito Judicial de Juárez.
En Sesión Extraordinaria Privada, celebrada el diecinueve de agosto del año dos mil quince,
aprobamos el Manual de Organización de la Secretaría General de Acuerdos del Tribunal
Superior de Justicia.
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En Sesión Extraordinaria Privada llevada a cabo el diecinueve de agosto del año dos mil
quince, determinamos celebrar un convenio con el INFONAVIT para la ejecución del
programa de crédito a personal del Tribunal Superior de Justicia denominado “Un hogar
para tu Familia”; instruyendo al Tesorero del Poder Judicial realizar previsiones
presupuestales correspondientes para asumir los compromisos que se pudieran adquirir a
raíz de éste.
En cumplimiento a lo acordado en Sesión Extraordinaria Privada de fecha veintidós de
septiembre del año dos mil quince, autorizamos el traslado del Archivo del Poder Judicial al
inmueble ubicado en el Palacio de Justicia del Distrito Judicial de Juárez.
El seis de octubre del año dos mil quince en Sesión Extraordinaria Privada del Consejo de la
Judicatura del Estado, en acatamiento al Acuerdo general número 02/2015, emitido por
Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, aprobamos la estructura orgánica del
Juzgado Penal de Corte Adversarial, Acusatorio y Oral del Distrito Judicial de Sánchez
Piedras.
Respecto del 3er. Certamen Nacional Universitario CONATRIB de Litigación Oral del Sistema
Penal Acusatorio, en Sesión Extraordinaria Privada celebrada el trece de octubre del año
dos mil quince y por corresponder al Poder Judicial del Estado otorgar los premios de dicho
certamen, autorizamos erogar la cantidad correspondiente para ello.
En cumplimiento a lo acordado en Sesión Extraordinaria Privada celebrada el diez de
noviembre del año dos mil quince, y en atención al Acuerdo del Pleno del Tribunal Superior
de Justicia emitido en Sesión Extraordinaria celebrada el nueve de ese mes y año, respecto
del Decreto número 136 aprobado por la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del
Estado, mediante el cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, de la Ley Orgánica del Poder
Judicial del Estado de Tlaxcala y se reforman fracciones de la Ley de Justicia para
Adolescentes para el Estado de Tlaxcala, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno
del Estado, con fecha seis de noviembre de dos mil quince, Tomo XCIV, Segunda Época,
Número Extraordinario, en el Consejo de la Judicatura del Estado se determinó lo siguiente:
1.- Tomar conocimiento del Acuerdo emitido por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia.
2.- Con motivo de la unificación de las Salas Penal y de Administración de Justicia para
Adolescentes, se instruyó al Secretario Ejecutivo para el efecto de que modificara los
nombramientos del personal que se encontraba adscrito en lo que era la Sala Penal, para
que su adscripción se realizara a la Sala Penal y Especializada en Administración de Justicia
para Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia, y remitir a la Tesorería del Poder Judicial
los movimientos respectivos; asimismo, para que se realizaran las adecuaciones pertinentes
en la información del portal de transparencia. 3.- Con motivo de que el Magistrado Felipe
Nava Lemus fue adscrito a la Ponencia Uno de la Sala Civil – Familiar del Tribunal Superior
de Justicia y se dio por concluida la designación a favor de la Licenciada María Juana
Nava Ahuactzin en el encargo de Magistrada de esa Sala, para continuar como Secretaria
de Acuerdos de la misma. En este sentido: a) se instruyó a la Contralora del Poder Judicial,
a efecto de que llevara a cabo el procedimiento de entrega - recepción entre el
Magistrado Felipe Nava Lemus y el Presidente de la Sala Penal y Especializada en
Administración de Justicia para Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia del Estado,
respecto de los expedientes que conoció como Magistrado de la Sala Unitaria de
Administración de Justicia para Adolescentes; así como la entrega - recepción entre la
Licenciada María Juana Nava Ahuactzin con el Magistrado Felipe Nava Lemus; b) se
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instruyó al Secretario Ejecutivo realizar el movimiento respectivo ante la Tesorería del Poder
Judicial, respecto de la nueva adscripción del Magistrado Felipe Nava Lemus; así como
para la redistribución del mobiliario y equipo que se encontraba en las instalaciones de lo
que era la Sala Unitaria de Administración de Justicia para Adolescentes; c) Por cuestiones
de espacio, se propuso que la ubicación de la Ponencia Uno de la Sala Civil – Familiar del
Tribunal Superior de Justicia sea en la tercera planta del edificio ubicado en la calle número
19, número 408 de la Colonia "La Loma Xicohténcatl" de esta Ciudad Capital; en
consecuencia, el personal de dicha Sala que se encontraba instalado en el área de
Tesorería del Poder Judicial, se reinstaló en el área de la Sala Civil – Familiar del Tribunal
Superior de Justicia, ponencias dos y tres, incluida en dicho espacio a la Oficialía de Partes
que se alberga también el área de la Tesorería.
Así también, en atención al Decreto número 136 en mención, respecto del inicio de
funciones del Tribunal Electoral en el Estado, mediante Sesión Extraordinaria Privada
celebrada el veinticinco de noviembre del año dos mil quince, en coordinación con el
Titular de la Sala Unitaria Electoral Administrativa del Tribunal Superior de Justicia, Magistrado
Elías Cortes Roa, se tomaron las medidas necesarias previendo el desarrollo del inicio del
procedimiento de las próximas elecciones ordinarias del año dos mil dieciséis.
Por otra parte, determinamos el registro de dos profesionistas en el Libro de Peritos Auxiliares
en la Impartición de Justicia así como la baja también de dos de ellos.
Rendimos en forma oportuna los informes respecto de los requerimientos de los Juzgados
de Distrito y en términos de lo dispuesto por los artículos 28 y 30 apartado A, fracción V de
la Ley Orgánica del Poder Judicial, instruimos y autorizamos al personal del área Jurídica del
Tribunal Superior de Justicia, concurrir ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado
para atender los asuntos de carácter laboral instaurados en contra de este Órgano
Administrativo, siempre en beneficio del Poder Judicial.
Autorizamos el pago de gastos médicos en observancia a los Lineamientos Actualizados y
Complementados para el pago de Servicios Médicos y en casos considerados como
especiales, previo estudio se autorizó la ampliación de los mismos. Y previo estudio
comparativo de precios, se autorizó la celebración de convenio de prestación de servicios
profesionales con el "Laboratorio Azteca" y "Óptica Evolution".
En razón de que en diversas entregas – recepción realizadas por los servidores públicos se
detectaron irregularidades, y en atención a los escritos de manifestaciones en contra de
algunos de ellos, así como la vista a este Consejo por parte de los Presidentes de la Salas
del Tribunal Superior de Justicia y titulares de los Juzgados, respecto de conductas omisas
por parte de los servidores públicos, instruimos a la Contralora del Poder Judicial llevar a
cabo las investigaciones al respecto y en su caso, se turnaron los asuntos a la Comisión de
Disciplina para el estudio respectivo y/o el inicio del procedimiento administrativo
respectivo.
Consejo de la Judicatura en funciones de Comité de Adquisiciones
En Sesión Extraordinaria privada del pasado dieciséis de julio del año dos mil quince,
determinamos llevar a cabo el proceso de licitación pública nacional para la contratación
del seguro de vida de los servidores públicos del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, de
conformidad con lo establecido en el artículo 18 del Convenio 2015 celebrado entre los
Poderes del Gobierno del Estado de Tlaxcala y el Sindicato “7 de Mayo”, aplicable a la
totalidad de servidores públicos.
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Mediante Sesión Extraordinaria Privada del veinte de agosto del dos mil quince, ajustándose
a lo establecido en el artículo 33 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Estado de Tlaxcala, contratamos el seguro de vida para los trabajadores del Poder Judicial
del Estado a la compañía AXA SEGUROS S.A. DE C.V. por haber presentado el precio más
bajo y la mejor oferta de servicio, generando con ello un ahorro sustancial al presupuesto
de egresos del Poder Judicial.
El veintiocho de septiembre del año dos mil quince, en Sesión Extraordinaria Privada,
acordamos el proceso para la adquisición de equipo de cómputo, por invitación en los
siguientes términos: Primero, se acuerda llevar a cabo la compra de equipo de cómputo
mediante el procedimiento de invitación a cuando menos tres proveedores con cargo a
los recursos presupuestados para tal fin, ordenado por el Pleno del Tribunal Superior de
Justicia por $284,411.82 m.n., provenientes del primer ajuste trimestral dos mil quince.
Segundo, se aprueban las bases para la invitación a cuando menos tres personas
PJET/INV/001-2015 referente a la adquisición de equipo de cómputo para el Poder Judicial
del Estado de Tlaxcala. Tercero, se aprueba la propuesta de compra número tres
presentada a este Comité por el Departamento de Recursos Materiales y se faculta a la
responsable y al personal del Departamento de Recursos Materiales para llevar a cabo este
procedimiento de adquisición, así como se instruye al Tesorero y a la Contralora, para
efecto de que designen un representante de cada área para que asista a cada uno de los
actos de este proceso de adquisición.
En Sesión Extraordinaria Privada celebrada el cuatro de noviembre del año dos mil quince,
previo procedimiento, autorizamos llevar a cabo la adquisición de equipo de cómputo por
el procedimiento de adjudicación directa, sujetándose a lo previsto en el artículo 41
Fracción II de la multicitada Ley de Adquisiciones toda vez que se declaró desierto, por
segunda ocasión, el proceso de compra por invitación a cuando menos tres proveedores
por incumplimiento en la Apertura Técnica de la propuesta.
En relación con el inicio de funciones del Juzgado de Corte Adversarial Acusatorio y Oral
del Distrito Judicial de Sánchez Piedras, que se llevó a cabo el treinta de noviembre del año
dos mil quince, previamente a ello, aprobamos la estructura orgánica, las cédulas de
puestos y la designación de los servidores públicos a ocupar los puestos de dicho juzgado,
a quienes en Sesión solemne de esa fecha se les tomó la Protesta de Ley.
La transparencia y la rendición de cuentas fueron pilares fundamentales de esta gestión
durante el año dos mil quince, razón por la cual el quince de julio y el quince de diciembre
del año próximo pasado, en acatamiento a lo que establece el artículo 85 párrafo segundo
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Tlaxcala, se rindieron
los informes semestrales correspondientes, sobre la administración que guardó el Poder
Judicial durante ese ejercicio.
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IV. IMPARTICIÓN DE JUSTICIA EFICIENTE
SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS
En el ámbito de la competencia del Poder Judicial del estado, en el período que se informa
a través de la Secretaria General de Acuerdos, se llevaron a cabo las acciones siguientes:
Durante el año dos mil quince recibimos en la Oficialía de Partes del Tribunal Superior de
Justicia del Estado, cuatro mil setecientas un promociones y oficios varios y a través de la
Diligenciaría practicamos mil ochocientas ochenta y nueve notificaciones.
Radicamos ciento treinta y cuatro expedientillos varios, once incompetencias (dos civiles,
cinco familiares y cuatro penales), setenta y seis excusas (cuarenta y cuatro civiles, trece
administrativos, siete familiares, seis penales, cinco en los diferentes medios de control
constitucional y una en materia de Administración de Justicia para Adolescentes), además
una recusación con causa y dos recursos de revocación.
Concluimos y archivamos trescientos cincuenta y tres asuntos, entre los que se encuentran,
doscientos treinta y siete expedientillos varios; ocho incompetencias (seis penales, una
familiar y una mercantil; ochenta y cuatro expedientillos de excusas (cuarenta y nueve
civiles, diez penales, nueve administrativos, ocho familiares, seis de control constitucional y
dos en administración de justicia para adolescentes), un recurso de revocación y veintitrés
expedientes de Control Constitucional.
Celebramos seis audiencias en los diferentes asuntos de control constitucional y tal y como
se estableció en la información del Pleno del Tribunal Superior de Justicia realizamos treinta
y ocho comunicados oficiales.
Registro de Títulos Profesionales.
En este rubro, durante el ejercicio dos mil quince registramos cuarenta y tres títulos
profesionales.
Registro de Peritos (Servicios Periciales).
Realizamos tres altas de peritos en el Libro Único de Registro de Peritos Auxiliares en la
Administración de Justicia del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala; y
designamos doscientos noventa y dos peritos terceros en discordia.
Resulta importante hacer notar que las peticiones de los jueces para la citación de peritos
auxiliares en la Administración de Justicia del Estado de Tlaxcala, tuvo un incremento
considerable al pasar de doscientas cincuenta peticiones en el dos mil trece y doscientas
sesenta y tres en el dos mil catorce a trecientas noventa y siete el año que se informa,
peticiones que con toda puntualidad fueron atendidas.
Exhortos.
En esta materia, es importante informar que a través del Departamento de Exhortos,
tramitamos un total de cuatro mil cuatrocientos cuarenta y seis exhortos, de los cuales:
recibimos mil ochocientos noventa y cinco para diligenciar dentro del Estado, remitimos
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cuatrocientos noventa para diligenciar fuera del Estado; y se devolvieron dos mil sesenta y
un exhortos diligenciados y sin diligenciar; siendo importante destacar que generamos un
ahorro por la cantidad de $32,810.00 m.n. al enviarse los exhortos a través del personal de
esa Área a la ciudad de Puebla y no por mensajería; además de que recaudamos la
cantidad de $232,221.00 m.n. por concepto de registro de exhortos, monto que ingresó a
la Tesorería del Poder Judicial.
Amparos.
En materia de amparos se radicaron veintiocho expedientillos de amparo, se rindieron
veintisiete informes justificados y seis informes previos.
Archivo Judicial.
Respecto al Archivo Judicial, es relevante destacar que cuando se recibió la
administración, encontramos condiciones desfavorables, expedientes, procesos, objetos
del delito, en completo estado de deterioro. De esta manera y gracias a la atinada y
decida toma de decisiones del Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado, hoy las sedes
del Archivo Judicial presentan otra imagen, a finales del dos mil quince nos encontrábamos
en la última etapa de traslado de expedientes al Archivo Judicial del Palacio de Justicia de
Juárez verificando su cabal cumplimiento.
Sin embargo, las tareas del Archivo Judicial no podían detenerse ni un momento, es así que
durante el ejercicio que se informa realizamos sesenta y ocho visitas a los diferentes juzgados
a recoger expedientes y procesos, recibimos diecisiete mil treinta dos documentos para su
resguardo entre expedientes, cuadernos de pruebas, de amparo, requisitorias, oficios de
despacho y exhortos, recibimos dos mil novecientos cuarenta y siete oficios de los jueces y
secretarios de salas, en los que solicitan devuelvan expedientes, procesos y tocas y se
realizaron tres mil doscientas cuarenta y siete búsquedas expedientes, procesos y tocas en
los diferentes inmuebles destinados para el archivo.
Información Pública.
Atendiendo a las diversas solicitudes de información, radicamos noventa y ocho
expedientillos de información pública, de los cuales sesenta y siete están concluidos y
treinta se encuentran en su trámite normal del procedimiento.

SALAS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
Sala Civil – Familiar.
Durante el ejercicio dos mil quince, la Sala Civil – Familiar, llevó a cabo sesenta y cinco
Sesiones de Sala, cuarenta y seis Ordinarias y diecinueve Extraordinarias.


Recibimos 1,105 asuntos, 784 de la Materia Civil y 321 de la Materia Familiar.



Recursos de Apelación: se radicaron 567, fueron admitidas 537, 13 desechas y 25 en
trámite.
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Recursos de Quejas: se radicaron 538, fueron admitidas 455, 62 desechas y 122 en
trámite.

Es importante resaltar que emitimos 551 resoluciones de apelación, 424 correspondientes al
ejercicio que se informa y 127 correspondientes del año dos mil catorce; asimismo se
emitieron 466 resoluciones de quejas, siendo 347 del ejercicio dos mil quince y 119 del dos
mil catorce.
Por otra parte, se interpusieron 350 amparos de los cuales 261 fueron directos y 89 indirectos:
124 fueron negados, 13 desechados, 37 sobreseídos, 49 concedidos, 14 por incompetencia
y 113 en trámite.
Sala Penal y Especializada en Administración de Justicia para Adolescentes.
Durante el ejercicio dos mil quince, la Sala Penal y Especializada en Administración de
Justicia para Adolescentes, llevo a cabo cuarenta y nueve Sesiones de Sala, cuarenta y
ocho Ordinarias y una Extraordinarias.
En Materia Penal.



Radicamos 698 asuntos, 661 apelaciones admitidas, 02 apelaciones denegadas y
25 no admitidas. Asimismo se tuvieron 02 excusas de magistrados, 06 excusas de
jueces y 01 recusaciones de jueces.
En total se emitieron 669 resoluciones de apelación: 484 conformadas, 79
revocadas, 73 modificadas y 33 de reposición de los procedimientos.

Por otra parte, se interpusieron 97 amparos de los cuales 54 fueron directos y 43 indirectos:
23 fueron negados, 10 sobreseídos, 43 concedidos y 97 en trámite. Asimismo se dio
cumplimiento a 50 sentencias de amparo.
En Materia de Administración de Justicia para Adolescentes.



Radicamos 10 asuntos, de los cuales todos fueron admitidos. No se tuvieron excusas
de magistrado, ni de jueces.
En total se emitieron 12 resoluciones de Administración de Justicia para
Adolescentes: 07 conformadas, 02 revocadas, cero modificadas y 03 de reposición
de los procedimientos.

Por otra parte, se interpusieron 04 amparos de los cuales 02 fueron directos y 02 indirectos:
cero fueron negados, 02 sobreseídos, cero concedidos, 01 en trámite, 01 amparos
sobreseído - concedido.
Sala Unitaria Electoral – Administrativa.
Con relación a la Sala Unitaria Electoral – Administrativa, durante el ejercicio dos mil quince
se radicaron 29 asuntos de la Materia Electoral y resolvimos 18, 01 desechados, 03
sobreseídos, 09 modificados, 03 confirmados y 02 acumulados. De la Materia Administrativa
se radicaron 396 asuntos de la cuales 166 fueron resueltos, 142 recursos de revisión, 20
consignación de solicitud, 04 silencio administrativo y cero juicios ordinarios laborales.
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Cabe hacer mención que el número total de resoluciones emitidas durante el año dos mil
quince, de tocas de diversas anualidades fue de quinientas cuarenta y dos.
Con respecto a demás información estadística de la Sala, se tuvieron:










3,527 Promociones recibidas en Materia Administrativa.
603 Promociones recibidas en Materia Electoral.
296 Convenios celebrados.
37 Expedientillo en Materia Administrativa.
59 Expedientillo en Materia Electoral .
91Expedientillo de Amparos Directos.
52 Expedientillo de Amparos Indirectos.
388 Audiencias de desahogo de Pruebas.
388Acuerdos emitidos derivados de las audiencias.

Se interpusieron 56 amparos de los cuales 41 fueron directos y 15 indirectos: 14 fueron
negados, 19 desechados, 09 sobreseídos, 14 concedido, cero por incompetencia y cero
desistidos.

JUZGADOS
Conforme al registro y control mensual de informes de las actividades de los diferentes
juzgados, durante el ejercicio dos mil quince llevamos a cabo las acciones siguientes:
En materia Civil radicamos 5,241 y resolvimos 3,908, 2,491 Condenatorias, 359 Absolutorias y
1,058 Interlocutoria.
En materia Familiar radicamos 9,471 y resolvimos 2,543, 1,714 Condenatorias, 144
Absolutorias y 685 Interlocutoria.
En materia Mercantil radicamos 2,003 y resolvimos 1,693, 900 Condenatorias, 64 Absolutorias
y 729 Interlocutoria.
En materia Penal se realizaron las siguientes actividades, 3,224 Procesos Radicados, 826
Órdenes de Aprehensión Libradas y 822 Autos de Formal Prisión. Se dictaron 613 Sentencias,
395 Condenatorias 213 Absolutorias y 14 Mixtas.
En relación al Juzgado de Instrucción Especializado en la Impartición de Justicia para
Adolescentes, se realizaron las siguientes actividades: 85 Procesos Radicados y 25
Sentencias dictadas.
En relación al Juzgado de Ejecución Especializado en la Impartición de Justicia para
Adolescentes, se realizaron las siguientes actividades, 25 Causas Radicadas y 16 Causas
terminadas.
En relación al Juzgado de Ejecución de Sanciones Penales y Medidas Restrictivas de la
Libertad, se realizaron las siguientes actividades, 74 Procesos Radicados y 09 Resoluciones
emitidas.
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En materia de amparos, recibimos 4,013 en los juzgados penales de los cuales 298 fueron
concedidos, 523 negados y 2,802 sobreseídos.
En los juzgados de justicia para adolescentes recibimos 07 amparos de los cuales 05 fueron
concedidos, 01negado y 04 sobreseídos.
En los juzgados civiles recibimos 375 amparos de los cuales 104 fueron concedidos, 44
negados y 115 sobreseídos.
En los juzgados familiares recibimos 130 amparos de los cuales 34 fueron concedidos, 22
negados y 60 sobreseídos.
En los juzgados civiles - familiares recibimos 131 amparos de los cuales 31 fueron
concedidos, 19 negados y 56 sobreseídos.

V. ADMINISTRACIÓN PARA UNA JUSTICIA OPORTUNA, EFICIENTE Y DE
CALIDAD
SECRETARÍA EJECUTIVA
Ejecutar los Acuerdos tomados por el Pleno del Consejo de la Judicatura; vigilar el
cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias que rigen las relaciones
laborales entre el Poder Judicial y sus servidores públicos; tramitar los nombramientos,
remociones, renuncias, licencias y jubilaciones de los servidores públicos del Poder Judicial;
proveer oportunamente a las dependencias del Poder Judicial de los recursos humanos,
materiales y tecnológicos que requieran; controlar el inventario de los bienes muebles e
inmuebles del Poder Judicial y procurar su conservación, son entre otras las facultades y
funciones que durante el ejercicio dos mil quince realizamos a través de la Secretaría
Ejecutiva del Consejo de la Judicatura del Estado.
Es así que durante el período informado por conducto de la Secretaría Ejecutiva del
Consejo de la Judicatura recibimos 3,057 oficios y/o escritos, mismos que fueron
debidamente analizados y en su caso enlistados como puntos de acuerdo para Sesión del
Pleno de dicho Órgano colegiado.
Departamento de Recursos Humanos.
A través del Departamento de Recursos Humanos generamos trecientos noventa y cinco
oficios de nombramientos, cambio de adscripción, remociones y licencias, llevamos a cabo
quinientos veinticinco movimientos al padrón de personal, generamos noventa y seis
tarjetas de servicio médico y en un hecho del todo notorio capturamos quinientos setenta
y cinco datos en el Sistema del Expediente Único. Además derivado de la dinámica diaria
de trabajo generamos quinientos cuarenta y siete oficios varios relacionados a la
administración del capital humano.
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Departamento de Recursos Materiales.
Las tareas de suministro de materiales y la generación de compras que garanticen la
eficiente función del apartado judicial, fue una constante de grandes retos para el Poder
Judicial, al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, todas y cada una de las sedes de
nuestro Poder, contaron en tiempo y forma con los materiales y los equipos necesarios,
resultado de las acciones que informo a continuación.
Realizamos trecientas noventa y tres entregas de material vía requisición, generamos
cuatrocientas catorce compras, elaboramos ciento dos nuevos resguardos y se imprimieron
un millón trecientas sesenta mil unidades de papelería oficial (caratulas, hojas).
Cabe destacar que durante el ejercicio dos mil quince, y en un hecho sin precedente,
desarrollamos una licitación pública nacional y dos por invitación directa a por lo menos
tres proveedores, acciones que sin duda generaron ahorros totalmente considerables y que
hoy serán plataforma para el desarrollo de este tipo de acciones en el futuro reciente.

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Cuidar que los recursos del Poder Judicial y el Presupuesto de Egresos autorizado
anualmente por el Poder Legislativo, se apliquen bajo los principios de honestidad,
economía, eficiencia, eficacia, celeridad, buena fe y transparencia, es la función sustantiva
de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura del Estado.
En este sentido, durante el ejercicio dos mil quince, atendimos ocho asuntos
correspondientes a la Comisión de Administración y una vez realizado su estudio, análisis y
determinación fueron remitidos en tiempo y forma al Pleno del Consejo de la Judicatura del
Estado para su acuerdo.
En un trabajo conjunto entre la Contraloría del Poder Judicial y la Comisión de
Administración, vigilamos la aplicación ordenada de los recursos destinados a cada una de
las partidas presupuestales, dando como resultado el ejercicio y ejecución correcta del
gasto público, asimismo llevamos a cabo la programación austera del presupuesto, a través
de los órganos administrativos, a fin de lograr un mayor rendimiento del gasto público
ejercido.
Aunado a lo anterior, resulta sobresaliente mencionar la coordinación de la realización de
la licitación pública para la adquisición de seguros de vida para los servidores públicos del
Poder judicial, con la cual se obtuvo un ahorro considerable con respecto a años anteriores.
Además con los recursos obtenidos del Fondo Auxiliar para la Impartición de la Justicia,
autorizamos la compra de equipo de cómputo, para destinarlo a los juzgados que más lo
necesitan.
En resumen, la Comisión de Administración durante el año dos mil quince, sesionó de
manera ordinaria en doce ocasiones, brindó cincuenta y nueve audiencias a personal
judicial y a litigantes, aprobó catorce Manuales de Organización y trabajo en coordinación
con la Contraloría de Poder Judicial cuatro lineamientos generales, así como la realización
de la evaluación de la rendición de cuentas, con el fin de transparentar los recursos,
logrando un impacto ante los justiciables, en términos del Plan Nacional de Desarrollo.
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COMISIÓN DE VIGILANCIA Y VISITADURÍA
Atendiendo a lo establecido en el artículo 68, fracción XIV de la Ley Orgánica del Poder
Judicial y en una acción de colaboración y trabajo coordinado entre las Consejeras y
Consejeros de la Judicatura llevamos a cabo 174 Visitas de Inspección a los Juzgados de
del Poder Judicial (64 Ordinarias, 54 Extraordinarias Programadas, 32 Extraordinarias
inmediatas y 24 Especiales).
Además en un hecho sin precedente, a través de la Comisión de Vigilancia y Visitaduría,
presentamos once propuestas, siendo estas las siguientes:


Propusimos la asignación de un Consejero Visitador para el Juzgado del Sistema
Penal de Corte Adversarial, Acusatorio y Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer.



Propusimos como parte de la disciplina la necesaria creación de listas de asistencia
por parte de todos y cada uno de los trabajadores que integran los órganos
jurisdiccionales del Poder Judicial.



Propusimos la utilización de gafetes oficiales de identificación para todos y cada
uno de los servidores públicos del Poder Judicial en el uso de sus funciones, al interior
de los lugares de trabajo, en horas y días hábiles laborales.



Presentamos el proyecto de la actualización, organización y depuración de los
archivos de oficialías de partes de cada uno de los órganos jurisdiccionales del
Poder Judicial.



Presentamos la propuesta para la revisión, atención y solución de los llamados:
secreto de juzgado de cada uno de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial.



Presentamos la idea para que se lleve una calendarización general de las visitas
practicadas por cada uno de los Consejeros integrantes del Consejo de la
Judicatura en su actividad como visitadores.



Propusimos que en la Página Web Oficial del Poder Judicial se publicaran las visitas
que practican los Consejeros visitadores.



Proyectamos y presentamos los “Lineamientos Generales para el Archivo en los
Juzgados del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala”.



Planteamos la continua revisión por parte del área de mantenimiento del
Departamento de Recursos Materiales para todas y cada una de las sedes de los
órganos jurisdiccionales y administrativos que integran el Poder Judicial.



Presentamos la propuesta para que haya el área de registro de acceso para todo
el público que asiste a los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial.



Presentamos la propuesta de proyecto general para la creación del Buzón de
Expresión Abierta del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala.
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Asimismo, durante el año que se informa, examinamos constantemente las conductas de
los servidores públicos que laboran en los órganos jurisdiccionales a través de la supervisión
del funcionamiento de los Juzgados del Poder Judicial y como parte de la observancia de
disciplina institucional, impulsamos una mayor vigilancia directa e ininterrumpida de la
asistencia, retardos e inasistencias de todos los servidores públicos jurisdiccionales.

COMISIÓN DE DISCIPLINA
Entre las atribuciones del Consejo de la Judicatura del Estado y en particular de la Comisión
de Disciplina, está el vigilar el buen desempeño y el desarrollo de las funciones
jurisdiccionales bajo los principios establecidos en los diversos ordenamientos legales. En
este contexto, durante el período informado, se recibieron 35 quejas administrativas y se
radicaron 19 procedimientos administrativos.
De esta manera y con el objetivo de cumplir cabalmente con el procedimiento, la Comisión
de Disciplina desahogó 55 audiencias, de las cuales 06 fueron diligencias de desahogo de
pruebas, 07 inspecciones y 42 audiencias iniciales, mismas que fueron desarrolladas ante la
fe del Secretario Ejecutivo del Consejo de la Judicatura y asistido por el Secretario Técnico
de la Comisión.
Durante el ejercicio dos mil quince, a través del Pleno del Consejo de la Judicatura y a
propuesta de la Comisión de Disciplina resolvimos 11 quejas administrativas y 21
procedimientos administrativos, quedando 76 en trámite de este y de años anteriores.
QUEJAS Y PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS

NÚMERO

TRÁMITE

CONCLUIDAS

12
0
19
31

22
0
1
23

18
1
26
45
76

7
0
8
15
38

2015
QUEJAS
DENUNCIAS
PROCEDIMIENTOS
TOTAL:
QUEJAS
DENUNCIAS
PROCEDIMIENTOS
TOTAL:
TOTAL GENERAL

34
0
20
54
OTROS AÑOS
25
1
34
60
114

Nota: Se emitieron 32 proyectos de sentencia, los que quedaron de la siguiente manera:
absolutorias 22, amonestaciones 7, suspensiones 2, inhabilitación y destitución 1, inhabilitación 1.
(En un expediente de procedimiento administrativo se resolvió respecto a dos servidores públicos
en el cual a uno se condenó con una amonestación y al otro se absolvió
FUENTE: Comisión de Disciplina del Consejo de la Judicatura del Estado.

Además la Comisión de Disciplina celebró once sesiones de manera ordinaria y dos de
manera extraordinaria.
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COMISIÓN DE CARRERA JUDICIAL
Velar que el ingreso, promoción, capacitación, actualización y especialización judicial de
los servidores públicos del Poder Judicial se efectúe mediante el Sistema de la Carrera
Judicial, y que éste se regule por los principios de excelencia, profesionalismo, objetividad,
imparcialidad, independencia y antigüedad, son atribuciones que la Comisión de Carrera
Judicial, desarrolló de manera conjunta con el apoyo del Instituto de Especialización
Judicial, destacando la realización de diversas acciones que se citan a continuación:


Solicitamos a cada uno de los servidores públicos la actualización de su Curriculum
vitae, a fin de llevar a cabo una revisión que permita garantizar que el personal
jurisdiccional cuente con el perfil requerido para el puesto que desempeña.



Exhortamos a los Jueces a que atendieran las recomendaciones emitidas por los
justiciables, mismas que hicieron saber en las audiencias llevadas a cabo durante
las visitas practicadas a los juzgados.



Realizamos un análisis a la documentación presentada por siete funcionarios
judiciales y se detectó que se trataba de documentos apócrifos, por ello,
procedimos conforme a las facultades administrativas del Consejo de la Judicatura
del Estado.



Verificamos el cabal cumplimiento del Plan Anual de Capacitación, fortaleciendo
así la especialización de los servidores públicos jurisdiccionales.

En un hecho trascendental, con motivo del inicio de funciones del Juzgado del Sistema
Penal de Corte Adversarial Acusatorio y Oral del Distrito Judicial de Sánchez Piedras,
propusimos la adscripción y readscripción de todos los jueces de primeria instancia,
generando una rotación total de los juzgadores, garantizando con ello el cumplimiento a
los principios de excelencia, profesionalismo, objetividad, imparcialidad, independencia y
antigüedad.
En resumen, la Comisión de Carrera Judicial durante el año dos mil quince, sesionó de
manera ordinaria en once ocasiones generando igual número de Acuerdos de Comisión,
brindó setenta y dos audiencias personalizadas y treinta seis vía telefónica a servidores
jurisdiccionales y público en general.
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VI. JUSTICIA ALTERNATIVA EN ACCIÓN
Tal y como se dio a conocer al inicio de esta gestión al frente del Poder Judicial, no
podíamos permitir continuar un día más sin mediación en el Estado de Tlaxcala, es así que
con el acondicionamiento de un espacio modesto cercano al Juzgado Familiar y a los
Juzgados Civiles del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, así como en el Palacio de Justicia
del Distrito Judicial de Juárez, los días diecisiete y dieciocho de agosto del año dos mil
quince, iniciamos los servicios de mediación itinerante en la Sala de Mediación y el Centro
Regional de Justicia Alternativa en Tlaxcala y Huamantla respectivamente, permitiendo de
esta manera, el inicio de la aplicación de la Ley de Mecanismos Alternativos de Solución
de Controversias del Estado de Tlaxcala y haciendo posible la justicia alternativa en el
Estado.
Cabe destacar, que esta importante acción se logró sin que sufriera afectación alguna el
Presupuesto de Egresos del Poder Judicial, optimizando recursos toda vez que no se crearon
nuevas plazas, ni tampoco se destinaron recursos materiales ni de oficina para ello. De esta
manera, informo que durante el año dos mil quince, realizamos las acciones siguientes.
Sala de Mediación del Distrito Judicial de Hidalgo




73 asuntos atendidos: 61 en materia mercantil, 06 en materia civil y 06 en materia
familiar.
41 mediaciones realizadas: 22 en materia mercantil, 11 en materia civil y 08 en
materia familiar.
07 Convenios escritos, 03 en materia mercantil y 02 en materia civil y 02 acuerdos
verbales uno en materia civil y uno en materia mercantil.

Centro Regional de Justicia Alternativa del Distrito Judicial de Juárez




49 asuntos atendidos: 24 en materia familiar; 14 en materia civil y 11 en materia
mercantil.
35 mediaciones realizadas: 17 en materia familiar, 08 en materia civil y 10 en materia
mercantil.
04 convenios escritos en materia civil y 06 acuerdos verbales: tres en materia familiar,
dos civiles y un mercantil.

Evidencia que obra en 122 expedientes aperturados en Sala de Mediación del Distrito
Judicial de Hidalgo y en el Centro Regional de Justicia Alternativa del Distrito Judicial de
Juárez.
Además, brindamos atención y orientación a 23 particulares: 12 en materia familiar, 07 en
materia mercantil y 04 en materia civil en la Sala de Mediación del Distrito Judicial de
Hidalgo. En el Centro Regional de Justicia Alternativa del Distrito Judicial de Juárez
brindamos atención y orientación a 63 particulares: 34 en materia familiar, 19 en materia
civil y 10 en materia mercantil en el Distrito Judicial de Juárez.
Por otra parte, dentro de las acciones de difusión de los mecanismos alternos de solución
de controversias, durante el año dos mil quince a través del personal del Centro Estatal de
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Justicia Alternativa visitamos treinta municipios del Estado con una asistencia de 5711
personas como regidores, presidentes de comunidad y directores de área entre otros, para
compartir temas relacionados a la mediación, como son, el inicio de funciones de la Sala y
del Centro Regional de Justicia Alternativa, su naturaleza y objetivos, la aplicación de la Ley
de la materia y las formas que tienen los particulares para acceder a los mecanismos
alternativos de solución de controversias.
Los municipios visitados fueron: Calpulalpan, Xaltocan, Tetla de la Solidaridad,
Atlangatepec, Ixtenco, Zitlaltepec de Trinidad Sánchez Santos, Teolocholco, Xalostoc,
Nanacamilpa de Mariano Arista, Nativitas, Huamantla, Cuapiaxtla, Acuamanala de Miguel
Hidalgo, Zacatelco, Tlaxcala, Benito Juárez, Amaxac de Guerrero, Apetatitlán de Antonio
Carbajal, Tlaxco, Chiautempan, Tlaltelulco, Sanctorum, San Juan Totolac, San Damián
Texoloc, San Francisco Tetlanocan, San Juán Huatzingo, San José Teacalco, San Jerónimo
Zacualpan, San Pablo del Monte y Santa Cruz Quiletla.
Evidentemente en este rubro, la firma de convenios con COPARMEX y el INFONAVIT, cuyo
objetivo es promover la mediación privada, contribuye al fortalecimiento de la solución
amigable de controversias en el Estado.
Interesante es resaltar que los antecedentes desfavorables en el tema, han sido superados
y de tener nula actividad, en el periodo dos mil quince existen acciones y resultados.

1

Registro de Asistencia.- Centro Estatal de Justicia Alternativa.
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VII. JUSTICIA HONESTA, TRANSPARENTE Y CON RENDICIÓN DE CUENTAS
ÁREA DE ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA
La transparencia y la rendición de cuentas fueron pilares fundamentales en el compromiso
adquirido derivado de la honrosa designación como Presidenta del Poder Judicial del
Estado, es por esta razón, que el acceso a la información durante el ejercicio dos mil quince
fue un prioridad de esta administración y de esta manera recibimos y dimos atención a
ochenta y un solicitudes de información vía INFOMEX y diecinueve solicitudes presentadas
físicamente, asimismo a través del Sistema Digital para la Protección de Datos Personales se
desarrollaron 35 documentos de seguridad.
En congruencia con lo mandatado por la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Tlaxcala, actualizamos de manera trimestral la página Web Oficial de
transparencia del Poder Judicial del Estado.
Como resultado del último monitoreo realizado por la CAIPTLAX en el ejercicio 2015, el
Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura del Estado alcanzaron un
promedio de 98 puntos en la escala de cien en materia de transparencia y el primer lugar
de todos los entes obligados en materia de protección de datos personales, motivo por el
cual el Poder Judicial del Estado fue congratulado con un reconocimiento por las acciones
que impulsan la transparencia en nuestro estado.

TESORERÍA DEL PODER JUDICIAL
Ejecutar las acciones relativas al ejercicio del Presupuesto de Egresos, bajo los principios de
legalidad, racionalidad, trasparencia, honradez y eficiencia, así como entregar
oportunamente todas las Cuentas Públicas del Poder Judicial del Estado, destacan entre
otras como funciones que realizamos en el Poder Judicial del Estado, a través de la Tesorería
del Poder Judicial.
Presupuesto.
El presupuesto aprobado para el Poder Judicial del Estado, por parte del Honorable
Congreso del Estado de Tlaxcala, para el ejercicio dos mil quince ascendió a la cantidad
de $185’234,131.00 m.n., mismo que fue distribuido de la manera siguiente:
PARTIDA
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
TOTAL

CANTIDAD
PRESUPUESTADA
173’543,305.51
5’132,776.37
6’558,049.12
$185’234,131.00

FUENTE: Tesorería del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala.
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Ingresos.
A continuación se muestran los conceptos de ingresos recibidos hasta el mes de diciembre
del año dos mil quince:
PARTIDA
PARTICIPACIONES ESTATALES RECIBIDAS
AJUSTES TRIMESTRALES
AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL
DERECHOS (COPIAS CERTIFICADAS)
CONMUTACIONES
RENDIMIENTOS BANCARIOS
OTROS DERECHOS (VENTAS DE BASES DE
LICITACIÓN PÚBLICA)
TOTAL

CANTIDAD
PRESUPUESTADA
$185’234,131.00
$13’985,203.53
$17’266,163.58
$349,998.24
$759,440.00
$301,587.25
$14,000.00
$217’910,523.60

FUENTE: Tesorería del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala.

En resumen del Fondo Estatal Participable recibimos al mes de diciembre de dos mil quince
la cantidad de $217’910,523.60 m.n.
Egresos.
Recapitulando, el Presupuesto de Egresos aprobado para el Ejercicio 2015 fue de
$185’234,131.00 (CIENTO OCHENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL
CIENTO TREINTA Y UN PESOS 00/100 M.N.). De los mismos se ejercieron dentro del Presupuesto
de Egresos de enero a diciembre de dos mil quince, de la manera siguiente:
Capitulo
Aprobado
1000 SERVICIOS PERSONALES
173’543,305.51
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
5’132,776.37
3000 SERVICIOS GENERALES
6’558,049.12
5000 BIENES MUEBLES E
0.00
INMUEBLES
Pago a proveedores del ejercicio 2014
Totales
$185’234,131.00

Total Ejercido
200’674,293.81
5’742,428.78
6’666,297.47
160,457.00
$4’667,046.542
$217’910,523.60

FUENTE: Tesorería del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala.

Fondo Auxiliar para la Impartición de Justicia.
El Fondo Auxiliar para la Impartición de Justicia al treinta y uno de diciembre de dos mil
quince se constituye de Fondo Propio y Fondo Ajeno (Depósitos en Garantía) por los que a
la fecha conforman al Fondo Auxiliar de la manera siguiente:

Adicional a este monto, también se logró el pago de diversas deudas del ejercicio 2014 con recursos 2015,
derivado de la eficiente gestión y del manejo de los recursos, por un monto cercano a los siete millones de pesos.
2
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FONDO AUXILIAR PARA LA IMPARTICION DE JUSTICIA
FONDO PROPIO
$ 405,039.343
FONDO AJENO
$ 42’482,028.98
FUENTE: Tesorería del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala.

Resulta importante mencionar que en una acción sin precedente, durante la presente
administración no se ocupó recurso alguno ni se generó ningún préstamo del Fondo Ajeno,
debido al manejo eficiente de los recursos públicos del Poder Judicial.
El Fondo Auxiliar presentó saldos iniciales en Depósitos en Garantía por:
CONCEPTO
DEPÓSITOS EN GARANTÍA

INICIAL
$ 34’558,518.28

FUENTE: Tesorería del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala.

Y al treinta y uno de diciembre de dos mil quince el saldo de los Depósitos en Garantía fue
por:
CONCEPTO
DEPÓSITOS EN GARANTÍA

INICIAL
$ 42’482,028.98

FUENTE: Tesorería del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala.

Ingresos Fondo Auxiliar para la Impartición de Justicia.
El Presupuesto de Ingresos Modificado para el Fondo Auxiliar para la Impartición de Justicia
para el Ejercicio 2015 es por $4’579,557.00 m.n.
Al treinta y uno de diciembre se ha recaudado de Fondo Propio en sus diferentes conceptos
el total de $ 4’049,416.51 m.n.
Egresos Fondo Auxiliar para la Impartición de Justicia.
El Presupuesto de Egresos modificado para el Ejercicio 2015 correspondiente al Fondo
Auxiliar para la Impartición de Justicia es por la cantidad de $ 3’644,377.17.
El Presupuesto de Egresos modificado dos mil quince se distribuyó dentro de los capítulos
siguientes:
CANTIDAD
PRESUPUESTADA
3’372,484.22
271,892.95
$ 3’644,377.17

PARTIDA
1000 SERVICIOS PERSONALES
3000 SERVICIOS GENERALES
TOTAL
FUENTE: Tesorería del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala.

Adicional a este monto, a fin de pagar prestaciones de fin de año a algunos funcionarios judiciales, lo cual se
realizó dentro de los límites que establece la propia Ley estatal, se utilizaron 3’527,107.85 mismos que se tomaron
de los ingresos propios del Fondo Auxiliar.
3
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Y el remanente al final del ejercicio 2015 fue por la cantidad de $405,039.34 m.n.
Ahorros.
Como resultado de un manejo austero, cuidadoso e impecable de las finanzas, en el
ejercicio 2015 se pudieron generar ahorros por el orden de los dieciséis millones de pesos,
derivados de entre otros cosas de las negociaciones en los laudos laborales, las licitaciones
en la compras, la disminución del costo de los arrendamientos y la no renovación de
nombramientos extinguidos.
Regularización Fiscal.
Por otra parte, durante el ejercicio 2015, el Poder Judicial del Estado pudo regularizarse en
su totalidad ante la SHCP, además de ponerse al corriente en el pago de Impuestos Sobre
Nómina ante la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Tlaxcala,
permitiendo cumplir cabalmente con las responsabilidades tributarias de este Poder tal
como lo establece la ley en la materia.
Es así que una vez analizada tanto la información financiera como la presupuestal y no
obstante de la situación compleja con la que se recibió a este Poder, a lo largo del ejercicio
dos mil quince y toda vez que las acciones de ahorro y gestión realizadas, tuvieron el
resultado esperado, las finanzas que hoy guardan el Tribunal Superior de Justicia y el
Consejo de la Judicatura del Estado son completamente sanas, cumpliendo con ello con
la misiva sostenida para administrar de manera honesta, transparente y eficiente los
recursos públicos otorgados para el año dos mil quince.

CONTRALORÍA DEL PODER JUDICIAL
La Contraloría del Poder Judicial, tiene a su cargo el despacho de los asuntos que
expresamente le confiere la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala,
Reglamentos, Manuales, Decretos, Acuerdos, Convenios y demás disposiciones legales,
tutelando su actuación en los principios de honestidad, eficiencia, calidad y transparencia;
y teniendo como objetivo prevenir las omisiones e inobservancias a las disposiciones legales
por parte de las demás áreas tanto jurisdiccionales como administrativas del Poder Judicial.
De esta manera, durante el ejercicio dos mil quince, a través de la Contraloría del Poder
Judicial, realizamos las acciones siguientes:
Conforme lo establecido por los artículos 80, Fracciones I y II de la Ley Orgánica del Poder
Judicial del Estado de Tlaxcala y 9 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala
y sus Municipios, revisamos la integración de la Cuenta Pública correspondiente al sexto
bimestre del ejercicio dos mil catorce y al primero, segundo, tercero, cuarto y quinto del
ejercicio dos mil quince.
En cumplimento a lo previsto por el artículo 76, de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala y con base en la plantilla de servidores públicos
del Poder Judicial del Estado, mediante formatos que fueron previamente entregados y
recibidos en tiempo y forma por servidores y funcionarios públicos de este Poder, se
presentaron 279 Declaraciones Patrimoniales, entre iniciales, de modificación y finales.
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Conforme los Acuerdos tomados por el Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala,
relativos a movimientos de adscripción del personal en los diferentes Juzgados y Salas que
integran el Poder Judicial del Estado, de acuerdo con lo permitido por las funciones propias
de la Contraloría del Poder Judicial, a través de ésta área verificamos: 107 actos
administrativos de Entrega- Recepción
A principios del ejercicio dos mil quince, se elaboró el proyecto de Programa Operativo
Anual, correspondiente a ese año, en coordinación con el entonces Titular del Poder
Judicial del Estado de Tlaxcala y apegándose al Plan Estatal de Desarrollo, dando así
cumplimiento al compromiso de transparencia de recursos públicos asignados a este Poder,
conforme a los programas operativos emitidos por cada área Jurisdiccional y
administrativa, cuantificado en base al techo financiero del Presupuesto de Egresos,
proporcionado por el Titular de Tesorería del Poder Judicial, el cual fue aprobado por el
Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado y Consejo de la Judicatura del Estado de
Tlaxcala. Además en acatamiento a la asignación que se realizó a esa área administrativa,
se recabaron los avances mensuales enviados por Salas, Juzgados y Áreas Administrativas,
enviándose al Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala para su conocimiento.
En observancia al acuerdo emitido por el Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala
y en apoyo a la Comisión de Administración, formulamos y actualizamos diversos manuales
de organización y lineamientos del Poder Judicial del Estado, siendo estos los siguientes:
1.- Manual de Organización del Departamento del Archivo Judicial. 2.-Manual de
Organización y Operación de Juzgados Civiles y Familiares. 3.- Manual de Organización y
Operación de Juzgados Penales. 4.-Manual de Organización y Procedimientos de la
Contraloría. 5.- Manual de Organización y Operación de Tesorería. 6.- Manual para la
Práctica de Auditorías de la Contraloría del Poder Judicial. 7.- Manual de Organización
específico del Departamento de Recursos Materiales 2015. 8.- Manual para la entrega de
informes mensuales correspondiente a la actividad jurisdiccional del Poder Judicial. 9.Manual de Organización y Procedimientos Administrativos a seguir en los Órganos
Jurisdiccionales del Sistema de Justicia Penal Acusatorio. 10.-Manual de Organización de
la Secretaría Ejecutiva del Consejo de la Judicatura del Estado. 11.- Manual de
Organización del Instituto de Especialización Judicial. 12.- Manual de Organización del
Centro Estatal de Justicia Alternativa del Estado de Tlaxcala. 13.- Manual de Organización
de la Secretaría General de Acuerdos del Tribunal Superior de Justicia; así como los
lineamientos: 1.- Lineamientos de Racionalidad, Austeridad y Disciplina Presupuestal,
correspondiente al ejercicio fiscal 2015. 2.- Lineamientos para el pago de servicios periciales
correspondiente al ejercicio fiscal 2015. 3.- Lineamientos para peajes de los diligenciarios y
demás personal que integra el Poder Judicial del Estado de Tlaxcala. 4.- Lineamientos
actualizados y complementados para el pago de gastos médicos.
Por otra parte, y habiéndose instruido a la Contraloría del Poder Judicial por parte del Pleno
del Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala, llevamos a cabo: 12 Auditorías
Administrativas, 02 Investigaciones y 03 Comparativos de Gastos Médicos.
Aunado a estos trabajos realizamos un estudio en relación al Padrón de Servidores Públicos
con beneficio de pago de Gastos Médicos del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala y un
diagnóstico efectuado en relación al tema Mujeres Servidoras Publicas en Edad de
Fecundidad del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala.
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Con relación al tema de estadística judicial, realizamos el registro y control mensual de
informes de las actividades de los diferentes Juzgados que integran el Poder Judicial del
Estado de Tlaxcala, enviando mensualmente el concentrado de los mismos, a cada
integrante del Consejo de la Judicatura del Estado. Cabe destacar que con la información
citada se realizó un estudio comparativo de los asuntos atendidos por los distintos órganos
jurisdiccionales.
Por otra parte recibimos, registramos y actualizamos de manera permanente los informes
de actividades personales remitidos por cada servidor público. De lo anterior, atendimos
diversas contestaciones a solicitudes de información de diversas instituciones y
organizaciones, entre las que destacan: la CONATRIB, la Comisión Intersecretarial para
Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Persona y para la
Protección y Asistencia de las Víctimas de estos Delitos, el Instituto Nacional de las Mujeres,
la Consultora USAID y el Banco Mundial.
Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal 2015.
Dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 45 párrafo primero de la Ley del Sistema
Nacional de Información Estadística y Geográfica, con relación al “Censo Nacional de
Impartición de Justicia Estatal 2015” el cual tiene por objeto generar información estadística
y geográfica, con la finalidad de que dicha información, se vincule con el quehacer
gubernamental dentro del proceso de diseño, monitoreo y evaluación de políticas públicas
de alcance nacional en la materia de Impartición de Justicia, durante el ejercicio dos mil
quince, recabamos la información necesaria para el llenado de los módulos siguientes:
Módulo 1. Estructura organizacional y recursos, Módulo 2. Impartición de Justicia en Materia
Penal, Módulo 3. Justicia para Adolescentes, Módulo 4. Impartición de Justicia en todas las
materias, Módulo 5. Justicia Alternativa. Información que fue debidamente validada por el
Coordinador Estatal del Instituto Nacional de Estadística y Geografía delegación Tlaxcala.
Por otra parte, y como resultado de la eficiente coordinación con dicho Instituto,
gestionamos la impartición de una capacitación dirigida a los Oficiales de Partes adscritos
a los Juzgados de las materias Penal y de Adolescentes; misma que tuvo como objetivo, el
dar seguimiento a las tareas inherentes a la recolección de la información a través de la
aplicación informática, para eficientar la generación de información estadística, para el
“Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal 2016”.
Consejo Estatal contra Trata de Personas.
En representación del Poder Judicial del Estado, a través de la Contraloría del Poder Judicial
se participó como enlace ante el Consejo Estatal contra la Trata de Personas, cumpliendo
con las actividades que al interior se deben atender conforme lo establecido en el Plan
Estatal Sexenal y a la Estrategia Estatal contra la Trata de Personas; participando en 03
Sesiones Ordinarias, 04 Reuniones de Trabajo Ordinarias y 01 Reuniones de Trabajo
Extraordinarias.
Dando continuidad a las acciones emprendidas por ese Consejo, con fecha 12 de agosto
del año dos mil quince en el Salón de Plenos del Tribunal Superior de Justicia del Estado,
habiéndose convocado de forma previa, llevamos a cabo la reunión de trabajo con los
Jueces y Secretarios de Acuerdos de Salas en materia penal y de adolescentes, a efecto
de solicitar se proporcionara la información necesaria para elaborar un Diagnóstico real y
actual de datos sobre el delito de Trata de Personas. Con tales datos, se estuvo en
posibilidad de reportar información ante el propio Consejo Estatal contra la Trata de
Personas.

1
INFORME
DE LABORES
2015

42

Enlace Institucional para el Diagnóstico Nacional Respecto a Víctimas de Delitos Sexuales.
Como enlace institucional, a través de la Contraloría del Poder Judicial dimos contestación
a la siguiente información:
 Concentrado de víctimas de delitos contra la libertad y la seguridad y el normal
desarrollo psicosexual previstos en el Código Penal para el Estado de Tlaxcala.
 Información desagregada sobre el total de víctimas y presuntos agresores
contemplando edad, sexo, escolaridad, ocupación, estado conyugal, estado
psicofísico y relación de la víctima-agresión; además de la información sobre el
presunto delito. Durante el periodo que comprende los años 2010, 2011, 2012, 2013,
2014 y 2015.
Banco Nacional de Datos e Información sobre casos de Violencia Contra las Mujeres
(BANAVIM)
A través de la Contraloría del Poder Judicial y en coordinación con la Presidenta de la Sala
Civil – Familia, hemos recibido y remitimos al Instituto Nacional de las Mujeres trimestralmente
los informes sobre las órdenes de protección a favor de las mujeres que han sufrido
violencia, mismas que reportan los Juzgados en materia Familiar. Derivado de lo anterior,
en el mes de octubre asistimos a la capacitación ofertada por la Secretaría de
Gobernación, para el vaciado de información sobre Órdenes de Protección en el Banco
Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia Contra las Mujeres, lo que
permitirá que tales datos sean registrados de manera continua en el BANAVIM.

VIII. PROFESIONALIZACIÓN DE LA JUSTICIA
El tema de la profesionalización dentro del Poder Judicial del Estado cobra vital importancia
para el desarrollo y la eficiente labor de todos y cada uno de nuestros servidores y
funcionarios jurisdiccionales que día a día atienden las demandas y necesidades de los
justiciables y que para el buen desempeño de sus funciones, conocimientos y habilidades
deben de ser impulsados y fortalecidos a través de cursos, talleres y conferencias, mismas
que fueron debidamente analizadas y programadas dentro del Plan Anual de
Capacitación propuesto y ejecutado de manera correcta por el Instituto de Especialización
Judicial.
Aunado a lo anterior, y en un hecho notable y sobresaliente durante el ejercicio dos mil
quince, la capacitación no solo favoreció a nuestro Poder, y gracias al impulso e interés
que tanto la Presidenta como las funcionarias y funcionarios jurisdiccionales certificados por
la SETEC, brindamos cursos externos a dependencias de las instancias federales, estatales,
municipales y organizaciones a fin de posicionar en el contexto actual el Nuevo Sistema
Penal Acusatorio y Oral.
Como hecho inédito, con fecha dieciséis de abril del año dos mil quince, en Sesión
Extraordinaria del Consejo de la Judicatura del Estado, se integró el Comité Académico,
quedando presidido por la Magistrada Presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del
Consejo de la Judicatura del Estado e integrado por la Consejera Presidenta de la Comisión
de Carrera Judicial y la Directora del Instituto de Especialización Judicial, cargos
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honoríficos, integración que se realizó en términos del artículo 90 de la Ley Orgánica del
Poder Judicial del Estado.
De esta manera, el Instituto de Especialización Judicial como Órgano Auxiliar del Consejo
de la Judicatura, encargado de fortalecer las tareas del Poder Judicial, mediante la
capacitación y profesionalización del personal judicial, mantuvo un alto compromiso
realizando la programación, gestión y coordinación de cursos, talleres, diplomados y
conferencias, teniendo resultados sumamente satisfactorios, pese a la situación financiera
y presupuestal que se tenía en ese rubro.
La capacitación que se efectuó, fue desarrollada por docentes de reconocido prestigio
nacional e internacional en las diferentes ramas del derecho, lo anterior, a fin de lograr que
los servidores y funcionarios jurisdiccionales al efectuar trámites, diligencias y actuaciones
dentro de los procedimientos que son competencia del Poder Judicial, las realicen
valorando correctamente pruebas y evidencias aportadas en los procedimientos judiciales,
así como formulando adecuadamente las resoluciones judiciales.
Para lograr lo anterior, realizamos diversas acciones entre las que destacan las siguientes:
Cursos Internos
Considerando tema importante el relativo al derecho de acceso a la Información pública,
derecho fundamental, reconocido a nivel regional, nacional e internacional, protegido por
organismos nacionales e internacionales, que tiene el ciudadano para conocer las
actividades que realizan las instituciones públicas que integran los tres niveles de gobierno,
llevamos a cabo “La Semana de la Transparencia en el Poder Judicial”, los días veinte y
veintitrés de abril del año dos mil quince, en la que se impartieron dos conferencias: la
primera denominada “Implicaciones de la Reforma en Materia de Datos Personales”, a
cargo del Licenciado Edgardo Martínez Rojas, Director General de Normatividad del
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales (INAI), asistiendo treinta y seis servidores públicos jurisdiccionales4; y la segunda
“Conferencia Magistral” impartida por la MAP. Yolanda E. Camacho Zapata, Comisionada
Presidenta de la Comisión Estatal de Garantías de Acceso a la Información Pública de San
Luis Potosí, asistiendo a ambos eventos veinticinco servidores públicos jurisdiccionales5.
Por otra parte, atendimos las reformas realizadas en el dos mil nueve, a la Ley General de
Salud, al Código Penal Federal y Código Federal de Procedimientos Penales, en relación al
tema de Narcomenudeo, por lo que el día siete de mayo de dos mil quince se impartió un
curso en la materia por el Licenciado Rene Herrera Jaramillo, Subdelegado de la Unidad
de Investigación y Procesos de la Procuraduría General de la República, Delegación
Tlaxcala, con asistencia de cuarenta servidores públicos jurisdiccionales6.
Asimismo, en coordinación con la Comisión Estatal de Derechos Humanos del trece de abril
al veinte de junio de dos mil quince, llevamos a cabo un Diplomado en Línea bajo los
parámetros de la Ética y el Respeto a los Derechos Humanos, denominado “Ética Judicial y
Derechos Humanos” participando en él veintinueve servidores públicos jurisdiccionales7.
4

5
6
7

Lista de asistencia.- Instituto de Especialización Judicial.
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En relación al tema de Igualdad de Género, el cual ha alcanzado vital importancia en
nuestro vivir diario, cambiando el paradigma que se tenía anteriormente, reconociéndole
a la mujer el importante papel que desempeña en la familia, la sociedad y el estado, en
coordinación con el Instituto Estatal de la Mujer (IEM), realizamos diversos Diplomados entre
los que destacan en primer término el relativo al “Feminicidio”, efectuado del veintiséis de
agosto al diecinueve de octubre del año dos mil quince, asistiendo diecinueve servidores
públicos jurisdiccionales8; así como dos diplomados más denominados “Trata de Personas”,
y “Juicios Orales con Perspectiva de Género”, con participación de ocho servidores
públicos jurisdiccionales9 en cada uno de ellos.
De la misma forma en coordinación con la Unidad de Igualdad de Género del Poder
Judicial del Estado, brindamos capacitación en dos talleres relativos a “Sensibilización en
Género y Violencia”, el primero durante los días veintiocho, veintinueve y treinta de
septiembre, participando veintidós servidores públicos 10 de áreas administrativas y el
segundo taller llevado a cabo los días veintiuno, veintidós y veintitrés de octubre del año
dos mil quince, con asistencia de dieciséis servidores públicos 11.
Participamos en el curso impartido en Línea denominado “Fortalecimiento de Justicia con
Perspectiva de Género e Interculturalidad”, realizado del veintisiete de abril al veintiocho
de junio del año dos mil quince, resultado de un esfuerzo de colaboración entre las
instancias del Poder Judicial de la Federación, a través del Comité Interinstitucional de
Equidad de Género del Poder Judicial de la Federación (Suprema Corte de Justicia de la
Nación), Consejo de la Judicatura Federal, y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, la entidad de las Naciones Unidad para la Igualdad de Género y el
Empoderamiento de las Mujeres (ONU MUJERES) y el Instituto Nacional de las Mujeres
(INMUJERES), participando veintitrés servidores públicos jurisdiccionales12.
En torno a la Reforma Constitucional en materia de Derechos Humanos, misma que ha
generado un cambio en la estructura del Sistema Jurídico Mexicano, impactando de
manera trascendental en el contenido del orden constitucional y legal, logramos que se
impartiera la conferencia denominada “El Control de Convencionalidad y el Juez
Constitucional”, impartida por el Doctor. Manuel González Oropeza, Magistrado de la Sala
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, efectuada el catorce de
mayo de dos mil quince, con asistencia de setenta servidores públicos jurisdiccionales13.
Además, se impartió la conferencia denominada “El Papel la Jurisprudencia
Interamericana en el Orden Jurídico Interno”, impartido por el Doctor Sergio García Ramírez,
Investigador Nacional Emérito del Sistema Nacional de Investigadores, el día cinco de
agosto del año dos mil quince, en el que asistieron cuarenta y siete servidores públicos
jurisdiccionales14.

8
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Consideramos otorgar especial atención al tema de oralidad en los procedimientos
mercantiles y civiles, con la misma responsabilidad que se le ha dado a la reforma procesal
penal, con el fin de superar el predominio formal escrito de los procedimientos mercantiles,
que permita una justicia más ágil, cumpliendo los principios de la oralidad, a fin de lograr
una satisfacción de los justiciables en el concepto de administración de justicia, por lo que
llevamos a cabo un curso - taller denominado “Oralidad en Materia Mercantil”, impartido
por reconocidos juristas del Poder Judicial del Distrito Federal, durante los días diecinueve,
veinte, veintiséis y veintisiete de junio del año dos mil quince, con asistencia de treinta y seis
servidores públicos jurisdiccionales15.
Asimismo, realizamos la conferencia denominada “La Oralidad en el Proceso Civil”,
impartido por el Licenciado Hiram Arturo Cervantes García, Juez Décimo Tercero Civil de
Proceso Oral del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, el día once de septiembre
del año dos mil quince, con asistencia de treinta y siete servidores públicos jurisdiccionales16.
Como resultado del fortalecimiento de las relaciones entre el Poder Judicial Local y la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, llevamos a cabo la Conferencia Magistral relativo
al tema “Mujer y Política”, impartida por la Doctora Olga María del Carmen Sánchez
Cordero de García Villegas, Ministra en Retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
el día dos de octubre del dos mil quince, a quien además se le brindó un reconocimiento
por su trayectoria en Sesión Solemne del Pleno del Tribunal Superior de Justicia.
Dando cumplimiento al punto tercero del Acuerdo tomado por el Pleno del Tribunal Superior
de Justicia en Sesión Extraordinaria de fecha diecisiete de junio de dos mil quince, con
apoyo de la Coordinación de Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, impartimos diversas conferencias: la primera con fecha diecinueve de octubre del
año dos mil quince, en relación al “Protocolo de Actuación para quienes imparten Justicia
en casos que afecten personas Migrantes y Sujetas de Protección Internacional”, teniendo
como ponente al Licenciado Octavio Agustín Gutiérrez Cal y Mayor, con una participación
de cincuenta y tres servidores públicos jurisdiccionales17; la segunda con fecha veintiuno de
octubre de dos mil quince, con el tema “Protocolo de Actuación para quienes imparten
Justicia en casos que involucren niñas, niños y adolescentes”, teniendo como ponente a la
Licenciada Julieta Rojas Castell; asistiendo setenta y siete servidores públicos
jurisdiccionales18; y la tercera con fecha veintitrés de octubre del año dos mil quince, en
relación al tema “Protocolo de Actuación para quienes imparten Justicia en casos que
involucren Personas con Discapacidad”, siendo conferencista la Licenciada Imelda
Guevara Ortiz, contando con la participación de cuarenta y siete servidores públicos
jurisdiccionales19.
Asimismo, dimos cumplimiento al Acuerdo emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura
del Estado, en Sesión Extraordinaria celebrada el diecinueve de agosto del año dos mil
quince, atendiendo el oficio signado por la Licenciada Elsa Regina Ayala Gómez, Directora
General de Normatividad Mercantil de la Secretaría de Economía, llevándose a cabo la
capacitación en relación al Registro Único de Garantías Mobiliarias (RUG), impartida por
Licenciada Diana Muñoz Flor, Directora de Coordinación del Registro Público de Comercio
15
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en la Secretaría de Economía del Gobierno Mexicano, el día veintiocho de octubre del año
dos mil quince, con asistencia de cuarenta y nueve servidores públicos jurisdiccionales20.
Coordinamos con el Titular de la Sala Unitaria Electoral Administrativa del Tribunal Superior
de Justicia del Estado, la “Semana de Derecho Electoral”, en la que se llevó a cabo
capacitación de diversos temas en materia electoral, impartida por Profesores del Centro
de Capacitación Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, durante los días nueve, diez, once, doce y trece de noviembre del año dos mil
quince, con asistencia de dieciséis servidores públicos21.
Para lograr todo lo anterior, realizamos gestiones con dependencias municipales, estatales
y federales, para el préstamo de instalaciones, equipo de audio y equipo multimedia,
logrando un ahorro significativo por un monto aproximado de $102,450.00 (por instalaciones
y equipo de audio)22 y “$16,704.00 (por equipo multimedia) 23, haciendo un total de
$119,154.00, al presupuesto del Poder Judicial del Estado, por lo cual externo mi más amplio
reconocimiento a las instancias que apoyaron para el desarrollo de todas las tareas
inherentes a la capacitación.
En resumen logramos la participación de seiscientos noventa y un servidores públicos
jurisdiccionales, en cursos, conferencias y diplomados, y cuarenta y cinco servidores
públicos de áreas administrativas en el curso taller de sensibilización de “Género y
Violencia”.
Con fundamento en los artículos 16, párrafo segundo y décimo tercero, 17, párrafo tercero,
cuarto y sexto; 19 y 20 párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, 79, último párrafo, 85, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Tlaxcala, 29, 30, apartado C, fracción décima primera de la Ley Orgánica del Poder Judicial
del Estado, en el Addendum modificatorio al Convenio de Colaboración celebrado por los
Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del Estado de Tlaxcala, en fecha doce de mayo del
dos mil nueve, en el que se establecen las bases para implementar la reforma constitucional
y legal en materia de seguridad y justicia en la entidad, publicado en el periódico oficial
del Gobierno del Estado el siete de junio del dos mil diez, en cumplimiento al eje de
capacitación subsidiado con recursos SETEC para el ejercicio 2015, se llevó a cabo la
capacitación en relación al Curso “Administradores de Sala”, los días veintisiete, veintiocho,
veintinueve y treinta de octubre, así como tres, cuatro, cinco y seis de noviembre del año
dos mil quince, con asistencia de veinticinco servidores públicos 24.
Además, se realizó el curso de capacitación especializada en relación a los temas “Medios
de Impugnación para Jueces”, “Argumentación Jurídica para Jueces” y “Valoración de la
Prueba y Prueba de hechos en el Proceso Penal”, asistiendo treinta y un servidores públicos
jurisdiccionales25, respectivamente.
En coordinación con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), se realizó curso
denominado “Estadística Descriptiva”, dirigido a personal jurisdiccional de primera y
20
21
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Fuente de información. Cotización.

23

Fuente de información. Recursos Materiales.
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segunda instancia y áreas administrativas, asistiendo treinta y siete servidores públicos
jurisdiccionales. Así como el curso-taller denominado “Mapa Digital de Escritorio”, asistiendo
un servidor público.
En seguimiento al comunicado CONATRIB/P/333/2015, y en coordinación con la Fiscalía
Especial para los Delitos Contra la Trata de Personas, se llevó a cabo de manera coordinada
con instituciones tanto federales como estatales el curso denominado “El Feminicidio y sus
Expectativas frente al Sistema Penal Acusatorio” llevándose a cabo el día nueve de
diciembre del año dos mil quince, asistiendo cuarenta y cinco servidores públicos
jurisdiccionales26.
Cursos Externos.
Una de las primeras docentes certificadas por la SETEC en el Nuevo Sistema Penal
Acusatorio Adversarial y Oral en el Estado, es la Titular del Poder Judicial y conjunto con las
y los funcionarios jurisdiccionales también certificados durante el ejercicio dos mil quince,
impartimos de forma gratuita conferencias a diversos sectores de la población,
destacando:
Conferencia con el tema “Retos Municipales ante el Nuevo Sistema de Justicia Penal”,
desarrollada el once de mayo de dos mil quince, a servidores públicos municipales del H.
Ayuntamiento de Calpulalpan.
Conferencia denominada “Implementación del Sistema Penal Acusatorio en Tlaxcala ¿Qué
sigue?”, impartida el día veintiséis de mayo del año dos mil quince, asistiendo cincuenta y
dos abogados litigantes27 del Municipio de Zacatelco.
De igual forma los Jueces designados en el Nuevo Sistema Penal, durante el primer semestre
del año dos mil quince, lograron certificarse y continuaron con la labor emprendida por la
Presidenta, en coordinación con el Instituto de Especialización Judicial, impartimos el Curso
“Introductorio sobre el Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral”, a servidores públicos de
seguridad pública municipal y servidores públicos de dependencias estatales y federales,
siendo los siguientes:
Curso impartido a personal de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte del Gobierno
del Estado (SECTE) del diecinueve al veintitrés de enero de dos mil quince, con una duración
de diez horas y una afluencia de treinta y cinco participantes 28.
Curso impartido a personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente
Delegación Tlaxcala PROFEPA con el desarrollo de una simulación de Audiencia en la Casa
de Justicia de Guridi y Alcocer el día veintitrés de marzo). El curso se llevó a cabo del
diecisiete al veintitrés de marzo de dos mil quince, teniendo una duración de veintiocho
horas y una participación de veintisiete servidores públicos29.

26
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Curso impartido a personal de la Dirección de Gobernación y Desarrollo Político, del
veinticuatro al treinta de marzo de dos mil quince, con una duración de veinte horas y con
una afluencia de treinta y un participantes30.
Curso impartido a elementos de seguridad pública del H. Ayuntamiento de Calpulalpan,
desarrollado durante las semanas del once al quince y del dieciocho al veintidós de mayo
de dos mil quince, el cual tuvo una duración de veinte horas y una participación de
ochenta y tres participantes31.
Curso impartido a personal de Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales,
Delegación Tlaxcala SEMARNAT, del ocho al doce de junio de dos mil quince, con una
duración de veinte horas y una afluencia de dieciocho participantes 32.
Curso impartido a elementos de seguridad pública del H. Ayuntamiento de Zacatelco, del
diez al diecinueve de agosto de dos mil quince, con una duración de dieciséis horas y
participando treinta y tres participantes33.
Derivado de la Firma de Convenio con la Federación de Colegios de Ingenieros Civiles de
la República Mexicana, A.C. (FECIC), impartimos dicho curso del dos al ocho de septiembre
de dos mil quince, con una duración de quince horas y contando con la participación de
trece ingenieros34.
A invitación de la Asociación de Ayuda Mutua, Jubilados y Pensionados del I.M.S.S. A.C.,
SECCIÓN XXX, a través de juezas del Sistema Penal de Corte Adversarial - Acusatorio y Oral,
impartimos la conferencia con el tema “El Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio”,
asistiendo setenta y dos asociados.
Asimismo, durante el año dos mil quince, realizamos diversas actividades entre las que
destacan:


Coordinación de la presentación del libro “Los Derechos Humanos en México, teoría
y realidad social, una mirada desde el derecho a la igualdad y no discriminación”,
autoría del Maestro Francisco Mixcoatl Antonio, desarrollada el veintiséis de enero
de dos mil quince, con una asistencia de cuarenta y nueve participantes 35.



Asistencia a “FORO REGIONAL ANTICORRUPCIÓN”, el día veinticinco de marzo, en
las instalaciones del Teatro Xicohténcatl.



Asistencia al inicio de la campaña “Si Callas, los Abusos Continúan” desarrollada por
la Comisión Estatal de Derechos Humanos.



Asistencia a FORO NUEVO SISTEMA PENAL ACUSATORIO “JUICIOS ORALES”, el día
diecisiete de abril de dos mil quince, en el Auditorio del IMSS.

30
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Asistencia al curso denominado “DELITOS CONTRA LA SALUD” (NARCOMENUDEO),
el día siete de mayo de dos mil quince, impartido por la Procuraduría General de la
República, en la Sala de Audiencias del Juzgado del Sistema Penal de Corte
Adversarial Acusatorio y Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer.



Reunión de Trabajo con el Comité Interno del Tribunal Superior de Justicia del Estado
para la Implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio, el día cuatro de
junio de dos mil quince.



Curso de Capacitación para fortalecer la Habilidades Gerenciales impartido por
“Human Roots de México”, los días cinco y seis de junio de dos mil quince, dirigido
al personal directivo



Participación para difusión de información e instalación de stand en el “Festival de
Derechos Humanos”, llevado a cabo en Huamantla, Tlaxcala, el día veintiséis de
febrero, en el Municipio de San Juan Totolac, el día veintitrés de septiembre y en el
Municipio de San Cosme Mazatecochco de José María Morelos, el día 9 de
diciembre del año dos mil quince.

Destaco la realización del 3er. Certamen Nacional Universitario de Litigación Oral
“CONATRIB” Sistema Penal Acusatorio. Fase Estatal, misma que se desarrolló
satisfactoriamente del diecinueve al veintidós de octubre del año dos mil quince.
Finalmente y derivado de la gestión de la capacitación internacional, dos magistrados del
Poder Judicial, participaron en dos cursos desarrollados en Puerto Rico, Además de que la
Presidenta acudió a una capacitación convocada por la Embajada de los Estados Unidos
en México y la CONATRIB, en la Suprema Corte de los Ángeles California.
Con lo anterior, logramos capacitar y actualizar a servidores públicos de carrera judicial,
con presupuesto mínimo y actividades de gestión, generando un ahorro al presupuesto del
Poder Judicial del Estado, asimismo propiciando compromiso institucional del personal
adscrito al Instituto de Especialización Judicial.

IX. LA JUSTICIA Y SU INFRAESTRUCTURA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA
Para el Poder Judicial, las tareas de mantenimiento y conservación de los espacios
judiciales, representó grandes retos derivado de la situación presupuestal a la que nos
enfrentamos en el año dos mil quince, sin embargo y debido a la adecuada toma de
decisiones del Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado, el cual determinó nombrar a
un responsable específico para estas tareas se pudieron realizar importantes acciones en la
materia, entre las que destacan:
Sesenta y dos visitas de inspección a diversas áreas del Poder Judicial; veintisiete
seguimientos a solicitudes de mantenimiento y reparación, ochenta mantenimientos
diversos a edificios, siete acciones de logística en eventos, y ocho reparaciones diversas.
Por otra parte, dimos seguimiento a los trámites de impermeabilización y mejora de fachada
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del edificio principal del Poder Judicial y la regularización y contratación de energía
eléctrica del Palacio de Justicia del Distrito Judicial de Juárez.
En un hecho por demás notorio, complace informar que como resultado de las gestiones
realizadas, por primera vez un Juzgado del Poder Judicial se cuenta con un espacio
especial (lúdico) para niños, el cual se encuentra en el Palacio de Justicia del Distrito
Judicial de Juárez, y que sin duda se convierte en un ejemplo a desarrollar en los demás
Distritos Judiciales.

INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y DIGITAL
Con respecto a la infraestructura tecnológica y digital, a través de las actividades del Área
de Informática del Poder Judicial, en el año dos mil quince desarrollamos el Sistema de
Expediente Único, actualizamos los Sistemas de Gestión Judicial y el del Gasto Médico y
con el objetivo de homologar la imagen corporativa e institucional del Poder Judicial,
llevamos a cabo el cambio de imagen integral de la página Web Oficial, generando un
espacio de interacción con los usuarios debido a su constante actualización de información
y contenidos.
Como parte de las acciones diarias del Área de Informática, a través de su personal
realizamos más de mil quinientos mantenimientos preventivos y correctivos a equipos de
cómputo como son actualización e instalación de antivirus, sistemas operativos,
controladores, etc.
Por otra parte, Incrementamos la capacidad de almacenamiento y transferencia de datos
y cabe hacer notar, que el impacto en el costo de hospedaje, mantenimiento y
actualización de la página y sistemas fue mínimo, toda vez que estos fueron elaborados por
el personal adscrito a esa Área y usando software y herramientas libres.
Además, dimos seguimiento a diferentes solicitudes de apoyo en el Eje de TIC’s en el
proceso de implementación del Sistema Penal Acusatorio y Oral, entre las que destacan la
creación de la Casa de Justicia de Sánchez Piedras, concretamente en el equipamiento
de las salas de juicios orales, testigo no presencial y SITE general.
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X. NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA
Con respecto al proceso de implementación del Sistema Procesal Penal de Corte
Adversarial Acusatorio y Oral en el Estado, durante el año dos mil quince, tuvimos grandes
retos y experiencias, mismas que afrontamos cabalmente con el objetivo de cumplir con lo
establecido en las reformas constitucionales y en los acuerdos emanados de las mismas y
así poder poner en marcha la segunda fase de implementación de la oralidad penal, la
cual con gran satisfacción el Poder Judicial, cumplió con entereza. El treinta de noviembre
se realizó la Declaratoria Inaugural del Nuevo Sistema de Justica Penal del Distrito Judicial
de Sánchez Piedras.
De esta manera durante el ejercicio que se informa realizamos diversas solicitudes para
subsidio de proyectos con diversas fuentes de financiamiento:





Secretaría Técnica para la Implementación del Sistema de Justicia Penal (SETEC)
2015.
Iniciativa Mérida.
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP).
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).

En resumen, diez proyectos fueron aprobados, presentamos seis acuerdos para aprobación
del Pleno del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado
vinculados con el Eje de Reorganización, participamos en sesenta y cinco reuniones de
trabajo convocadas por la Comisión para la Implementación de las Reformas de Seguridad
y Justicia en el Estado de Tlaxcala (CORESEJUTLAX) para la planeación y desarrollo de las
acciones referidas a la implementación y seguimiento del Sistema Procesal Penal de Corte
Adversarial Acusatorio y Oral, acudimos a los trabajos de dos reuniones nacionales de
órganos implementadores convocadas por la Secretaría Técnica para la Implementación
del Sistema de Justicia Penal (SETEC) y a una reunión nacional de gestión judicial
convocada por el Tribunal Superior de Justicia de Nuevo León, actividades que se
desglosan a continuación.
Eje de Capacitación.
Gestionamos tres proyectos de capacitación especializada para el perfil de jueces y
magistrados (Taller especializado relativo al tema de recursos, taller especializado de
argumentación jurídica y taller especializado sobre valoración de la prueba), por un monto
de ciento sesenta y cuatro mil, cuatrocientos pesos, de subsidio SETEC 2015, además de un
proyecto de capacitación básica para el perfil de administradores de juzgado, por un
monto de setenta mil, seis cientos pesos, provenientes del mismo subsidio.
Gestionamos la inscripción de ciento setenta y cuatro servidores públicos de diferentes
órganos jurisdiccionales del Poder Judicial del Estado al curso básico en línea del Sistema
Procesal Penal Acusatorio, impartido a través de la plataforma educativa de la Secretaría
Técnica para la Implementación del Sistema de Justicia Penal (SETEC).
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Eje de Infraestructura.
Participamos en la elaboración de un proyecto para la construcción de una sala de
audiencias de oralidad para segunda instancia en el predio ubicado en Libramiento
Instituto Politécnico Nacional sin número, con un monto de inversión de cinco millones seis
cientos sesenta y cinco mil, trescientos noventa y cuatro pesos, cuya fuente de subsidio
corresponde el 50% al Fondo denominado “Cinco Mil Millones” y el 50% restante del “Fondo
de Aportaciones para la Seguridad Pública” (FASP).
Con el propósito de obtener el subsidio que nos permita remodelar los espacios físicos de
los juzgados especializados en administración de justicia para adolescentes, gestionamos
la regularización de la posesión legal del inmueble sede de esos juzgados y por Acuerdo
del dos de octubre de dos mil quince, el Consejo de Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala
autorizó otorgarnos en comodato de dicho inmueble.
Conseguimos que a través de la Secretaria de Obras, Desarrollo Urbano y Vivienda del
Gobierno del Estado (SECODUVI) se realizara el proyecto arquitectónico ejecutivo para la
remodelación del inmueble que ocupan actualmente los juzgados especializados en
impartición de justicia para adolescentes y la construcción de una sala de audiencias de
oralidad para tales órganos jurisdiccionales.
Eje de Equipamiento.
Presentamos un proyecto para equipamiento de mobiliario de oficina del Juzgado del
Sistema Procesal Penal Acusatorio del Distrito Judicial de Sánchez Piedras y un proyecto más
para equipamiento de mobiliario de dos salas de audiencias del mismo Juzgado, ambos
proyectos por un monto de ochocientos setenta y tres mil, ciento sesenta y ocho pesos del
subsidio SETEC 2015.
Eje de Tecnologías de la Información y de la Comunicación.
Presentamos un proyecto para equipamiento de audio y video grabación de las dos salas
de audiencias Juzgado del Sistema Procesal Penal Acusatorio del Distrito Judicial de
Sánchez Piedras.
Un proyecto para equipamiento de cómputo e impresión del Juzgado del Sistema Procesal
Penal Acusatorio del Distrito Judicial de Sánchez Piedras, con un monto de inversión de un
millón cinco mil, sesenta y tres pesos de subsidio SETEC 2015; y un proyecto para
equipamiento de audio y video grabación de una sala de audiencias de oralidad para
segunda instancia en el predio ubicado en Libramiento Instituto Politécnico Nacional sin
número, con un monto de inversión de seis millones ochenta y nueve mil, trescientos
cuarenta y tres pesos de subsidio SETEC 2015.
Además participamos en la planeación de los requerimientos técnicos que deberá tener el
Sistema Informático de Gestión Integral (SIGI) para todas las operadoras del Sistema
Procesal Penal Acusatorio en el Estado, el que fue adquirido con recursos FASP.
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Eje de Reorganización.
Dentro de este eje, presentamos seis acuerdos como a continuación se indica:







Acuerdo de extinción del Juzgado Tercero del Sistema Penal tradicional del Distrito
Judicial de Guridi y Alcocer.
Acuerdo de extinción del Juzgado Tercero del Sistema Penal tradicional del Distrito
Judicial de Sánchez Piedras.
Acuerdo para la creación del Juzgado del Sistema Procesal Penal de Corte
Adversarial Acusatorio y Oral del Distrito Judicial de Sánchez Piedras.
Acuerdo para determinar la estructura orgánica del Juzgado del Sistema Procesal
Penal de Corte Adversarial Acusatorio y Oral del Distrito Judicial de Sánchez Piedras.
Acuerdo de aprobación de las cédulas de puestos de los órganos jurisdiccionales
del Sistema Procesal Penal de Corte Adversarial Acusatorio y Oral del Poder Judicial
del Estado Versión 2.1.
Acuerdo respecto a la competencia de los jueces del Sistema Procesal Penal de
Corte Adversarial Acusatorio y Oral del Poder Judicial del Estado.

Eje de Normatividad.
Durante el año dos mil quince, conseguimos que la Agencia de los Estados Unidos para el
Desarrollo Internacional (USAID) nos proporcionara asesoría para la elaboración de
manuales de procedimientos y protocolos de actuación para los órganos jurisdiccionales
del Sistema Procesal Penal de Corte Adversarial Acusatorio y Oral.
Mantuvimos una estrecha coordinación con la Secretaría Técnica para la Implementación
del Sistema de Justicia Penal (SETEC) y la Comisión para la Implementación de las Reformas
de Seguridad y Justicia en el Estado de Tlaxcala (CORESEJUTLAX).
Asistimos a dos reuniones nacionales de órganos implementadores convocadas por la
Secretaría Técnica para la Implementación del Sistema de Justicia Penal (SETEC) mismas
que tuvieron verificativo en Boca del Río, Veracruz y en la Ciudad de Zacatecas, Zacatecas;
respectivamente, así como a la reunión nacional de gestión judicial celebrada en
Monterrey, Nuevo León.
Fortalecimos los trabajos y acciones recomendadas por la empresa consultora responsable
del programa de acompañamiento subsidiado por la Secretaría Técnica para la
Implementación del Sistema de Justicia Penal (SETEC) para establecer el grado de avance
de la implementación del Sistema Procesal Penal de Corte Adversarial Acusatorio y Oral en
el Poder Judicial del Estado y detectamos áreas de oportunidad.
En marzo y noviembre de dos mil quince dimos respuesta a la encuesta de la Secretaría
Técnica para la Implementación del Sistema de Justicia Penal (SETEC) para la evaluación
del grado de avance que tiene el Sistema Procesal Penal de Corte Adversarial Acusatorio
y Oral en el Estado.
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JUZGADOS DE CORTE ADVERSARIAL, ACUSATORIO Y ORAL
Juzgado de Corte Adversarial, Acusatorio y Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer.
A un año de la puesta en marcha del Juzgado de Corte Adversarial, Acusatorio y Oral del
Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, los resultados son palpables y el objetivo de la
implementación del Sistema Procesal Penal de Corte Adversarial Acusatorio y Oral en el
Estado hoy se puede ver reflejado en los datos estadísticos, que a través de este informe
doy a conocer.
Se tuvo un tiempo de audiencia total de ciento diecisiete horas, treinta minutos y treinta y
tres segundos, celebramos noventa y tres audiencias orales, de las cuales setenta y cinco
fueron públicas y dieciocho privadas. Cabe destacar que también celebramos una
audiencia pública de segunda instancia lo cual da un gran total de noventa y cuatro
audiencias.
Radicamos cuarenta y ocho causas: trece por robo, una por privación ilegal de la libertad,
una por despojo, una por ultrajes a la autoridad, ocho por amenazas, dos por allanamiento
de morada, ocho por violencia familiar, dos por delitos cometidos relacionados con
servidores públicos, diecisiete por lesiones, dos por abuso sexual, una por abuso de
autoridad, cuatro por daños, una por cohecho, una por uso de material y accesorios de la
corporación de seguridad pública.
Además se presentaron cinco recursos de apelación, de los cuales dos se confirmaron, uno
se revocó y uno está en trámite, se concedieron once salidas alternas, de las cuales siete
son suspensión condicional del proceso y cuatro son acuerdos reparatorios, asimismo se
generaron noventa medidas cautelares y diecinueve formulaciones de imputación.
Juzgado de Corte Adversarial, Acusatorio y Oral del Distrito Judicial de Sánchez Piedras.
Con respecto al Juzgado de Corte Adversarial, Acusatorio y Oral del Distrito Judicial de
Sánchez Piedras, entró en funciones a partir del treinta de noviembre pasado, por cual
durante el mes de diciembre de dos mil quince se desarrollaron las actividades siguientes:
Se recibieron diecisiete oficios, los cuales fueron registrados y digitalizados en el libro
electrónico destinado para ese fin, se elaboraron tres oficios referentes a actividades
propias del Juzgado, recibimos y se dio trámite a un exhorto, elaboramos un acuerdo y
realizamos el registro de ocho Cédulas Profesionales en el Libro electrónico
correspondiente, cinco de las cuales son de Ministerios Públicos y tres de defensores
públicos; destacándose que tanto las cédulas profesionales como el nombramiento de
dichos servidores públicos se encuentran debidamente digitalizados.
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XI. JUSTICIA CON CALIDAD, IGUALDAD Y CALIDEZ HUMANA
UNIDAD DE IGUALDAD DE GÉNERO
Como resultado de un trabajo conjunto y comprometido por parte del Comité de Igualdad
del Poder Judicial, del Pleno del Tribunal Superior de Justicia y del trabajo legislativo por
parte de los Diputados del Honorable Congreso del Estado, el pasado veintiséis de
noviembre de dos mil quince, a través del Decreto No. 166 se adicionó a la Ley Orgánica
del Poder Judicial la creación de la Unidad de Igualdad de Género. No obstante a este
hecho trascendental para la vida del Poder Judicial, de forma anterior se desarrollaron
acciones a lo largo del año, destacando las siguientes:
El ocho de abril de dos mil quince, incorporamos al entonces Comité de Equidad de Género
a las nuevas integrantes derivado de los cambios suscitados dentro del Poder Judicial.
El veintisiete de abril de dos mil quince, dentro del mismo comité aprobamos el proyecto
de reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, para adicionar la
creación de la Unidad de Igualdad de Género del Poder Judicial, mismo que con fecha
veintinueve de abril del mismo año se presentó la iniciativa a la Mesa Directiva del
Honorable Congreso del Estado.
El diecinueve de mayo de dos mil quince, en Sesión del Comité de Equidad de Género,
cambiamos su denominación por la de Comité de Igualdad de Género, asimismo
aprobamos el Plan de Trabajo de la Unidad de Igualdad de Género del Poder Judicial del
Estado.
El quince de junio de dos mil quince, dentro del Pleno del Tribunal Superior de Justicia,
aprobamos la creación de la Unidad de Igualdad de Género del Poder Judicial del Estado,
y el veintinueve de junio de dos mil quince en Sesión del Pleno del Consejo de la Judicatura,
nombramos a la Licenciada Erika Cortés Zamora como Jefa de dicha Unidad.
El diecisiete de agosto en Sesión del Comité de Igualdad de Género autorizamos el nuevo
logo de la Unidad de Igualdad de Género.
El veinticinco de agosto, en conmemoración del día 25 de noviembre, Día Internacional de
la “Eliminación de la Violencia contra la Mujer” en todas las sedes del Poder Judicial
colocamos un moño naranja y leímos un mensaje en el marco de la campaña del
Secretario general de la ONU “Únete para poner fin a la violencia contra las mujeres” en
presencia de todos las y los funcionarios de cada sede, continuando con la colocación del
moño naranja, cada 25 de mes.
A finales del mes de agosto en la Tercera Asamblea Plenaria Ordinaria de la CONATRIB,
celebrada en el Estado de Nayarit, mediante Acuerdo Núm. 52/15 se designó como Titular
de la Unidad de Derechos Humanos y Equidad de Género de la Comisión Nacional de los
Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (CONATRIB) a la Presidenta
del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala.
A inicio del mes de septiembre de dos mil quince creamos un espacio exclusivo en la página
Web del Poder Judicial del Estado de la Unidad de Igualdad de Género, en el que damos
a conocer los objetivos y funciones de la propia Unidad.
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En el mes de septiembre y octubre, en coordinación con el Instituto Estatal de la Mujer,
organizamos un taller de “Sensibilización de Género y Violencia” dirigido a personal
administrativo del Poder Judicial, con una duración de 3 días cada taller.
El veintitrés de septiembre de dos mil quince participamos en la Feria de Derechos Humanos,
organizada por la Comisión Estatal de Derechos Humanos, misma que se realizó en el
auditorio del municipio de San Juan Totolac.
El veinticuatro de septiembre de dos mil quince, participamos en una reunión de trabajo,
con el Secretario Técnico de la CONATRIB, Maestro Alfredo Álvarez Cadena y sus
colaboradores, así como con el Licenciado Gabriel González García, Director de
Seguimiento del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia
contra las Mujeres de INMUJERES, la Licenciada Rocío Mayeli Servín Morales de INMUJERES,
el Licenciado Carlos Escamilla Fregoso, Subdirector del Área de Capacitación del IEJ del
D.F. y la Licenciada Erika Cortés Zamora, Jefa de la Unidad de Igualdad de Género del
Poder Judicial del Estado, con el objetivo de que fomentar y fortalecer los vínculos de
colaboración, cooperación y coordinación entre instituciones.
El siete de octubre de dos mil quince, en Sesión del Comité de Igualdad de Género
presentamos el Reglamento Interno de dicha unidad para su revisión de las integrantes del
Comité.
EL diez de octubre de dos mil quince, Día del “Hombre igualitario y no violento, un hombre
de 10” elegido por el comité de SEPASEV, en el que el Poder Judicial forma parte,
participaron cinco funcionarios el Poder Judicial y su familia.
El veinte de octubre de dos mil quince, iniciamos la primera reunión con las titulares de los
órganos impartidores de justicia del estado como son el Tribunal de Conciliación y Arbitraje,
y tendiendo como invitada especial la Titular del Instituto Estatal de la Mujer. Con la finalidad
de adherirnos al pacto para introducir la perspectiva de género en los órganos impartidores
de justicia propuesto por la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia (AMIJ).
El cuatro de noviembre de dos mil quince, en sesión del Comité de Igualdad de Género,
autorizamos una sección en la página Web del Poder Judicial del Estado, para crear una
sección denominada “Reflexiones Compartidas” en la que todos los veinticinco de cada
mes se publicarán un artículo alusivo a derechos humanos, género, violencia, etc.
El seis de noviembre de dos mil quince, participamos en una reunión en el Tribunal Superior
de Justicia del Distrito Federal, en la que estuvieron presentes integrantes de la Fundación
Barzón, el Secretario Técnico de CONATRIB y personal de la Dirección de Derechos
Humanos del Distrito Federal para escuchar la propuesta de la fundación mencionada en
relación a capacitación en materia de derechos humanos.
El nueve de noviembre de dos mil quince, inauguramos la primera biblioteca en el estado
especializada en género y derechos humanos en coordinación con la organización
“Mujeres en Consenso”.
El once de noviembre de dos mil quince, la Doctora Laura Isabel Cano Prado, quien nos
acompañó de la Secretaria de Salud del Estado, capacitó a todas las mujeres que
integramos el Poder Judicial con el tema “Cáncer de Mama”.
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El veinticuatro de noviembre de dos mil quince, en las instalaciones de la Delegación del
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) difundimos los derechos de la mujer en
el marco de la celebración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la
Mujer.
El veinticinco de noviembre del dos mil quince en el marco del Día Internacional de la
Eliminación de la Violencia contra la Mujer, personal del Poder Judicial del Estado en
coordinación con el Gobierno del Estado de Tlaxcala participamos en diversas actividades
para fortalecer este sector de la sociedad.
El veintiséis de noviembre de dos mil quince las y los diputados del Honorable Congreso del
Estado de Tlaxcala aprobaron la adición a la Ley Orgánica del Poder judicial del Estado de
Tlaxcala, la creación de la Unidad de Igualdad de Género, misma que fue publicada en el
Periódico Oficial del Estado el veintisiete de noviembre de dos mil quince.
El nueve de diciembre de dos mil quince participamos en el Tercer Festival de Derechos
Humanos realizado en el municipio de Mazatecochco de José maría Morelos dando
difusión a la Unidad de Igualdad de Género del Poder Judicial del Estado a través de
trípticos que fueron repartidos en el evento.
En resumen, a lo largo del presente ejercicio, se llevaron a cabo cinco reuniones de trabajo,
siete reuniones del Comité de Igualdad de Género del Poder Judicial, tres capacitaciones,
dos participaciones en feria y quince consultas en la biblioteca de la Unidad.

ATENCIÓN Y CONSULTA MÉDICA CON CALIDAD Y CALIDEZ
La protección y el apoyo a la seguridad social de los trabajadores del Poder Judicial y sus
beneficiarios, fue una preocupación constante a lo largo del año dos mil quince, es así que
como resultado de un trabajo profesional y comprometido por parte del personal del
Módulo Médico del Poder Judicial, durante el ejercicio antes citado, se realizaron 7,744
acciones de salud en beneficio de los trabajadores y sus beneficiarios. En resumen se
brindaron 6,413 Consultas, con igual número de toma de signos vitales; 374 Estudios de
glucosa, colesterol y triglicéridos; 206 Estudios de osteoporosis; 48 Estudios de monitoreo
ambulatorio para la presión arterial (MAPA); 487 Medicamentos otorgados de manera
gratuita por el Módulo Médico; y 211 Licencias médicas otorgados.
Además, resulta importante mencionar que gracias a la gestión del responsable del Módulo
Médico, se brindaron diversos estudios por parte de laboratorios médicos, los cuales no
implicaron ningún tipo de erogación para los asegurados y beneficiarios del Poder Judicial.
Asimismo y gracias a la adecuada administración y manejo de los recursos, durante el año
dos mil quince se dieron de alta a dieciséis bebes en el Padrón de Beneficiarios de Servicio
Médico del Poder Judicial.
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VOLUNTARIADO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
Como parte de la acciones del Voluntariado del Poder Judicial del Estado, el veintisiete de
marzo de dos mil quince llevamos a cabo la Renovación y Toma de Protesta de los
integrantes del Voluntariado, acción que marcó el inicio de una serie de actividades que
enaltecen el sentido de apoyo, transparencia y sensibilidad que tenemos con las
necesidades y demandas de la población tanto en nuestra materia jurisdiccional como en
la de colaboración a nuestros semejantes.
Es así, que a lo largo del dos mil quince, entregamos juguetes en el Centro de Reinserción
Social Femenil; festejamos el Día del Niño en una comunidad del municipio de Contla de
Juan Cuamatzi, participamos en el festejo del “Día del Niño” en el Congreso del Estado,
llevamos a cabo un evento con adolescentes, participamos en la Colecta Anual de la Cruz
Roja Mexicana, entregamos más de 400 prendas en la Comunidad de Tizatlán,
participamos en la Carrera en Conmemoración del “Día de la Familia” y durante el mes de
diciembre hicimos recorridos en las avenidas en las que se encuentran personas vulnerables
para otorgarles ropa abrigadora.
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ANEXO ÚNICO
Registro de Actividades de la Presidenta.
DEPENDENCIA
Tribunal Superior
de Justicia del
Estado
Comisión Estatal
de Derechos
Humanos
CONATRIB
Medios de
Comunicación
Tribunal Superior
de Justicia del
Estado - Gobierno
del Estado
Tribunal Superior
de Justicia
Comisión Estatal
de Derechos
Humanos - SEGOB
Comisión Estatal
de Derechos
Humanos

Tribunal Superior
de Justicia

Congreso del
Estado
Congreso del
Estado
Gobierno del
Estado
Municipio de
Apetatitlán
PROFEPA
Delegación
Tlaxcala
CORACYT

EVENTO
Reunión con medios
de comunicación del
Estado
Presentación del libro
sobre Derechos
Humanos
Primera Asamblea
Plenaria Ordinaria
2015

SEDE

FECHA

HORA

Hotel Posada
San Francisco

04 Marzo 2015

9:00

Comisión Estatal
de Derechos
Humanos

04 Marzo 2015

11:00

Morelia
Michoacán

06 y 07 Marzo 2015

9:00

Mesa de diálogos

FM Centro
Apizaco

09 Marzo 2015

8:30

Celebración del Día
Internacional de la
Mujer

Palacio de
Gobierno del
Estado

09 Marzo 2015

11:30

Presidencia

10 Marzo 2015

Hotel Jeroc’s

11 Marzo 2015

11:00

Radio Altiplano

12 Marzo 2015

11:00

Pleno TSJ

13 Marzo 2015

9:00

Congreso del
Estado

13 Marzo 2015

12:00

Patio Vitral del
Congreso del
Estado

13 Marzo 2015

13:00

Municipios del
Estado

15 Marzo 2015

8:45

Parque las
Cuevas

15 Marzo 2015

11:30

Auditorio
PROFEPA

17 Marzo 2015

16:00

Estudio TV
CORACYT

18 Marzo 2015

21:00

Integración del
Comité de Igualdad
Diagnóstico Estatal
de Derechos
Humanos, Tlaxcala
2015
Participación en
programa de radio
Toma de Protesta
como Presidenta del
Comité de Acceso a
la Información
Pública y Protección
de Datos Personales
del Poder Judicial
Celebración del Día
de la Fuerza Área
Mexicana
Conferencia sobre
Empoderamiento de
las Mujeres. Comisión
de Igualdad
Carrera de la Familia
Colocación de la
Primera Piedra de la
Casa de Cultura
Inauguración del
Curso Introductorio
sobre el NSJP
Entrevista titulares
sobre la
Implementación SPA
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Tribunal Superior
de Justicia

Reunión con Barras y
Colegios de
Abogados de Sur

Presidencia

19 Marzo 2015

10:00

ONG Mujeres por
Amor a Tlaxcala
A.C.

Reconocimiento por
trayectoria

Hotel María
Isabel
Chiautempan

20 Marzo 2015

17:30

Estado de
Tlaxcala

Conmemoración del
Natalicio de Don
Benito Juárez

Parque Juárez

21 Marzo 2015

10:00

Embajada de los
Estado Unidos en
México

Taller de Delitos
Cibernéticos

Guatemala,
Guatemala

24 y 25 Marzo 2015

Libramiento

26 Marzo 2015

Presidencia

27 Marzo 2015

17:30

San Pablo del
Monte

30 Marzo 2015

13:00

Auditorio SEGOB

30 Marzo 2015

20:00

Colegio de
Contadores

06 Abril 2015

16:00

Presidencia

08 Abril 2015

11:00

Pleno del TSJ

08 Abril 2015

17:30

Distrito Penal de
Sánchez Piedras

09 Abril 2015

9:00

Presidencia

10 Abril 2015

15:00

Salón Juárez
SEGOB

14 Abril 2015

11:00

Teatro del IMSS

17 Abril 2015

11:00

20 Abril 2015

9:00

20 Abril 2015

16:00

20 Abril 2015

18:00

Estado de
Tlaxcala
Tribunal Superior
de Justicia
Voluntariado
Tribunal Superior
de Justicia
Tribunal Superior
de Justicia
Tribunal Superior
de Justicia
Tribunal Superior
de Justicia
Tribunal Superior
de Justicia
Comisión Estatal
de Derechos
Humanos
Tribunal Superior
de Justicia

CORESEJUTLAX

Senado de la
Republica y SCJN

Inauguración del
Libramiento Tlaxcala
por el Presidente
Enrique Peña Nieto
Renovación y Toma
de Protesta del
Voluntariado
Recorrido San Pablo
del Monte
Clausura del Curso
Introductorio SPA a
personal de SEGOB
Inauguración del
Curso sobre
Litigación ORAL
Sesión del Comité de
Igualdad
Reunión con Jueces
Inicio de la
Campaña “Si Callas,
los abusos
continúan”
Reunión con Barras y
Colegios de
Abogados
Reunión de
Implementación del
Nuevo Sistema de
Justicia Penal
Conferencia sobre la
implementación
nacional SPA por
Magistrado José
Juan Olvera López

Tribunal Superior
de Justicia

Visita Juzgados

Tribunal Superior
de Justicia

Inicio Curso CAIPTLAX

Tribunal Superior
de Justicia

Reunión con
Secretarios de
Acuerdos

Distrito Judicial
de Hidalgo
(Juzgados de lo
Civil y Familiar)
Auditorio de
SEGOB
Pleno del
Tribunal Superior
de Justicia
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CORACYT
Municipio de
Tlaxcala
Tribunal Superior
de Justicia
Tribunal Superior
de Justicia
CONATRIB
Tribunal Superior
de Justicia
Tribunal Superior
de Justicia
Tribunal Superior
de Justicia
Tribunal Superior
de Justicia
Congreso del
Estado

ONG

TSJ Durango
Tribunal Superior
de Justicia
Tribunal Superior
de Justicia

Congreso del
Estado

UAT

Entrevista CORACYT
Conferencia sobre el
tema de la mujer
Recorrido Juzgados
Reunión con
Diligenciarios del
Poder Judicial
2da Reunión
Nacional Plenaria
CONATRIB
Sesión Comité de
Igualdad
Reunión con Oficiales
de Partes del Poder
Judicial
Entrega constancias
PROFEPA de Curso
SPA
Entrega constancias
SEGOB de Curso SPA
Celebración del Día
del Niño –
Parlamento Infantil
Conferencia sobre
implementación SPA
por el Dr. Miguel
Carbonell
Inicio de la Segunda
Parte del SPA
Curso
“Narcomenudeo”
Reunión de Trabajo
sobre el Nuevo
Sistema de Justicia
Penal
Conferencia y
recepción del Dr.
Paolo Comanducci,
Rector Magnífico de
la Universidad de
Génova, Italia
Inauguración
Diplomado CIJUREP

Periódico Síntesis

Aniversario

Municipio de
Calpulalpan

Inauguración de
Academia de
Seguridad Publica

Tribunal Superior
de Justicia - PGJE
Tribunal Superior
de Justicia

Presidencia
Centro Cultural
Universitario
Juzgados
Diversos

21 Abril 2015

16:00

21 Abril 2015

17:00

22 Abril 2015

Patio Edificio
Central

22 Abril 2015

18:00

TSJ - DF

23 Abril 2015

10:00

Presidencia

27 Abril 2015

12:00

Patio Edificio
Central

27 Abril 2015

18:00

Auditorio
PROFEPA

28 Abril 2015

16:30

Auditorio SEGOB

29 Abril 2015

16:00

Congreso del
Estado

30 Abril 2015

9:00

Teatro
Xicohténcatl

30 Abril 2015

16:00

Palacio de
Gobierno de
Durango
Sala de Juicios
Orales

07 Mayo 2015
07 Mayo 2015

16:00

Salón Juárez
Secretaria de
Gobierno

07 Mayo 2015

17:00

Congreso del
Estado y
Presidencia

08 Mayo 2015

10:00

CIJUREP

08 Mayo 2015

15:00

08 Mayo 2015

19:30

11 Mayo 2015

9:00

Congreso del
Estado
Salón de
Cabildos –
Conferencia
sobre SPA

Conversatorios

Auditorio PGJE

12 Mayo 2015

17:00

Conferencia
Magistral Dr. Manuel

Auditorio SEGOB

14 Mayo 2015

13:00
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Tribunal Superior
de Justicia
SETEC
Tribunal Superior
de Justicia
SEGOB
Tribunal Superior
de Justicia SETYDE
Municipio de
Zacatelco
Consejo Estatal
contra la Trata de
Personas
Tribunal Superior
de Justicia
Tribunal Superior
de Justicia –
SEMARNAT
CONATRIB –
Senado de la
Republica

Tribunal Superior
de Justicia
Gobierno del
Estado

CONATRIB

Gonzales Oropeza
TEPJF
Colecta Nacional
Juntos Salvemos
Vidas, Cruz Roja
7mo Foro Nacional
de Seguridad y
Justicia
Celebración del Día
de las Madres
Reunión de Trabajo
respecto compañías
gaseras
Reunión con
implementadores de
Oralidad Mercantil
Conferencia sobre
Implementación del
Nuevo Sistema de
Justicia Penal en
Tlaxcala
Reunión de Trabajo
Comisión contra la
Trata de Personas
Recorrido por
Juzgados en Jornada
Electoral
Inauguración Curso
Introductorio SPA
Reunión de
seguimiento de
iniciativa
constitucional
presentada por
CONATRIB
Reunión con barras y
colegios de
abogados para
difundir curso en
línea SPA SETEC
Desayuno Día de la
Madres
Reunión de Trabajo
con Magistrado
Presidente del
Tribunal Superior de
Justicia del D.F.

Presidencia

15 Mayo 2015

12:00

Auditorio Siglo
XXI IMSS

20 Mayo 2015

8:30

Salón Tirol

22 Mayo 2015

15:00

Salón Juárez
SEGOB

26 Mayo 2015

13:00

Presidencia

26 Mayo 2015

14:00

Auditorio
Municipal de
Zacatelco

26 Mayo 2015

17:00

Salón Juárez
SEGOB

28 Mayo 2015

12:00

Diversos
juzgados del
Estado

07 Junio 2015

9:00

Auditorio
SEMARNAT

09 Junio 2015

16:00

Auditorio de la
Presidencia del
Senado

10 Junio 2015

12:00

Presidencia

10 Junio 2015

16:00

Domo del
Centro Expositor

11 Junio 2015

9:00

Edificio Rio de la
Plata D.F.

12 Junio 2015

10:00

Tribunal Superior
de Justicia SEMARNAT

Acto de Clausura
Introductorio del SPA

SEMARNAT

12 Junio 2015

20:00

Gobierno del
Estado

Evento Celebración
de la Gran Jornada
Tlaxcalteca (400
Familias)

Centro Expositor

12 Junio 2015

21:00
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Gobierno del
Estado
Tribunal Superior
de Justicia
Tribunal Superior
de Justicia COPARMEX SETYDE
Comisión Estatal
de Derechos
Humanos
Tribunal Superior
de Justicia
Tribunal Superior
de Justicia

Tribunal Superior
de Justicia

TSJ Tamaulipas

COPARMEX
Tribunal Superior
de Justicia CORESEJUTLAX
Tribunal Superior
de Justicia

Tribunal Superior
de Justicia

UPET

CONDUCEF
Embajada de los
Estados Unidos de

Aniversario luctuoso
Lic. Emilio Sánchez
Piedras
Recorrido de
Juzgados con
Magistrados y
Consejeros
Firma de convenio
para promover la
mediación privada
Propuesta del
Programa Estatal de
Derechos Humanos
Reunión con barras y
colegios de
abogados
Curso Taller sobre
oralidad mercantil
Inauguración
Juzgado Familiar
Distrito Judicial de
Juárez, Centro
Regional del CEJA y
Sala Lúdica
Segundo Foro
Nacional de
“Impartición de
Justicia con
Perspectiva de
Género”
Toma de Protesta del
Presidente de
COPARMEX
Asistencia a la
primera audiencia
oral penal
Reunión con Director
de Educación
Superior y Medio
Superior de la USET,
Reunión Juez Tercero
Penal de Corte
Adversarial
Acusatorio y Oral del
Distrito Judicial de
Guridi y Alcocer
Premiación Premio
Estatal de Periodismo
Edición Estatal 2015
Tercera Sesión del
Consejo Consultivo
CONDUCEF
Celebración Oficial
del 239 Aniversario
de Independencia

Parque Central
Apizaco

13 Junio 2015

10:00

Diversas Sedes
judiciales

15 Junio 2015

12:00

Hotel Posada
San Francisco

18 Junio 2015

12:00

Patio Central

18 Junio 2015

11:00

Presidencia

18 Junio 2015

18:00

Auditorio
PROFEPA

19 Junio 2015

17:00

Distrito Judicial
de Juárez

22 Junio 2015

11:00

Instalaciones del
Poli foro “Dr.
Rodolfo Torre
Cantú”, Ciudad
Victoria
Tamaulipas
Salón Arlequín,
Apizaco
Tlaxcala
Casa de Justicia
de Guridi y
Alcocer

25 y 26 Junio 2015

30 Junio 2015

9:00

30 Junio 2015

10:00

Presidencia

01 Julio 2015

11:00

Presidencia

01 Julio 2015

12:30

Teatro
Xicohténcatl

01 Julio 2015

18:00

Hotel San
Francisco

02 Julio 2015

11:00

Paseo de la
Reforma N°
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América en
México
Tribunal Superior
de Tlaxcala

CONATRIB

Tribunal Superior
de Justicia

CONAGO

de los Estados Unidos
de América
Reunión con Juez
Penal Distrito Judicial
de Sánchez Piedras
Tercer Encuentro
Nacional de
Legisladores de las
Comisiones para la
Igualdad de Género.
Visita Juzgados del
Distrito Judicial de
Lardizábal y Uribe
Reunión Ordinaria de
la Confederación
Nacional de
Gobernadores

2414, Col. Lomas
de Chapultepec
Presidencia

03 Julio 2015

18:00

Centro de
Convenciones
Mérida Yucatán

06 Julio 2015

12:00

Presidencia

07 Julio 2015

12:30

Centro de
Convenciones
Tlaxcala

08 Julio 2015

11:00

09 Julio 2015

11:30

Procuraduría
General de la
Republica “PGR”
y Consejería
Jurídica del
Ejecutivo Federal

Conmemoración del
día del Abogado

Salón Adolfo
López Mateos,
de la Residencia
Oficial de los
Pinos

Tribunal Superior
de Justicia

Acto Cívico,
conmemoración del
Día del Abogado

Plaza Juárez,
Tlaxcala

10 Julio 2015

8:45

Tribunal Superior
de Justicia

Presentación Libro

Teatro
Xicohténcatl

10 Julio 2015

11:00

Salón Juárez de
la SEGOB

10 Julio 2015

13:00

Los Ángeles
Superior Court CONATRIB

Sesión Extraordinaria
del Consejo Estatal
Contra la Trata de
Personas
Capacitación en
Oralidad Civil Penal
Mercantil

CAIPTLAX

Reconocimiento

SEGOB

Tribunal Superior
de Justicia

SEMARNAT

Tribunal Superior
de Justicia

Tribunal Superior
de Justicia

Informe Semestral del
Consejo de la
Judicatura
Firma de Convenio
FECIC y Entrega de
Constancia
SEMARNAT
Conferencia por el
Doctor Sergio García
Ramírez “El Papel de
la Jurisprudencia
Interamericana en el
Orden Jurídico
Interno”
Reunión de trabajo
con Protección Civil
para Detectar Puntos
de Riesgo en Materia
de Protección Civil

Suprema Corte
de los Ángeles
California EUA
Auditorio
CAIPTLAX

13,14 Julio 2015
15 Julio 2015

10:00

Patio Central del
TSJ

15 Julio 2015

12:00

Patio Central de
Tribunal Superior
de Justicia

15 Julio 2015

17:00

Auditorio SEGOB

05 Agosto 2015

17:00

Presidencia

06 Agosto 2015

11:00
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Gobierno del
Estado y DIF
Estatal
Tribunal Superior
de Justicia
Gobierno del
Estado
Tribunal Superior
de Justicia

CONATRIB

Gobierno del
Estado de
Tlaxcala, ITJ

Tribunal Superior
de Justicia

CAIPTLAX y ITCTSJ

Clausura Curso de
Verano.

07 Agosto 2015

11:00

10 Agosto 2015

11:45

10 Agosto 2015

17:00

11 Agosto 2015

15:00

Premio Estatal de la
Juventud

Palacio de
Gobierno

12 Agosto 2015

09:00

Presidencia

12 Agosto 2015

18:00

Teatro
Xicohténcatl

14 Agosto 2015

11:00

17 Agosto 2015

12:00

18 Agosto 2015

11:00

Reunión de Jueces
Penales,
Tradicionales, Orales,
Sala Penal y Sala de
Adolescentes con
respecto al tema de
Trata de Personas
Presentación del
Libro Transparencia y
Acceso a la
Información

Tribunal Superior
de Justicia

Apertura del Centro
Estatal de Mediación

Estado de
Tlaxcala

9:45

Casa de Justicia
de Guridi y
Alcocer
Patio Central de
Palacio de
Gobierno

Apertura del Centro
Estatal de Mediación

CONATRIB

07 Agosto 2015

Inauguración de la
Unidad de Medidas
Cautelares
Inauguración
Campaña Canje de
Armas
Inauguración Curso
Introductorio sobre el
Nuevo Sistema de
Justicia Penal
Reunión de trabajo
con el Secretario de
Gobernación,
Licenciado Miguel
Ángel Osorio Chong
y los Tribunales
Superiores de Justicia
y Supremos de
Justicia del País

Tribunal Superior
de Justicia

TSJ Durango

Centro Expositor

Informe de
Resultados 2014-2015,
del Magistrado
Presidente del
Tribunal Superior de
Justicia del Estado de
Durango
3ra Asamblea
Plenaria Ordinaria
2015
Fijación de Bando
Solemne CCV
Aniversario de Inicio

Auditorio
Municipal de
Zacatelco

Instalaciones de
Presidencia del
Tribunal Superior
de Justicia del
Distrito Federal.

Juzgados Distrito
Judicial de
Hidalgo
Juzgados Distrito
Judicial de
Juárez

Centro de
Convenciones

24 Agosto 2015

Riviera Nayarita

27 y 28 Agosto 2015

Sedes de los
Poderes Públicos

31Agosto 2015
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de Movimiento de
Independencia

Tribunal Superior
de Justicia

Tribunal Superior
de Justicia
Sección 31 SNTE
Tribunal Superior
de Justicia CONATRIB
Instituto Nacional
para la
Celebración del
Día del Abogado
Tribunal Superior
de Justicia
Estado de
Tlaxcala
ITE

Gobierno del
Estado

Gobierno del
Estado
Gobierno del
Estado
Comisión Estatal
de Derechos
Humanos

FEVIMTRA

CONATRIB

Comparecencia
respecto de
solventación de
Cuenta Pública
Curso Introductorio
Sistema Penal
Acusatorio.
Entrega de
Reconocimientos
Reunión con
Directores de
Universidades para
Certamen CONATRIB
Entrega de
reconocimiento en
categoría de
administración de
justicia 2015
Conferencia sobre
Oralidad Civil
Aniversario de la
Gesta Heroica de
Chapultepec
Presentación de
Autoridades
Electorales
Entrega del Fuego
Simbólico de
Independencia a los
Ayuntamientos del
Estado
Actos
Conmemorativos de
la Independencia de
México
Asistencia de Desfile
Cívico de
Independencia
Feria de Derechos
Humanos
Reunión de Trabajo
con la Maestra
Ángela Quiroga
Quiroga, Fiscal
Especial Para los
Delitos de Violencia
contra las Mujeres y
Trata de Personas
Reunión de trabajo
para la instalación
de la Unidad de

Comisión de
Finanzas y
Fiscalización del
Congreso del
Estado de
Tlaxcala
Casa de
Justicia de
Guridi y Alcocer
Salón Joaquín
Cisneros

02 Septiembre 2015

9:00

02 Septiembre 2015

16:00

04 Septiembre 2015

9:00

Pleno TSJ

08 Septiembre 2015

18:30

Auditorio SEGOB

11 Septiembre 2015

12:00

Casa de la
Cultura Jurídica

11 Septiembre 2015

18:00

Parque de la
Juventud

13 Septiembre 2015

10:00

Presidencia

14 Septiembre 2015

10:00

Domo Blanco
del Centro
Expositor

15 Septiembre 2015

10:00

Palacio de
Gobierno

15 Septiembre 2015

Escalinata a los
Héroes

16 Septiembre 2015

Municipio de
Totolac

23 Septiembre 2015

10:00

Ciudad de
México D.F.

24 Septiembre 2015

8:30

TSJ - DF

24 Septiembre 2015

11:00
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CONATRIB

Tribunal Superior
de Justicia

Tribunal Superior
de Justicia
Municipio de
Tlaxcala

CORESEJUTLAX

Tribunal Superior
de Justicia –
CONAPRED
Tribunal Superior
de Justicia

CONATRIB - AMIJ

Gobierno del
Estado

Igualdad de Género
CONATRIB INMUJERES
Sesión de Trabajo
con Integrantes de la
Comisión
Interamericana de
Derechos Humanos
Entrega de
reconocimiento por
trayectoria jurídica a
la Ministra Olga María
del Carmen Sánchez
Cordero
Conferencia Mujer y
Política por la Ministra
de la Corte
Inauguración Festival
Cultural del
Aniversario de la
Ciudad de Tlaxcala
Reunión de
Sensibilización Inicio
Operación Nuevo
Sistema de Juicio
Penal
Recepción del
Comisionado
Nacional y
Presentación de
Programas
Sesión del Comité de
Igualdad
10ª. Sesión Ordinaria
del Comité de
Seguimiento y
Evaluación del Pacto
para Introducir la
Perspectiva de
Género en los
Órganos de
impartición de
Justicia en México
Fijación de Bandos
por Feria de Tlaxcala,
30º. Festival de títeres
y desfile

TSJ - DF

01 Octubre 2015

11:00

Pleno TSJ

02 Octubre 2015

11:30

Museo de Arte

02 Octubre 2015

12:15

Sede del
Ayuntamiento

04 Octubre 2015

10:00

Salón Juárez.
SEGOB

07 Octubre 2015

12:30

Presidencia

07 Octubre 2015

13:15

Presidencia

07 Octubre 2015

13:30

Tuxtla Gutiérrez,
Chiapas

09 Octubre 2015

Ciudad de
Tlaxcala

11 Octubre 2015

Tribunal Superior
de Justicia

Honores a la Bandera

Explanada de
Palacio de
Gobierno

12 Octubre 2015

8:30

Tribunal Superior
de Justicia

Presentación del
Libro “Tribunales,
normas y derechos”
del autor Miguel
Bonilla López

Casa de la
Cultura Jurídica

13 Octubre 2015

17:00
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SCJN

Estado de
Tlaxcala

Gobierno del
Estado – Comisión
Estatal de
Derechos
Humanos
Tribunal Superior
de Justicia –
CORESEJUTLAX
Tribunal Superior
de Justicia – PGJE
Tribunal Superior
de Justicia CONATRIB
Tribunal Superior
de Justicia –
Pacto AMIJ

Municipio de
Muñoz de
Domingo Arenas

SETEC

Tribunal Superior
de Justicia CONATRIB
Tribunal Superior
de Justicia - SCJN
Estado de
Tlaxcala

1er Encuentro
Iberoamericano
sobre Igualdad de
Género e Impartición
de Justicia
Aniversario
Incorporación
Calpulalpan al
Estado de Tlaxcala,
Sesión Pública y
Atención Ciudadana
Reunión de Trabajo
Elaboración
Programa Estatal de
Derechos Humanos
Asistencia a primera
audiencia oral de
segunda instancia
Reunión de Trabajo
respecto Operadores
SPA
Inauguración del
Concurso de
Litigación Oral
Universitario
CONATRIB
Reunión de Trabajo
con Tribunales
Locales para firma
del Pacto AMIJ
32 ° Aniversario de la
Creación del
Municipio de Muñoz
de Domingo Arenas y
entrega de Galardón
“Mujer Forjadora de
la Humanidad”
Visita de la Doctora
María de los Ángeles
Fromow Rangel para
recorrido y
verificación de
construcción de
Casa de Justicia
Sánchez Piedras
Inauguración Sala de
Juicios Orales y final
del Concurso de
Litigación Oral
Inauguración de
Conferencias
relativas a Protocolos
de Actuación SCJN
Inauguración de la
Feria de Tlaxcala

Edificio Sede de
la Suprema
Corte de Justicia
de la Nación –
Hotel Hilton

15 octubre 2015

9:00

Municipio de
Calpulalpan

16 Octubre 2015

09:30

Salón Juárez
SEGOB

19 Octubre 2015

12:00

Casa de Justicia
de Guridi y
Alcocer

19 Octubre 2015

10:00

Presidencia

19 Octubre 2015

14:30

Casa de Justicia
de Guridi y
Alcocer

19 Octubre 2015

16:00

Presidencia

20 Octubre 2015

12:00

Municipio de
Muñoz de
Domingo Arenas

21 Octubre 2015

12:00

Distrito Judicial
de Sánchez
Piedras

21 Octubre 2015

14:00

Universidad
Metropolitana

22 Octubre 2015

15:00

Auditorio SEGOB

23 Octubre 2015

17:00

Feria de Tlaxcala

25 Octubre 2015

12:00
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TSJ DF -CONATRIB

Tribunal Superior
de Justicia – INALI
SETEC – INALI
Tribunal Superior
de Justicia – AMIJ

Tribunal Superior
de Justicia

Tribunal Superior
de Justicia – SEA

CORESEJUTLAX

Tribunal Superior
de Justicia – SESA

SCJN

TEPJF –
Universidad
Autónoma de
Yucatán

Tribunal Superior
de Justicia COPARMEX
Tribunal Superior
de Justicia –
Pacto AMIJ

Reunión de Trabajo
con el Juez Baltazar
Garzón y Fundación
FIBG

Firma de Convenio
INALI
Firma de Convenio
Marco de
Colaboración NSJP
Reunión de trabajo
para Firma de Pacto
Inauguración de la
Primera Biblioteca en
el Estado
Especializada en
Género y Derechos
Humanos en
Coordinación con la
“Organización de
Mujeres en
Consenso”
Inicio de
capacitación en
Derecho Electoral
Reunión de Trabajo
operadores de
Nuevo Sistema de
Justicia Penal
Conferencia sobre
prevención del
Cáncer de Mama
1er Encuentro
Internacional
“Juzgando con
Perspectiva de
Género”
“X Mesa Redonda
sobre Justicia
Constitucional en las
entidades
Federativas, omisión
legislativa y remedios
judiciales”
Reunión de Trabajo
para difusión de
Medios Alternativos
de Solución de
Controversias
COPARMEX
Reunión de trabajo
con personal de

Presidencia de
la Comisión
Nacional de
Tribunales
Superiores de
Justicia de los
Estados Unidos
Mexicanos, A.C.

26 Octubre 2015

8:30

Pleno TSJ

27 Octubre 2015

12:00

Ciudad de
Puebla

29 Octubre 2015

19:00

Presidencia

05 Noviembre 2015

18:30

Unidad de Igual
de Genero del
Poder Judicial
del Estado

09 Noviembre 2015

10:00

SETYDE

09 Noviembre 2015

16:00

Salón Juárez
SEGOB

10 Noviembre 2015

18:00

Auditorio DGTI

11 Noviembre 2015

13:00

Hotel Sheraton
DF

12 Noviembre 2015

9:00

Auditorio de la
Facultad de
Derecho de la
Universidad
Autónoma de
Yucatán

13 Noviembre 2015

Hotel del Ángel.
Apizaco,
Tlaxcala.

19 Noviembre 2015

9:00

Junta Local de
Conciliación y
Arbitraje

19 Noviembre 2015

11:00
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Gobierno del
Estado

PGR Tlaxcala

Tribunal Superior
de Justicia – INEGI

Gobierno del
Estado

CONATRIB

SCJN

CORESEJUTLAX
Congreso de la
Unión – Cámara
de Diputados
Congreso de la
Unión – Comisión
de Igualdad
CONATRIB
Federación de
Trabajadores del
Estado de
Tlaxcala – CEDH SEGOB
Tribunal Superior
de Justicia –
SEGOB CONATRIB
Tribunal Superior
de Justicia

AMIJ y Tribunales
Locales
CV Aniversario del
Inicio de la
Revolución Mexicana
Anuncio de
aplicación del
Código Nacional de
Procedimientos
Penales
Conferencia
“Erradicación de
Violencia contra la
Mujer”
Conmemoración del
Día Internacional de
la Eliminación de la
Violencia Contra la
Mujeres
2do Encuentro
Nacional de
Administración y
Procuración de
Justicia
Implementación del
SPA en Tlaxcala,
Inauguración por
parte del Ministro
Presidente
Implementación de
la Segunda Etapa del
SPA
Foro “Fortalecimiento
para la Inclusión de
las Personas con
Discapacidad”
Reunión de Trabajo
con Presidenta de
Comisión, Secretaria
Técnica y Titular de
Unidad
Inauguración del
Seminario – Taller de
Derechos Humanos
Laborales
Reunión de trabajo
con el Titular de
Política Pública de
Derechos Humanos
para establecer
programa conjunto
Reunión con Medios
de Comunicación

Escalinata a los
Héroes. Cd. De
Tlaxcala

20 Noviembre 2015

10:00

Delegación
Estatal

24 Noviembre 2015

10:00

Auditorio INEGI

24 Noviembre 2015

11:00

Sedes de los
Poderes Públicos

25 Noviembre 2015

Hotel Camino
Real Polanco
México D.F.

26 y 27 Noviembre
2015

Centro de
Justicia Federal

29 Noviembre 2015

10:00

Palacio de
Gobierno

30 Noviembre 2015

10:00

H. Cámara de
Diputados
Ciudad de
México

02 Diciembre 2015

10:00

Oficinas de la
Presidencia de
la Comisión

02 Diciembre 2015

15:00

Salón de Usos
múltiples Calle.
Muñoz Camargo
número 16.
Centro

03 Diciembre 2015

9:30

Presidencia

03 Diciembre 2015

13:00

Quinta San
Clemente

07 Diciembre 2015

9:00

1
INFORME
DE LABORES
2015

71

Tribunal Superior
de Justicia - INEGI
Tribunal Superior
de Justicia
Tribunal Superior
de Justicia –
FEVIMTRA – PGR –
INM – SEGOB –
PGJE – CEDH y
Consejo Estatal de
Trata
CONATRIB – TSJ
TLAX –
MICHOACÁN
Tribunal Superior
de Justicia –
INFONAVIT
Tribunal Superior
de Justicia
Tribunal Superior
de Justicia –
Consejo de la
Judicatura
Tribunal Superior
de Justicia – TET Y
SEA
Gobierno del
Estado
Consejo Estatal de
Seguridad Pública

Inauguración de
Capacitación para
Oficiales de Partes

Auditorio INEGI

07 Diciembre 2015

14:30

Reunión con Jueces

Pleno TSJ

08 Diciembre 2015

17:00

Curso “El Feminicidio
y sus Expectativas
frente al SPA en
México”

Auditorio del
CESP

09 Diciembre 2015

16:00

Palacio de
Justicia del
Estado de
Michoacán

10 Diciembre 2015

9:00

Pleno TSJ

11 Diciembre 2015

10:30

Oficinas
Judiciales

14 Diciembre 2015

Auditorio SEGOB

15 Diciembre 2015

Hotel Jeroc’s

16 Diciembre 2015

10:00

Casa Tlaxcala

18 Diciembre 2015

9:00

Palacio de
Gobierno

21 Diciembre 2015

10:00

Congreso
Internacional
“Violencia contra la
Mujer e impartición
de Justicia”
Firma de Convenios
“un Hogar para tu
Familia” y
“Mediación privada”
Gira por Juzgados y
Sedes Judiciales
Informe Anual de
Actividades –
Convivio de Fin de
Año
Reunión de Trabajo
con Magistrados
Electorales Locales
Desayuno de trabajo
con el Ciudadano
Gobernador del
Estado, Magistrados y
Consejeros
Sesión Ordinaria
Pública
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El “1er. Informe de Labores 2015” del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, fue elaborado
bajo la coordinación y aprobación de la Magistrada Elsa Cordero Martínez, Presidenta del
Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala y con la
información proporcionada por las Salas del Tribunal Superior de Justicia, por las Comisiones
del Consejo de la Judicatura del Estado, por la Secretaría General de Acuerdos, por la
Secretaría Ejecutiva del Consejo de la Judicatura, por los Juzgados de los Sistemas
Tradicional y de Oralidad y por las Áreas Directivas del Poder Judicial, agradeciendo su
amplia colaboración y profesionalismo en la entrega de la misma.
Diseño, Estructuración y Elaboración: Maestro Mario Franz Subieta Zecua
Información Estadística: Maestra Ma. de Lourdes Guadalupe Parra Carrera,
Contralora del Poder Judicial
Créditos Fotográficos: Licenciado Ismael Gracia Hernández
Revisión de Contenidos y Edición: Licenciado Jorge de Santillana Rodríguez
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