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Síntesis del Informe Anual de Actividades 
del Tribunal Electoral de Tlaxcala 

2016 
 

Presentación 
 
Con motivo de la Reforma Político Electoral del año 2014, se creó el Tribunal Electoral de 
Tlaxcala, como un órgano dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, autonomía en la 
toma de sus decisiones jurisdiccionales y administrativas, y con competencia para resolver los 
medios de impugnación en materia electoral local. 
 
Para que este nuevo Tribunal comenzara a desempeñar sus actividades, el 10 de diciembre de 
2015 la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión eligió a quienes ocupamos el cargo de 
Magistrados Electorales integrantes de su Pleno, y a partir de ese momento se iniciaron bastas 
actividades para allegarse de los recursos humanos, materiales y financieros, con el fin de 
contar con los elementos suficientes para desempeñar sus funciones jurisdiccionales y 
administrativas. 
 

Capítulo I. Función Jurisdiccional 
 
Competencia 
 
En términos del artículo 13, de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral de Tlaxcala, el Pleno de 
este órgano jurisdiccional, tiene como principales atribuciones jurisdiccionales, las siguientes: 
 

• Resolución de los medios de impugnación establecidos en la Ley de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral, como son: juicio electoral, juicio para la protección 
de los derechos político-electorales de los ciudadanos y juicio de conflictos o 
diferencias laborales entre el Tribunal Electoral Local y el Instituto Tlaxcalteca de 
Elecciones, con sus respectivos servidores Públicos. 
 

• Resolución de impugnaciones relativas a los procedimientos de consulta ciudadana. 
 

• Resolución de procesos especiales sancionadores. 
 

• Instaurar incidentes de nuevo escrutinio y cómputo. 
 
Estructura 
 
Derivado de la limitada suficiencia presupuestal, resultó necesario tomar medidas de 
austeridad para la contratación de personal, por lo que se dispuso de la siguiente estructura: 
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• La Presidencia contó con una Dirección de Administración, Dirección de Transparencia, 
Capacitación y Enlace Institucional, Unidad de Comunicación Social, Unidad de 
Sistemas Informáticos y Unidad Jurídica. 

 
• Cada Ponencia contó con una Coordinación y dos Secretarios de Estudio y Cuenta. 
 
• La Secretaría de Acuerdos contó con una Unidad de Actuarios, Oficialía de Partes y 

Archivo Jurisdiccional. 
 
Cargos públicos objeto del Proceso Electoral 2015-2016 

 

En nuestra Entidad Federativa se llevó a cabo el proceso electoral 2015-2016, que tuvo por 

objeto renovar todos los cargos públicos de elección popular, como son: 

 

• Gobernador. 

• 60 Presidencias Municipales o Ayuntamientos. 

• 392 Presidentes de Comunidad, de los cuales: 298 fueron elegidos por voto y 94 por 

usos costumbres. 

• 15 Diputados por Mayoría Relativa. 

• 10 Diputados por Representación Proporcional. 

 
Secretaría de Acuerdos 
 
Se dio cuenta al Magistrado Presidente y a las Ponencias, según el caso, con la siguiente 
correspondencia turnada a la Secretaría de Acuerdos, que en su momento se recibió en la 
Oficialía de Partes, para su trámite: 
 

 
CORRESPONDENCIA  GENERAL 

Medios de Impugnación 357 
Expedientillos 219 

Promociones, oficios, 
cumplimientos y otros 

1394 

TOTAL 1970 
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Se registraron en los Libros de Gobierno y de Control de Turnos los siguientes medios de 
impugnación y expedientillos, según el tipo de juicio 

 
 

MEDIOS  DE  IMPUGNACIÓN 
Tipo  de  Juicio Cantidad 

JE 150 
JDC 150 
PES 55 
JCDL 2 

TOTAL 357 
 
 

EXPEDIENTILLOS 
Tipo  de  Juicio Cantidad 

Juicio de Revisión Constitucional 75 
Juicio para la Protección de los 

Derechos Político-Electorales del 
Ciudadano 

47 

Recurso de Reconsideración 6 
Juicio Electoral 7 

Recurso de Revisión 3 
Recurso de Apelación 2 

Recurso de Impugnación 10 
Medios de Impugnación dirigidos 

a otras Autoridades 
5 

Desechamientos de Queja ITE 47 
Solicitud de copias certificadas 4 

Oficio de autoridades electorales 6 
Incidente de Inejecución 1 

Solicitudes varias 3 
Otros 3 
TOTAL 219 

 
El Secretario de Acuerdos intervino en las siguientes sesiones, dando cuenta con el orden del 
día, tomando las votaciones y demás: 
 

SESIONES CELEBRADAS POR EL PLENO DEL TET 
Sesión Ordinaria 

Pública 
Sesión Ordinaria 

Privada 
Sesión 

Extraordinaria 
Pública 

Sesión 
Extraordinaria 

Privada 
8 5 57 13 
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Se resolvieron los siguientes medios de impugnación: 
 

MEDIOS DE IMPUGNACIÓN RADICADOS EN EL TET 
Tipo de Juicio Cantidad En trámite Resueltos 

JE 150 0 150 
JDC 150 3 147 
PES 55 0 55 
JCDL 2 2 0 

TOTALES 352 5 348 
 
Se interpusieron los siguientes medios de impugnación en contra de resoluciones emitidas por 
el Tribunal: 
 

IMPUGNACIONES CONTRA RESOLUCIONES DEL TET 
Juicio de Revisión Constitucional 75 

Juicio para la Protección de los Derechos 
Político-Electorales del Ciudadano 

47 

Juicio Electoral 7 
Recurso de Revocación 3 
Recurso de Apelación 1 

Recurso de Impugnación 10 
TOTAL 143 

 
Los referidos medios de impugnación fueron remitidos a la correspondiente Sala del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el siguiente orden: 
 

REMISIÓN DE IMPUGNACIONES POR PARTE DEL TET 
Sala  Regional 129 

Sala  Especializada 1 
Sala  Superior 20 

TOTAL 150 
 
Aclarando que 7 de esas impugnaciones se presentaron contra resoluciones ajenas a este 
Tribunal. 
 
Las impugnaciones remitidas a las Salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, han sido resueltas en los siguientes sentidos: 
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SENTIDO DE LAS RESOLUCIONES EN CONTRA DE ACTOS DEL TET 

Cantidad Sentido 
Se confirmaron 64 
Se modificaron 2 

Se modificaron pero confirman 31 
Se desecharon 12 

Se desecharon pero confirman 1 
Se sobreseyeron pero confirman 2 
Se sobreseyó y declaró la omisión 

legislativa 
1 

Se revocaron 23 
Se revocaron pero confirmaron 5 

Se revocó y se declaró la nulidad de la 
elección 

1 

Pendientes de resolver 1 
TOTAL 143 

 
Oficialía de Partes 
 
A partir del 15 de marzo al 01 de diciembre de 2016, se han recibido un total de 1970 
promociones, de las cuales 357 se radicaron como medios de impugnación, 219 expedientillos 
electorales y las restantes 1394 fueron promociones relativas a los expedientes; remitiéndose 
todas y cada una de ellas a la Secretaría de Acuerdos. 
 
Se han registrado 150 Juicios Electorales (42%); 150 Juicios de Protección de los Derechos 
Político-Electorales del Ciudadano (42%); 55 Procedimientos Especiales Sancionadores (15%) y 
2 Juicios de Conflictos o Diferencias Laborales con el Tribunal Electoral de Tlaxcala o el Instituto 
Tlaxcalteca de Elecciones con sus respectivos servidores públicos (0.5%). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

150, 42%

150, 42%

55, 15%

2, 1%

Medios de Impugnación

JE

JDC

PES

JCDL
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Del total de éstos se han resuelto 348, mismos que corresponden a los siguientes tipos de 
juicios: 
 
 

 
 
A continuación, se especifican, de acuerdo a los medios de impugnación respectivos, los 
principales actores, distinguiendo entre partidos políticos, ciudadanos y ciudadanos con un 
cargo en algún Ayuntamiento: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Juicio de Protección de los Derechos Político 
Electorales del Ciudadano 

TOTAL:  150 
Partido Revolucionario Institucional 10 
Partido Acción Nacional 6 
Partido de la Revolución Democrática 5 
Partido Alianza Ciudadana 15 

MEDIOS DE IMPUGNACIÓN 
TOTAL:  357 En Trámite Resueltos 

JE 150 0 148 

JDC 150 3 147 

PES 55 0 55 
JDCL 2 2 0 

Juicio Electoral 
TOTAL:  150 

Partido Revolucionario Institucional 19 
Partido Acción Nacional 11 

Partido de la Revolución Democrática 32 

Partido Alianza Ciudadana 7 
Partido Socialista 6 
Partido del Trabajo 11 
Encuentro social  10 
Movimiento Ciudadano 16 
PVEM 4 
PANAL 3 
MORENA 6 
Ciudadanos  22 
Coaliciones 2 
Ayuntamientos 1 
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Encuentro Social  2 
PANAL 2 
Ciudadanos 70 

MORENA 
5 

Movimiento Ciudadano 4 
Partido del Trabajo 3 
PVEM 1 
Ayuntamientos 24 
Partido Socialista 1 
Candidatos independientes  1 
Candidatos no registrados 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Juicios de Conflictos o 
Diferencias Laborales con el 
Tribunal Electoral de Tlaxcala 
o el Instituto Tlaxcalteca de 

Elecciones 
Instituto Electoral 
de Tlaxcala 

2 

Tribunal Electoral 
de Tlaxcala 

0 

 

Procedimiento Especial 
Sancionador 

TOTAL:  55 

Partido Revolucionario 
Institucional 17 

Partido Acción Nacional 9 

Partido de la Revolución 
Democrática 9 

Partido Alianza Ciudadana 12 

PANAL 1 

MORENA 1 

Encuentro Social 2 

Ciudadanos 4 
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De dichos expedientillos, 143 se formaron con motivo de impugnaciones en contra de 
resoluciones dictadas por este órgano jurisdiccional, clasificándose de la siguiente manera: 
 
 

Impugnaciones  
Juicio de Revisión Constitucional 75 

Juicio de Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano 47 
Recurso de Revocación 3 

Juicio Electoral 7 
Recurso de Impugnación 10 

Recurso de Apelación 1 
TOTAL: 143             

 
 
 

Expedientillos 
TOTAL:  219 

Juicio de Revisión Constitucional  75 

Juicio para la Protección de los Derechos Político 
Electorales del Ciudadano 47 

Recurso de Reconsideración 6 

Informe de desechamiento del ITE 47 

Juicio Electoral 7  

Solicitud de copia certificada 4  

Oficio de autoridades electorales 6  

Incidente de inejecución 1  

Recurso de Revisión 3  

Medios de impugnación dirigidos a otras autoridades 5  

Recurso de apelación 2  

Recurso de impugnación 10  

Solicitudes 1  

Otros 5 



 

9 
 

Derivado de lo anterior, al 1 de diciembre del año en curso, la Sala Superior y Sala Regional de 
la IV Circunscripción Plurinominal del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
confirmaron 64 resoluciones, modificaron 2, modificaron y confirmaron 31, desecharon 12, 
desecharon y confirmaron 1, sobreseyeron y confirmaron 2, sobreseyeron y declararon la 
omisión legislativa en 1, revocaron 23, revocaron y confirmaron 5, revocaron y declararon la 
nulidad de la elección 1, y 1 está pendiente por resolver en la Sala Regional. 
 
 

 
 
 

CONFIRMA, 64, 45%

MODIFICA, 2, 1%

MODIFICA Y CONFIRMA, 31, 
22%

DESECHA, 12, 8%

DESECHA Y 
CONFIRMA, 1, 1%

SOBRESEE Y 
CONFIRMA, 2, 1%

SOBRESEE PARCIALMENTE Y 
DECLARA LA OMISION 

LEGISLATIVA, 1, 1%

REVOCA, 23, 16%

REVOCA Y CONFIRMA, 5, 3%

REVOCA Y DECLARA LA 
NULIDAD, 1, 1%

PENDIENTES POR RESOLVER, 
1, 1%

SENTIDO DE LAS IMPUGNACIONES EN CONTRA DEL TRIBUNAL 
ELECTORAL

CONFIRMA

MODIFICA

MODIFICA Y CONFIRMA

DESECHA

DESECHA Y CONFIRMA

SOBRESEE Y CONFIRMA

SOBRESEE PARCIALMENTE
Y DECLARA LA OMISION
LEGISLATIVA

REVOCA

REVOCA Y CONFIRMA

REVOCA Y DECLARA LA
NULIDAD

PENDIENTES POR
RESOLVER
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Actuaría 
 
Conforme a las atribuciones de establecidas en los artículos 35, 36 y 37, de la Ley Orgánica del 
Tribunal Electoral de Tlaxcala, se llevaron a cabo un total de 3217 notificaciones en forma 
personal, 1093 notificaciones por oficio, 1135 notificaciones en los estrados de este tribunal. 
 

 
 
Mismas que fueron realizadas en los diversos procedimientos de los que conoció este Tribunal, 
como se muestra a continuación: 
 

• En Juicios de Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano: 1595 
notificaciones personales, 435 por oficio y 290 por estrados. 
 

• En Juicios Electorales: 1184 notificaciones personales, 444 por oficio y 296 por 
estrados. 

 

• En Procedimientos Especiales Sancionadores: 330 notificaciones personales, 165 por 
oficio y 110 por estrados. 

 

• En Juicios de Nulidad: 32 notificaciones personales, 8 por oficio y 4 por estrados. 
 

• En Juicios de Controversia y Diferencias Laborales: 17 notificaciones personales, 4 
por oficio y 5 por estrados. 

 

• En Expedientillos: 59 notificaciones personales, 37 por oficio y 430 por estrados. 

PERSONALES 3217 
59%

OFICIO 1093
20%

ESTRADOS 1135 
21%

Total de notificaciones

PERSONALES 3217

OFICIO 1093

ESTRADOS 1135
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Dentro de las funciones encomendadas a los actuarios, por la Secretaría de Acuerdos, se 
encuentra la de remitir a la Sala Regional o Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación, con sede en la Ciudad de México, los medios de impugnación presentados en 
contra de las resoluciones dictadas por este tribunal, así como los expedientes impugnados, 
cédulas de publicitación, escritos de terceros interesados, como se muestra a continuación: 
 

 
 

Asuntos relevantes resueltos por el TET 

El Tribunal Electoral de Tlaxcala abordó el estudio de temas relevantes y novedosos como la 
competencia para conocer de quejas y denuncias por propaganda en internet, así como la 
participación de indígenas en el proceso electoral, entre otros, como se muestra a 
continuación: 

• Competencia de las autoridades electorales de la entidad para conocer de las quejas y 
denuncias por propaganda en internet 

En acuerdo plenario de 6 de abril de 2016, el Tribunal Electoral de Tlaxcala se declaró 
incompetente para conocer y resolver el Procedimiento Especial Sancionador número 37/2016, 
atendiendo a que el mismo versa sobre propaganda que supuestamente se difundió en un 
formato de video dentro de la página oficial de la Coordinación de Radio, Cine y Televisión de 
Tlaxcala, por lo que se dio vista al Secretario Ejecutivo del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones 
para presentar la denuncia correspondiente ante el órgano competente de ese Instituto y, 
consecuentemente, declaró nulo lo actuado por el instituto electoral local. 

Posteriormente, el Titular de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del Instituto 
Nacional Electoral determinó remitir los autos del expediente a la Sala Regional Especializada 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a fin de que determinara lo que en 
derecho correspondiera; y ésta, a su vez, solicitó la intervención de la Salara Superior para que 

74
47
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juicio de revision constitucional

recurso de revocacion

recurso de reconsideracion
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definiera la autoridad competente para conocer de los hechos denunciados. 

Derivado de lo anterior, la Sala Superior emitió la tesis XLIII/2016, de rubro “COMPETENCIA. EN 
ELECCIONES LOCALES CORRESPONDE A LAS AUTORIDADES ELECTORALES DE LA ENTIDAD 
CONOCER DE QUEJAS O DENUNCIAS POR PROPAGANDA EN INTERNET”, en la que 
medularmente señala que la competencia para conocer de las violaciones a los principios de 
equidad e imparcialidad en la contienda por difusión de propaganda en internet se orientará a 
partir del tipo de elección en que se produzca. En consecuencia, corresponde a la autoridad 
local sustanciar una queja e investigar sobre la presunta comisión de actos anticipados de 
campaña y la violación al principio de imparcialidad por la transmisión de propaganda en 
internet, así como imponer la sanción correspondiente, cuando incida en un proceso electoral 
local, y no en uno de índole federal. 

• El Congreso del Estado debe garantizar la participación de indígenas en Ayuntamientos 

Al resolver el expediente relativo al juicio para protección de los derechos político-electorales 
del ciudadano 336/2016, el 12 de septiembre de 2016, el Pleno del Tribunal Electoral de 
Tlaxcala (TET) declaró acreditada la existencia de una “omisión legislativa relativa” por parte del 
Congreso del Estado, en el sentido de garantizar el ejercicio real y efectivo de participación y 
representación de las personas indígenas en los ayuntamientos, por lo cual dio vista a los 
diputados para que en ejercicio de su libertad de configuración legislativa garanticen el ejercicio 
de esos derechos. 

Los magistrados sostuvieron que en la Ley de Protección, Fomento, y Desarrollo a la Cultura 
Indígena para el Estado de Tlaxcala, se encuentra prevista la obligación de los ayuntamientos de 
reconocer y promover la participación de las autoridades y representantes comunitarios 
indígenas, pero no regula la materia electoral a pesar de que su contenido sí tiene repercusión 
electoral y que de la misma se desprende que se encuentra prevista la obligación constitucional 
para los ayuntamientos de reconocer a los representantes que hayan sido electos por usos y 
costumbres, en los municipios con población indígena. 

Por lo que se consideró que se necesita establecer un sistema integral que incluya mecanismos 
que faciliten y permitan el acceso real y efectivo de las personas integrantes de los pueblos y 
comunidades indígenas a los cargos de representación popular, particularmente a elegir 
representantes ante los ayuntamientos. 

Por todo ello, los magistrados declararon que se acredita la omisión legislativa relativa y 
ordenaron dar vista al Congreso del Estado para que en ejercicio de su libertad de configuración 
legislativa, garantice el ejercicio real y efectivo de los derechos de participación y 
representación de las personas indígenas. 
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Capítulo II. Presidencia y apoyo técnico a la función jurisdiccional 
 
Presidencia 
 
En sesión de 1 de febrero de 2016, el Pleno del Tribunal Electoral de Tlaxcala eligió de entre sus 
miembros al suscrito Magistrado Juris Doctor Hugo Morales Alanís, como Presidente; cargo que 
se ejercerá por el periodo de 2 años, con fundamento en el artículo 17, de la Ley Orgánica de 
este Tribunal, conforme a las atribuciones señaladas en su artículo 18. 
 
Celebración de convenios de colaboración 
 
En ejercicio de sus atribuciones, el Magistrado Presidente suscribió los siguientes Convenios de 
Colaboración: 
 

“Programa de Trabajo en Materia de Capacitación, Difusión y Divulgación para Prevenir 
Delitos Electorales y Fomentar la Participación Ciudadana” 

 
El 5 de abril de 2016, el suscrito Magistrado Presidente, junto con el Fiscal Especializado para la 
Atención de Delitos Electorales de la Procuraduría General de la República, el Gobernador del 
Estado de Tlaxcala y la Presidenta del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, firmamos el 
“Programa de Trabajo en Materia de Capacitación, Difusión y Divulgación para Prevenir 
Delitos Electorales y Fomentar la Participación Ciudadana”, con el propósito de que la 
ciudadanía y los servidores públicos estén mejor informados sobre los actos y omisiones que 
pueden constituir delitos electorales o faltas administrativas, y coadyuvar en la inhibición de 
este tipo de conductas, así como fortalecer la transparencia y la legalidad en la gestión pública, 
contribuyendo a la consolidación del estado de derecho. 
 

 
 
En consecuencia, el Tribunal Electoral de Tlaxcala llevó a cabo un Curso en materia de Delitos 
Electorales; asimismo, junto con personal de la mencionada Fiscalía especializada, participamos 
en la Reunión Plenaria de Delegados Federales, realizada el 21 de abril de 2016, en la que se 
expusieron temas como el blindaje electoral; se difundió material impreso y se colocó en el 
portal de internet del Tribunal un banner de la FEPADE y se emitió un boletín. 
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Convenio de Adhesión al “Pacto para Introducir la Perspectiva de Género en los Órganos de 
Impartición de Justicia en México” 

 
El 29 de abril de 2016, el suscrito Magistrado Presidente, junto con la Magistrada Presidenta del 
Tribunal Superior de Justicia, la Presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, así 
como la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, firmamos el Convenio de Adhesión 
al “Pacto para Introducir la Perspectiva de Género en los Órganos de Impartición de Justicia 
en México”, con la asistencia de la Licenciada Margarita Luna Ramos, Ministra de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación; con el fin de garantizar la equidad de género y hacer valer 
plenamente el principio de igualdad entre hombres y mujeres en el ámbito judicial. 
 

 
 
Para instrumentar el referido Convenio, se realizaron las siguientes actividades: 
 
• Asistencia a diversos eventos de capacitación, como son: el Foro denominado “Violencia 

contra las mujeres, en el ámbito Político Electoral”, Curso Introductorio “Juzgar con 
perspectiva de Género”, y “Diplomado en Materia de Igualdad Sustantiva, no 
Discriminación y Conductas Misóginas”. 

 
• Capacitación al personal de las diversas Áreas y Direcciones de este órgano jurisdiccional, 

como son: Curso sobre “Igualdad de Género”, impartido por la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos y Curso en línea denominado “Violencia Política contra las Mujeres”, 
impartido por el Centro de Capacitación Judicial Electoral, del Tribunal Electoral de Poder 
Judicial de la Federación. 

 
• Formulación de cuestionario, para elaborar el diagnóstico sobre la situación del personal 

jurisdiccional y administrativo en diversos aspectos relacionados con la perspectiva de 
género y los ambientes laborales en este Tribunal. 
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Eventos en los que ha participado el Tribunal 
 
Aunado a la función jurisdiccional, el Tribunal Electoral de Tlaxcala ha realizado actividades en 
las que los Magistrados, en su conjunto, y el Presidente del Tribunal Electoral de Tlaxcala, en lo 
individual, así como sus diversos servidores públicos han participado, para fortalecer la 
presencia del mismo, allegarse de recursos financieros, materiales y humanos, coordinar la 
entrega-recepción de expedientes con la Sala Unitaria Administrativa del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado, fomentar la cultura democrática, vincularse con otros órganos 
jurisdiccionales, coadyuvar con la Procuraduría General de la República en la prevención de 
delitos electorales, así como con la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia en la 
salvaguarda de la equidad de género, entre otros muchos temas más. 
 
Los Magistrados Electorales participaron en los siguientes eventos: 
 

• Reunión con la Magistrada Presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado. 
• Reunión con el Gobernador del Estado, 5 de enero de 2016. 
• Visita al Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo, 25 de febrero de 2016. 
• Informe de Labores de la Cuarta Circunscripción del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, 26 de febrero de 2016. 
• Visita a la nueva Ciudad Judicial del Estado de Tlaxcala, 1º de marzo de 2016. 
• Entrega-recepción entre la Sala Administrativa del Tribunal Superior de Justicia del 

Estado y el Tribunal Electoral de Tlaxcala, 31 de marzo de 2016. 
• Encuentro Nacional de Magistradas y Magistrados, 18 de marzo de 2016. 
• Reunión con el Magistrado Presidente de la Sala Regional Ciudad de México, del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 14 de abril de 2016. 
• Presentación del Libro “Control de Convencionalidad de los Derechos Político-

Electorales del Ciudadano”, 30 de mayo de 2016. 
• 2ª Mesa Redonda: “Violencia contra las Mujeres”, en el marco del Ciclo de Diálogos 

Democráticos: “Desafíos que enfrenta México para su democratización”, 25 de julio 
de 2016. 

• 3ª Mesa Redonda: “Los Dineros de la Política, Financiamientos y Fiscalización de las 
Elecciones en México”, 8 de agosto de 2016. 

• Informe de Actividades Quinta Época 2015-2016 del Tribunal Electoral del Estado de 
Hidalgo, 18 de septiembre de 2016. 

• Visita de alumnos del Plantel 11 del COBAT, para proporcionarles orientación 
vocacional, 30 de septiembre de 2016. 

• 5ª Mesa Redonda: “La Confianza como eje de la cultura en México”, 3 de octubre de 
2016. 

• Inauguración del Museo Interactivo de la Constitución. Los derechos políticos a 
través de la historia de la Ley Suprema, 10 de octubre de 2016. 

• Visita de alumnos del tercer semestre de la Facultad de Derecho de la Universidad 
Autónoma de Tlaxcala, para proporcionarles información sobres las actividades del 
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Tribunal, 3 de noviembre de 2016. 
• Encuentro regional de autoridades administrativas y jurisdiccionales en materia 

electoral de la IV Circunscripción Plurinominal, 14 y 15 de noviembre de 2016. 
 

El Magistrado Presidente participó en los siguientes eventos: 
 

• Presentación del Libro “Hacia una democracia paritaria. La Evolución de la 
participación política de las mujeres en México y sus entidades federativas”, 1 de 
marzo de 2016. 

• Convención donde se eligieron los miembros del 8º Parlamento Infantil 2016, 1 de 
abril de 2016. 

• Firma del “Programa de trabajo en materia de capacitación, difusión y divulgación 
para prevenir delitos electorales y fomentar la participación ciudadana”, 5 de abril 
de 2016”. 

• Reunión Plenaria de Delegados Federales, 21 de abril de 2016. 
• Firma del Convenio de Adhesión al “Pacto para Introducir la Perspectiva de Género 

en los Órganos de Impartición de Justicia en México”, 29 de abril de 2016. 
• Conferencia magistral “La interpretación del principio de máxima publicidad en 

materia electoral”, 6 de julio de 2016. 
• Ludoteca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 18 de julio de 

2016. 
• Conferencia Magistral “Transparencia y Rendición de Cuentas en los Sindicatos”, 24 

de agosto de 2016. 
• Sorteo de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, emisión de billete 

conmemorativo al 20º Aniversario del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, 31 de agosto de 2016. 

• Acto protocolario de firma de Entrega-recepción del Sistema de Información de la 
Secretaría General de Acuerdos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, SISGA, 1 de septiembre de 2016. 

• Primera Sesión del Comité Estatal de Seguimiento y Evaluación del Pacto AMIJ, 12 de 
septiembre de 2016. 

• 4ª Mesa Redonda: “¿Más spots menos programas? Ideas para mejorar el modelo de 
comunicación política en México”, 19 de septiembre de 2016. 

• Sesión de análisis de sentencias en materia electoral, 22 de septiembre de 2016. 
• Taller “Principios Básicos de Transparencia”, 23 al 30 de septiembre de 2016. 
• “Día Naranja”, 25 de septiembre de 2016. 
• VII Encuentro Nacional de Secretarias y Secretarios Generales de Acuerdos de los 

Tribunales y Salas Electorales de México, 6 y 7 de octubre de 2016. 
• 3ª Conferencia “Recientes criterios en materia electoral de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación”, 21 de octubre de 2016. 
• 6ª Mesa Redonda “La Justicia Electoral a Debate”, 24 de octubre de 2016. 
• Informe de Labores 2015-2016 del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, 25 de octubre de 2016. 
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Dirección de Transparencia, Capacitación y Enlace Institucional 
 
Con el objetivo de que todos los servidores públicos jurisdiccionales y administrativos de este 
Órgano Jurisdiccional de nueva creación contaran con la información y capacitación suficiente 
para desempeñar su encargo, se procedió a gestionar actividades de capacitación en diversos 
rubros, consiguiéndose su participación en cursos, pláticas y diplomados en materia de 
sustanciación y resolución de medios de impugnación, control documental, transparencia de la 
información pública y protección de datos personales, rendición de cuentas, presupuesto 
basado en resultados, entre otros, como son los siguientes: 
 

• Curso: “Reforma Electoral 2014. Criterios e interpretaciones del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, del 7 de marzo al 8 de abril de 2016”. 

• Curso: “El Sistema de Nulidades en Materia Electoral”, del 7 al 17 de marzo de 2016. 
• Delitos Electorales, 29 de marzo de 2016. 
• Segunda Semana de Derecho Electoral, del 4 al 8 de abril de 2016. 
• Segunda Sesión de Trabajo para el Adecuado Manejo de Archivos, 13 de abril de 

2016. 
• Curso: “Delitos Electorales”, 20 de abril de 2016”. 
• Curso: “Presupuesto Basado en Resultados y Sistemas de Evaluación de Desempeño 

e Indicadores”, del 19 al 21 de abril de 2016. 
• Curso: “Acceso a la Información”, 22 de abril de 2016. 
• Conferencia: “Ley de Transparencia: Una Ley extremadamente opaca”, 27 de abril 

de 2016. 
• Curso: “Protección de Datos Personales”, 6 de mayo de 2016. 
• Curso: “Política de Integridad”, 9 de mayo de 2016. 
• Conferencia: “Origen y Evolución del Derecho a la Información: Sentencias de la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos”, 11 de mayo de 2016. 
• Curso: “Sistema de Información de la Secretaría General de Acuerdos Estatal SISGA”, 

14 de mayo de 2016. 
• Curso: “Elaboración del Presupuesto Basado en Resultados”, 23 y 24 de mayo de 

2016. 
• Taller: “Mobbing Laboral”, 24 de mayo de 2016. 
• Foro: “Violencia contra las mujeres, en el ámbito Político-Electoral”, 26 de mayo de 

2016. 
• Conferencia: “Libertad de Expresión e Información en Internet”, 30 de mayo de 

2016. 
• Curso Introductorio “Juzgar con perspectiva de Género”, del 30 de mayo al 3 de 

junio de 2016. 
• Curso-taller: “Temas Selectos de Derecho Procesal Electoral”, 20 y 27 de mayo, y 3 

de junio de 2016. 
• Curso “Igualdad de Género”, 9 de junio de 2016. 
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• Diplomado en materia de “Igualdad Sustantiva, no Discriminación y Conductas 
Misóginas”, 8 de junio al 12 de agosto de 2016. 

• Curso Taller: “Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes”, 9 y 10 
de junio de 2016. 

• Curso sobre Lineamientos Generales sobre la Ley de Transparencia a la Información 
Pública, 13 de junio de 2016. 

• Tercera Sesión de Trabajo para el adecuado manejo de Archivos, 15 de junio de 
2016. 

• Conferencia: “Transparencia y Reelección”, 21 de junio de 2016. 
• Conferencia Magistral: “La interpretación del Principio de Máxima Publicidad en 

materia electoral”, 6 de julio de 2016. 
• Conferencia Magistral “Hablemos de Transparencia”, 14 de julio de 2016. 
• Conferencia y presentación de concursos del IAIP Tlaxcala, 10 de agosto de 2016. 
• Diplomado en Materia e Igualdad Sustantiva, no Discriminación y Conductas 

Misóginas, 12 de agosto de 2016. 
• Talleres para Actuarios, Oficiales de Partes y Archivo Jurisdiccional, 18 y 19 de 

agosto de 2016. 
• Capacitación en el llenado de formatos de la Plataforma Nacional de Transparencia, 

24 de agosto de 2016. 
• Capacitación a personal del TET por parte del IAIP Tlaxcala y del INAI, 5 y 7 de 

septiembre de 2017. 
• Quinta Sesión de Trabajo para el Adecuado Manejo de Archivos, 28 de octubre de 

2016. 
• Curso en línea: “Violencia Política contra las Mujeres”, del 3 al 24 de noviembre de 

2016. 
 

Unidad de Comunicación Social 
 
Durante el año se difundieron un total de 86 comunicados, la mayoría de ellos con la 
información relativa a las sesiones realizadas por el Pleno. 
 
Con el apoyo de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto 
Nacional Electoral (INE), se logró el objetivo de que el Tribunal Electoral de Tlaxcala tuviera 
acceso a los tiempos oficiales de radio y televisión locales a partir del día 22 de abril de 2016, 
con ello, la institución logró presencia, a través de la difusión de spots de 30 segundos cada 
uno, en las estaciones siguientes: XHXZ FM Centro 100.3; XHUTX Radio Universidad 99.5 FM; 
XHTLAX Radio Altiplano 96.5 FM; XEHT Radio Huamantla 106.9 FM; XHCAL Radio Calpulalpan 
94.3 FM y XETT Radio Tlaxcala 1430 AM, así como TDT Televisión de Tlaxcala. 
 
Un hecho sobresaliente fue el inicio, el 21 de junio, de las transmisiones en vivo de las sesiones 
de Pleno del Tribunal a través de la red social Youtube. Hasta el momento se han emitido 47 
sesiones con un total de dos mil 406 visitas. Debe destacarse que el Tribunal Electoral de 
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Tlaxcala se convirtió en el cuarto órgano jurisdiccional del país que inició transmisiones en vivo 
de sus sesiones de Pleno, después de apenas algunos meses en que la institución inició sus 
actividades jurisdiccionales. 
 
Asimismo, la Unidad de Comunicación Social es la responsable de manejar la cuenta oficial de 
Twitter desde el mes de mayo; emitiendo hasta ahora un total de 313 twetts. 

 
Una actividad que también ha sido importante es el acercamiento que existe entre la Unidad 
de Comunicación Social con los reporteros de la fuente informativa, no sólo con relación a las 
actividades propias del Tribunal Electoral, sino también con la información sobre las 
resoluciones que sobre la materia tienen la Sala Regional Ciudad de México y la Sala Superior 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
 
Además, la Unidad de Comunicación Social y Relaciones Públicas sirvió como apoyo para crear 
un vínculo con instituciones educativas de nivel medio superior y superior, con el objetivo de 
difundir entre los estudiantes las facultades y actividades del Tribunal Electoral de Tlaxcala. 
 
Unidad de Sistemas Informáticos 
 
Dado que el tribunal es de nueva creación, se tuvieron que realizar las siguientes actividades 
por parte de la Unidad de Sistemas Informáticos, como son: distribución, implantación, 
seguridad, operación y mantenimiento de los sistemas informáticos y de telecomunicaciones 
que permitan a las diversas áreas operar de manera eficiente y oportuna para lograr el 
cumplimiento de la misión, valores, planes, objetivos y metas del propio Tribunal. 
 
Entre las actividades realizadas destacan las relativas a: 
 
• Red de voz y datos: mediante la supervisión para la instalación de una red de voz y datos, 

constante de 93 nodos; así la configuración del conmutador Panasonic KX-TES824 para 3 
líneas externas y 15 extensiones internas. 

 
• Equipo de cómputo e impresión; realizándose la limpieza formateo e instalación del 

software de 37 equipos de cómputo obtenidas en comodato; así como la instalación del 
software a 32 equipos de cómputo y 5 impresoras que adquirió el Tribunal. 

 

• Internet: contratándose con Telmex 2 paquetes Infinitum negocio, cada uno con Internet 
y 2 líneas Telefónicas. 

 

• Página WEB: instalando y configurando el software para la publicación de la página WEB 
del Tribunal en el hosting contratado; diseño, programación y actualización constante del 
Portal Web del TET. 
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• Transmisión en vivo de las Sesiones del Tribunal: se instaló el software correspondiente, 
se creó un canal en el portal de video de YOUTUBE para que los visitantes pudieran ver 
los videos de las sesiones anteriores y en vivo del Tribunal. 

 

• Servidor de Archivos: instalando y configurando el servidor de archivos al cual se le hizo 
la configuración de 58 cuentas de usuario, creación y configuración de carpetas para las 
diferentes ponencias, direcciones y áreas del Tribunal Electoral de Tlaxcala; y se 
configuraron los equipos de cómputo con acceso directo al servidor de archivos. 

 

• Asistencia técnica a los equipos y dispositivos, y apoyo técnico al demás personal. 
 
Unidad Jurídica 
 
A solicitud de diversas áreas de este Tribunal, como lo son la Presidencia, Dirección de 
Transparencia, Capacitación y Enlace Institucional, Dirección de Administración, 
Departamentos de Recursos Humanos y Financieros, Unidad de Comunicación Social y 
Secretaría de Acuerdos, y con el fin que el ejercicio de sus atribuciones sea apegado a derecho, 
la Unidad Jurídica proporcionó asesoría jurídica relativa a diversos temas, como son: 
obligaciones de transparencia y acceso a información pública, condiciones generales de 
trabajo, control de inventario, adquisición de bienes, interpretación y ejercicio de atribuciones, 
equidad de género, rendición de cuentas, entre otros. 
 
La Unidad analizó, propuso modificaciones y validó el contenido de dos convenios que este 
Tribunal posteriormente celebró con la Procuraduría General de la República y con la 
Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia en México, como son: el Convenio de 
Colaboración en Materia de Capacitación, Difusión y Divulgación para Prevenir la Comisión de 
los Delitos Electorales y Fomentar la Participación Ciudadana, y el Convenio de Adhesión al 
“Pacto para Introducir la Perspectiva de Género en los Órganos de Impartición de Justicia en 
México”; dándoles el respectivo seguimiento. 
 
Así también, analizó y validó la celebración de un contrato de comodato celebrado por este 
Órgano Jurisdiccional y el Tribunal Superior de Justicia, en relación a equipo de cómputo y 
mobiliario de oficina; así como de un diverso contrato de hosting o espacio de red; y un 
convenio con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, respecto del Sistema 
Integral de la Secretaría General de Acuerdos, SISGA. 
 
Asimismo, apoyó en el análisis y elaboración de diversos proyectos de normatividad interna del 
Tribunal Electoral de Tlaxcala, como son el Reglamento Interno, Código de Ética, Código de 
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Conducta, Manual General de Organización, Reglamento de Equidad de Género, Lineamientos 
previos para la Suspensión, Remoción o Cese de Servidores Públicos, entre otros. 
 
Finalmente, es de mencionar que no se recibió algún emplazamiento a juicio en contra de este 
Órgano Jurisdiccional, ni alguna solicitud de información derivada de queja por violación a 
derechos, lo que denota que sus servidores públicos han actuado con apego a derecho. 
 
 

Capítulo III. Transparencia 
 
Unidad de Transparencia 
 
En el periodo que se informa se recibieron 10 solicitudes de transparencia, de las cuales 10 
fueron respondidas en tiempo, y 1 se encuentra pendiente de respuesta. 
 
 

Respuesta En espera de respuesta Con respuesta 

 
En tiempo Fuera de 

tiempo En tiempo Fuera de 
tiempo 

  
    

Electrónica 

A. La información solicitada no es competencia de la Entidad 
Pública 0 0 3 0 

C. La información solicitada no existe 0 0 1 0 

H. Información disponible públicamente 0 0 3 0 

I. Entrega de información vía Infomex 1 0 3 0 

SubTotal 1 0 10 0 

TOTAL 1 0 10 0 

 
 

Capítulo IV. De la Administración del Tribunal 
 
Departamento de Recursos Financieros 
 
Las acciones ejecutadas por esta Dirección fueron encaminadas a la administración eficiente y 
eficaz de los recursos humanos, materiales y financieros del Tribunal Electoral de Tlaxcala. En 
ese sentido, se generó la información para la cuenta pública de los tres primeros trimestres en 
tiempo y forma. 
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Se efectuó la revisión, codificación, integración y registro de las pólizas de diario, ingreso y 
egreso en el Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCGIII); el análisis y la depuración de los 
auxiliares de las cuentas de deudores diversos, acreedores diversos y proveedores; se 
registraron otros ingresos recibidos durante el periodo por concepto de ampliación 
presupuestaria relativo a la devolución por el ISR Retenido por sueldos y salarios. 
 
Se elaboró la conciliación bancaria correspondiente; el gasto por capítulo y partida, y se 
elaboró la cédula para la determinación del pago de impuestos Federales y Estatales 
correspondientes a ISR retenido por sueldos y salarios, así como por servicios profesionales. 
 
Se efectuaron dispersiones diversas en tiempo y forma para el pago de nómina del personal de 
Tribunal. Se realizaron diversas transferencias, a efecto de cubrir el pago correspondiente por 
servicios diversos como son servicio telefónico fijo y móvil, energía eléctrica, seguros, 
impuestos locales 2% sobre nómina (GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA) y federales ISR 
Retenido por Sueldos y salarios (TESOFE), nómina, finiquitos e indemnizaciones. 
 
En el mes de septiembre se integró el anteproyecto de Presupuesto de Egresos del Tribunal 
para el ejercicio fiscal 2017. El cual fue aprobado por el Pleno. 
 
Se dio seguimiento a la Auditoría realizada por el Órgano Superior de Fiscalización y se solventó 
la misma. 
 
Departamento de Recursos Humanos 
 
Por ello se proyectó de manera adecuada para este periodo una plantilla de 79 Servidores 
Públicos, de los cuales 3 son catalogados como Funcionarios (Magistrados) y 76 son empleados 
de Confianza, con el propósito de cubrir las necesidades del proceso electoral estatal de este 
año 2016.  
 
Se aperturaron 66 expedientes de personal de nuevo ingreso para diferentes áreas y 
departamentos. De los cuales son 31 mujeres y 35 son hombres. 
 

 
 

47%53%

PLAZAS OCUPADAS POR SEXO

Mujeres Hombres
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Se realizó la credencialización de identificación y se elaboraron los nombramientos de todo el 
personal. 
 
Para dar cumplimiento a las prestaciones a que tienen derecho los empleados se realizaron de 
manera oportuna en coordinación con el departamento de Recursos Financieros las tareas 
propias de la dispersión electrónica de las nóminas quincenales, bonos, aguinaldos y primas 
vacacionales. 
 
En cumplimiento a los acuerdos aprobados por el Pleno, durante todo el año fue necesario 
realizar movimientos nominales de personal, tales como, altas, bajas, cambios de adscripción, 
etc.  
 

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOT 
ALTAS 3 37 15 5 1 1 2 0 2 0   66 
BAJAS 0 2 1 0 1 1 2 10 8 2   27 

 
A la fecha el Tribunal cuenta con 39 servidores públicos, de los cuales 22 son hombres y 17 
mujeres.  
 

Reflexiones Finales 
 
A casi un año de existencia y con recursos humanos, materiales y financieros limitados, el 
Tribunal Electoral de Tlaxcala logró desempeñar la función jurisdiccional electoral del Estado de 
manera satisfactoria. 
 
Se considera lo anterior, en razón de que se recibieron, sustanciaron y resolvieron los diversos 
medios de impugnación promovidos por los actores políticos, sin algún contratiempo y dentro 
de los plazos y forma previstas en la ley aplicable. 
 
Y de manera relevante, como se indica en la información aportada por la Secretaría de 
Acuerdos, es de hacer notar que de un total de 352 medios de impugnación resueltos, 142 
fueron impugnados ante el Tribunal Electoral del Poder Judiciales de la Federación, de los 
cuáles únicamente 24 fueron revocados, 103 fueron confirmados o desechados y 15 quedan 
por resolver. 
 
Lo cual representa un alto grado de efectividad de este Tribunal y evidencia que sus decisiones 
jurisdiccionales fueron apegadas a derecho, respetadas por la sociedad y, principalmente, 
otorgaron certeza jurídica al proceso electoral 2015-2016 que culminó con la elección de 
Gobernador, Diputados e integrantes de Ayuntamientos. 
 
Aunado a lo anterior, el Tribunal Electoral de Tlaxcala abordó el estudio de temas novedosos 
como son: la paridad de género en la postulación de candidaturas, la elección de candidatos 
independientes, la participación de indígenas en el proceso electoral, entre otros. 
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Lo anterior, sin dejar de lado las actividades administrativas, capacitación y transparencia, 
mismas que fueron atendidas de manera puntual, eficiente y oportuna; así como la 
participación activa y decisiva en la prevención de delitos electorales y la incorporación de la 
perspectiva de género, firmando sendos Convenios de Colaboración con instituciones locales y 
federales. 
 
Todo ello no deja más que experiencia y aprendizaje para mejorar, innovar e impulsar el 
funcionamiento de este órgano constitucional autónomo, con el ánimo y la decisión de impartir 
justicia electoral debidamente fundada y motivada, así como sembrar en la sociedad certeza 
jurídica y una cultura democrática, para cultivar en un futuro inmediato la confianza de la 
sociedad en el desarrollo de los procesos electorales de sus autoridades. 
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