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Síntesis del Informe Anual de Actividades 
del Tribunal Electoral de Tlaxcala 

2017 
 

Presentación 

En el presente año, el Tribunal Electoral de Tlaxcala continuó el ejercicio de sus 
atribuciones jurisdiccionales respecto del proceso electoral ordinario 2015-2016, una 
vez cerciorado de que no existiera algún medio de impugnación pendiente por resolver, 
en sesión pública de 31 de enero se aprobó hacerlo del conocimiento del Instituto 
Tlaxcalteca de Elecciones, para que procediera conforme a derecho, a hacer la 
declaratoria de conclusión del proceso comicial de referencia. 

Al respecto, cabe señalar que como resultado de algunos de los medios de 
impugnación, se decretó la nulidad de la elección de 7 Presidentes de Comunidad, lo 
que motivó la realización de un proceso electoral extraordinario. 

El Tribunal Electoral de Tlaxcala estuvo en funciones jurisdiccionales para recibir los 
medios de impugnación derivados del mencionado proceso electoral local 
extraordinario 2017, disponiendo nuevamente de sus recursos humanos, financieros, 
materiales y de infraestructura para cumplir con sus atribuciones. 

Lo anterior, da evidencia que fue resuelto el 100% de los medios de impugnación 
recibidos con motivo del proceso electoral local ordinario 2015-2016, así como del 
proceso electoral extraordinario 2017. 

 

Capítulo I. Función Jurisdiccional 

Secretaría de Acuerdos 

De enero a noviembre, la Secretaría de Acuerdos realizó las siguientes actividades: 

1.- Se dio cuenta al Magistrado Presidente y a los Magistrados Electorales, con los 
siguientes expedientes, expedientillos y promociones, para su debida sustanciación 
y/o resolución: 
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MEDIOS DE IMPUGNACIÓN 

Juicio 
electoral 

Juicio para la 
protección de los 
derechos político-
electorales del 
ciudadano  

Juicio de conflictos o diferencias 
laborales con el Tribunal Electoral 
de Tlaxcala o el Instituto 
Tlaxcalteca de Elecciones con sus 
respectivos servidores públicos 

Asunto 
general Total 

19 26 3 5 53 

 

EXPEDIENTILLOS 

Juicio de 
Revisión 
Constitucional 
Electoral 

Juicio para 
la 
protección 
de los 
derechos 
político-
electorales 
del 
ciudadano 

Juicio 
electoral 

Recurso 
de 
revisión  

Juicio de 
amparo Otros Total 

8 11 3 8 3 10 43 

 

REGISTRO GENERAL 

Medios de impugnación radicados 49 

Expedientillos electorales 43 

Promociones recibidas 464 

Total 556 

 

2.- Se dio fe de la celebración de las siguientes sesiones del Pleno del Tribunal: 

Sesión Ordinaria 
Pública 

Sesión Ordinaria 
Privada 

Sesión 
Extraordinaria 
Pública 

Sesión Extraordinaria 
Privada 

11 5 11 18 
 

 

SESIONES QUE SE HAN CELEBRADO POR EL PLENO 
DEL TRIBUNAL ELECTORAL DE TLAXCALA 
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3.- Se dio cuenta al Pleno con los proyectos de acuerdos plenarios y/o resoluciones, 
para su discusión y aprobación, relativos a 69 expedientes.  

 

Oficialía de Partes 

La Oficialía de Partes ha recibido un total de 556 promociones, de las cuales se 
radicaron 49 medios de impugnación (9%), 43 expedientillos electorales (8%) y las 
restantes 464 (83%) fueron promociones relativas a los expedientes, remitiendo todas 
ellas a la Secretaría de Acuerdos para su respectivo trámite. 

  

Se han registrado 19 Juicios Electorales (36%); 26 Juicios de Protección de los 
Derechos Político-Electorales del Ciudadano (48%); 3 Juicios de Conflictos o 
Diferencias Laborales del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones con sus respectivos 
servidores públicos (6%) y 5 Asuntos Generales (10%). 
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De un total de 53 expedientes: 48 (92%) se han resuelto y 5 (8%) se encuentran en 
trámite. 

 

 

 

Se han formado 43 expedientillos electorales por las siguientes causas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resueltos  92%

En trámite, 8%

Medios de Impugnación 

RESUELTOS EN TRAMITE

MEDIOS DE IMPUGNACIÓN 
TOTAL:  53 En Trámite Resueltos 

JE 19 1 18 

JDC 26 3 23 
JCDL 3 1 2 
AG 5 0 5 

EXPEDIENTILLOS 
Juicio para la protección de los Derechos Político- Electorales del 

Ciudadano 11 

Juicio Electoral  3 
Recurso de Revisión 8 

Juicio de Revisión Constitucional  8 
Juicio de Amparo Directo 2 

Juicio de Amparo Indirecto 1 
Otros 10 
TOTAL  43 
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33 de ellos se han formado con motivo de impugnaciones en contra de resoluciones 
dictadas por este órgano jurisdiccional. 

En relación con lo anterior, la Sala Superior y la Sala Regional de la IV 
Circunscripción Plurinominal del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, han confirmado 14 (43%), modificado 3 (9%), desechado 4 (12%), 
sobreseído 1 (3%), declarado improcedente 1 (3%), revocado 5 (15%), concedido el 
amparo y protección a 1 (3%) y 4 están pendientes por resolver (12%). 
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Actuaría 

Entre el mes de enero y noviembre del presente año, se notificaron un total de 52 
expedientes y 43 expedientillos. 

 

Los cuales correspondieron a los siguientes tipos de medios de impugnación: 

 

Las notificaciones realizadas por la Actuaría, se efectuaron de la siguiente manera: 

• 840 de forma Personal 

• 304 por Oficio 

• 280 por Estrados 
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Se remitieron a la Sala Regional de la IV Circunscripción Plurinominal, a la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y al Tribunal 
Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, las siguientes cantidades de expedientes: 

 

 

Capítulo II. Presidencia y apoyo técnico a la función jurisdiccional 

Presidencia 

Para el eficaz y debido cumplimiento de las atribuciones del Magistrado Presidente, 
este Tribunal cuenta con las siguientes áreas de apoyo: Unidad de Comunicación y 
Relaciones Públicas, Unidad de Sistemas Informáticos, Unidad Jurídica, Contraloría 
Interna y Dirección de Transparencia, Capacitación y Enlace Institucional. 

Con independencia de la actividad de las mencionadas áreas de apoyo, la Presidencia 
del Tribunal llevó a cabo las siguientes acciones que es menester destacar: 
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Congreso de la ATSERM 

19, 20 y 21 de abril 

Se realizó en la ciudad de Apizaco, Tlaxcala, siendo el Tribunal Electoral de Tlaxcala 
sede y organizador del evento, al cual asistieron Magistrados Electorales de las 
diversas entidades del país. 

El Primer Congreso Nacional de la ATSERM concluyó con éxito, puesto que se 
concretaron cinco propuestas específicas que se harán llegar al Senado de la República 
por conducto de la ATSERM, en relación a diversas reformas a la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), mismas que se resumen en 
seguida: 

1.- Los Magistrados de los Tribunales Electorales de los Estados son servidores 
públicos federales, por lo cual es necesario que se incluya así en la LGIPE. 

2.- Necesidad jurídica de legislar y reglamentar sobre la evaluación y posibilidad de 
ratificación de los Magistrados locales electorales. Para ello, quien debe evaluarlos es 
la autoridad que los designa,  el Senado de la República, para lo cual son necesarios 
parámetros objetivos que se incluyan en la LGIPE, atendiendo a las recomendaciones 
emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su jurisprudencia. 

3.- El goce de un haber de retiro al momento de la conclusión del cargo de Magistrado, 
el cual debe estar legislado en la LGIPE. Se propuso que dicho haber de retiro sea del 
100 por ciento, por el tiempo que se encuentre impedido por las disposiciones legales 
electorales y penales. 

 

4.- Autonomía financiera de los Tribunales Electorales locales. Que se incluya en la 
LGIPE etiquetar una asignación presupuestal en el Ramo 33, en el porcentaje que 
determine el Senado de la República, a fin de garantizar la autonomía financiera de 
los Tribunales. 
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5.- Régimen de responsabilidad administrativa de los Magistrados de los Tribunales 
Electorales. Incluir en la LGIPE que el Senado sea el que puede remover a los 
Magistrados electorales de las entidades federativas, en los términos de ley. 

 

 

Propuesta de reforma constitucional local en materia electoral 

14 de julio 

Se remitió al Congreso del Estado de Tlaxcala, la Iniciativa con Proyecto de Decreto 
por el que se reforman los artículos 32, 33, 35, 90 y 95, y se adiciona un artículo 95 
bis, todos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en 
materia electoral, la cual fue turnada a comisiones legislativas para su estudio, 
análisis e incorporación a los trabajos de la reforma político-electoral local. 

La iniciativa es resultado de las experiencias vividas durante el proceso electoral 
ordinario 2015-2016, así como las obtenidas en capacitaciones, foros y discusiones en 
materia electoral. 

Trámite para incorporación al ISSSTE 

1 de agosto 

Se remitió al Congreso del Estado de Tlaxcala, la Iniciativa con Proyecto de Decreto, 
mediante el cual, el Congreso del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala autoriza al 
Poder Ejecutivo del Estado de Tlaxcala, para que se constituya en garante solidario 
del Tribunal Electoral de Tlaxcala ante el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado, la cual está en espera de ser presentada al Pleno del 
Congreso de conformidad con el trámite parlamentario correspondiente y 
posteriormente continuar con los trámites para  celebrar el convenio correspondiente 
con el ISSSTE, a fin de que los servidores públicos de este Tribunal puedan gozar de 
las prestaciones de seguridad social que brinda dicho Instituto. 
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Reforma a la Ley Orgánica del TET 

28 de septiembre 

Se remitió al Congreso del Estado de Tlaxcala, la Iniciativa con Proyecto de Decreto 
por el que se ABROGA la Ley Orgánica del Tribunal Electoral de Tlaxcala, publicada 
en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado Tomo LCIV, Segunda Época, No. 
Extraordinario de 3 de septiembre de 2015 y, se EMITE una nueva Ley Orgánica del 
Tribunal Electoral de Tlaxcala; propuesta que fue turnada a comisiones 
parlamentarias para su estudio, análisis y dictamen correspondiente.  
 

Sistema Digital de Precedentes Jurisdiccionales Electorales 

y Seguimiento de Expedientes 
Se instrumentó un mecanismo digital para ofrecer, a todo público, los precedentes 
jurisdiccionales electorales que ha emitido el Tribunal Electoral de Tlaxcala, así como 
el seguimiento de los expedientes que se integren en el mismo, como parte de las 
políticas de transparencia que el Tribunal ha puesto en marcha. Dicho sistema estará 
disponible a partir del día quince de diciembre próximo, toda vez que se haya concluido 
la correspondiente captura de datos. 

 

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

Con motivo de la firma de este Programa de Trabajo en el año pasado, el cual tiene 
como objeto establecer las bases y mecanismos de colaboración para desarrollar 
estrategias de apoyo en materia de capacitación, difusión y divulgación para prevenir 
los delitos electorales, fomentar la participación ciudadana y estimular la cultura de 
la denuncia en materia de delitos electorales, durante el presente ejercicio se 
realizaron diversas acciones como son, entre otras, la inclusión en la página de 
internet de este Tribunal, de información referente a la prevención y combate de los 
delitos electorales y participación ciudadana, así como un enlace a la Fiscalía 
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Especializada en Delitos Electorales y un banner de FEPADE móvil, para difundir 
entre los ciudadanos en general información sobre prevención de delitos electorales. 

 

Convenio de Adhesión al “Pacto para Introducir la Perspectiva de Género 
en los Órganos de Impartición de Justicia en México” 

La firma de este Convenio llevada a cabo en el año próximo pasado, se realizaron las 
siguientes actividades: 

Personal del Tribunal Electoral se capacitó tomando el Curso en línea Violencia 
Política contra las Mujeres, impartido por el Centro de Capacitación Judicial Electoral 
del Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación. 

Se elaboró el diagnóstico sobre la situación del personal jurisdiccional y 
administrativo en diversos aspectos relacionados con la impartición de justicia con 
perspectiva de género y los ambientes laborales. 

En el portal de internet del Tribunal se incluyó un sitio denominado “Igualdad de 
Género”, a través del cual se difunden tesis y jurisprudencias de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, criterios emitidos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación. 

Los días 22 y 23 de marzo, 17 y 18 de abril del año en curso, personal del Instituto 
Estatal de la Mujer impartió el curso Taller de Sensibilización y Conceptos Básicos 
sobre Equidad de Género, dirigido al personal jurisdiccional y administrativo de este 
Tribunal. 

 

Participación del Tribunal Electoral de Tlaxcala en diversos eventos 

Con la finalidad de fomentar la cultura democrática, intercambiar experiencia 
jurisdiccional en materia electoral y contribuir a la vanguardia del derecho electoral, 
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durante el presente año los Magistrados de este Tribunal Electoral de Tlaxcala 
participamos en diversos eventos organizados por éste y otros organismos: 

 

A) Eventos en los que ha participado el Magistrado Presidente 
 

• Informe anual 2016 del Tribunal Electoral del Estado de Puebla, 30 de enero. 

• Celebración del Día Internacional de la Protección de Datos Personales, 30 de 

enero. 

• Mesa Interinstitucional de Análisis Electoral con los temas “Reformas 2014”, 
“Representación Política” y “Procesos Electorales”, 24 de marzo. 

• Reunión con el Secretario de Gobernación, 30 de marzo. 

• Reunión con integrantes de la Junta de Coordinación Política del Senado de la 
República, 4 de abril. 

• Informe anual de labores del Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa, 7 de 

abril. 

• Visita al Centro de Manejo Documental y Digitalización del Consejo de la 
Judicatura Federal, 16 de mayo. 

• Mesa Diálogo Democrático #3 Sentencias Claras: una justicia electoral más 
cercana a la ciudadanía, 29, 30, 31 de mayo y 1 de junio. 

• Firma del Convenio General de Colaboración Académica entre el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación y la Asociación de Presidentes y 

Presidentas de los Institutos y Consejos Electorales de las Entidades 
Federativas, S.A., 31 de mayo. 

• Mesa Inicial de los Diálogos para una Cultura Cívica, 28 de junio. 

• Mesa Diálogo Democrático #5 Los partidos políticos frente a la reelección y la 
paridad, 7 de Agosto. 

 

• Diplomado “Comunicación Política, Periodismo y Libertad de Expresión”, 8 de 

septiembre. 
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• Informe de actividades del Presidente del Tribunal Electoral del Estado de 
Hidalgo, 22 de septiembre. 

 

B) Eventos en los que han participado los Magistrados Electorales 
 

• Asamblea Ordinaria de la Asociación de Tribunales y Salas Electorales de la 
República Mexicana ATSERM, 13 de marzo. 

• IX Encuentro Nacional de Magistradas y Magistrados Electorales 2017, 30 y 31 

de marzo. 

• Segundo Ciclo de Conferencias denominado “¿Cómo armonizar el sistema 
normativo interno indígena con el sistema de partidos?”, 24 de abril. 

• Tercer Observatorio Judicial Electoral: La libertad de expresión política 
electoral y los derechos humanos”, 18 y 19 de mayo. 

• Reunión de trabajo con organismos electorales de la IV Circunscripción, 10 y 11 

de julio. 

• Instalación Formal del Tribunal Electoral del Estado de Colima, 14 de octubre. 

• Conmemoración del “Sufragio femenino en México”, 18 de octubre. 

• XII Mesa Redonda, Justicia Constitucional en las Entidades Federativas, 23 y 

24 de octubre. 

• Foro: Buenas prácticas para fortalecer la participación política de las mujeres, 
30 de octubre. 

• Asamblea Ordinaria de la ATSERM, Morelia, Michoacán, 29 de noviembre. 

• Seminario de análisis: 30 años de justicia electoral en México, 30 de noviembre 

y 1º de diciembre. 

Unidad de Comunicación Social y Relaciones Públicas 

Durante el año se difundieron un total de 36 comunicados, así como actividades de 
capacitación del personal y participaciones de los Magistrados en eventos públicos. 
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Debe destacarse la difusión que en este 2017 han tenido las actividades del suscrito 
Presidente del Tribunal, sobre todo después de ser elegido como Coordinador de la 
Región 5 de la ATSERM, que se encuentra dentro de la Zona Sur del país, la cual está 
conformada por los tribunales electorales de la Ciudad de México, Hidalgo, Morelos, 
Estado de México y Tlaxcala. 

Además, con el apoyo de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos 
del Instituto Nacional Electoral (INE), el Tribunal Electoral continuó con su acceso a 
los tiempos oficiales de radio y televisión locales, consolidando su presencia a través 
de la difusión de spots de 30 segundos en cada una de 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 de Tlaxcala Televisión. 

La Unidad de Comunicación Social también colaboró en la actualización permanente 
del portal electrónico del Tribunal Electoral y es la responsable de manejar la cuenta 
oficial de Twitter. Así, de enero a la fecha se han emitido 144 tweets, se tuvieron mil 
979 visitas a nuestra página Twitter @TET_Tlax con 205 menciones, 39 mil 963 veces 
se vieron los tweets y se incorporaron 261 nuevos seguidores. 

En el caso de YouTube, fueron transmitidas 22 sesiones del Pleno, en vivo, entre 
ordinarias y extraordinarias, con un total de 878 visitas o reproducciones y un tiempo 
total de 557 minutos y 07 segundos. 

La Unidad de Comunicación Social sigue como un vínculo permanente entre los 
Magistrados del Tribunal, particularmente la Presidencia, y los medios informativos, 
no sólo con relación a las actividades del Tribunal Electoral, sino también con aquella 
que tiene que ver con las resoluciones que sobre la materia pronuncian la Sala 
Regional Ciudad de México y la Sala Superior del TEPJF. 

 
Unidad de Sistemas Informáticos 

Las actividades fundamentales de esta área de Informática consisten en brindar 
asistencia técnica a los equipos y dispositivos, y apoyo al personal que labora en este 
Tribunal, lo que incluyó las siguientes actividades: 

• Mantenimiento de la red interna del Tribunal. 

• Formateo, mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de cómputo. 

• Respaldo de información a los equipos de cómputo y servidor de archivos. 
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• Diseño e impresión de la papelería propia de cada actividad y del material de 
difusión. 

• Atención a solicitudes de servicios informáticos del personal de este Tribunal. 

• Apoyo a la Secretaría de Acuerdos y del Pleno y a las ponencias, en el escaneo, 
digitalización de documentación, respaldos de los recursos compartidos en la 
red. 

• Implementación de los dispositivos informáticos requeridos en las actividades 
académicas y administrativas. 

• Apoyo con instalación de equipo de cómputo y de proyección en los diferentes 
eventos y actividades, así como en el acceso a Internet. 

• Análisis, diseño, programación y desarrollo del Sistema de Archivo Virtual de 
Precedentes Jurisdiccionales del Tribunal Electoral de Tlaxcala. SAVPJ-TET, 
que contiene los datos generales de las sentencias y acuerdos emitidos por el 
Pleno de Tribunal, así como un resumen de lo más relevante de éstos, el cual 
estará disponible al público en unos días más. 

 

Unidad Jurídica 

En lo que respecta al área jurídica, por segundo año consecutivo, no se recibió 
emplazamiento  alguno en contra de este Órgano Jurisdiccional.  

Tampoco se presentó alguna queja en contra del Tribunal Electoral de Tlaxcala, por 
violación a derechos humanos, con lo cual se pone en evidencia el respeto irrestricto 
por parte de los servidores públicos de este Tribunal. 

En el tema de normatividad, se concluyó con diversos apoyos, la elaboración de los 
siguientes cuerpos normativos internos, mismos que fueron aprobados en sesión de 
Extraordinaria Pública 5/2017, celebrada por el Pleno el 14 de julio de 2017: 

 

• Reglamento Interno. 

• Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Jurisdiccional Electoral. 

• Reglamento de Igualdad de Género. 



 
 

 

16 2do. Informe de Actividades 2017 

• Reglamento de Igualdad de Género. 

• Reglamento de la Unidad de Transparencia. 

• Código de Ética. 

• Código de Conducta. 

• Lineamientos de Racionalidad, Austeridad y Disciplina Presupuestal. 

• Lineamientos para Realizar Auditorías Jurisdiccionales y Administrativas. 

• Lineamientos Previos a la Suspensión, Remoción o Cese de los Servidores 
Públicos. 

• Lineamientos y Procedimientos para el Registro de Incidencias. 

• Lineamientos y Procedimientos para la Expedición, Reposición, Vigencia, 
Devolución, Concentración de Credenciales de Identificación Institucional de 

los Servidores Públicos del Tribunal Electoral de Tlaxcala. 

• Lineamientos y Procedimientos para la Integración de Expedientes del 
Personal del Tribunal Electoral de Tlaxcala. 

• Manual de Organización del Tribunal Electoral de Tlaxcala. 

• Manual de Contratación Laboral. 

• Manual de Procedimientos de la Contraloría Interna. 

• Manual de Procedimientos de la Dirección de Transparencia, Capacitación y 
Enlace Institucional. 

• Manual de Procedimientos de la Oficialía de Partes. 

• Manual de Procedimientos de la Unidad de Comunicación Social y Relaciones 
Públicas. 

• Manual de Procedimientos de la Unidad de Sistemas Informáticos. 

• Manual de Procedimientos de la Unidad Jurídica. 

• Manual de Procedimientos del Archivo Jurisdiccional. 

• Manual de Procedimientos del Área de Actuaría. 

• Medios de Difusión del Código de Ética y Código de Conducta. 

• Programa de Auditoría de Control Interno. 
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Contraloría Interna 

En sesión de 14 de julio de 2017, el Pleno del Tribunal Electoral de Tlaxcala aprobó el 
Programa de Auditoría de Control Interno en el que se consideró la realización de 
auditorías a la Dirección de Administración, bajo el concepto de revisión y análisis del 
ejercicio del presupuesto de egresos. 

En ese sentido llevaron a cabo las Auditorías a las cuentas públicas correspondientes 
al primer, segundo y tercer trimestre del año 2017. 

En relación con lo anterior, una vez analizada la cuenta pública, se verificó el 
cumplimiento de la normatividad contable, financiera, presupuestaria y en materia 
de transparencia, concluyéndose que los recursos presupuestales asignados al 
Tribunal Electoral de Tlaxcala fueron administrados y aplicados con base en los 
principios de legalidad, honestidad, eficacia, eficiencia, economía, racionalidad, 
austeridad, transparencia, control y rendición de cuentas, como lo ordena el artículo 
272 del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

Con independencia de lo anterior, con la finalidad de procurar la modernización 
administrativa y el mejor ejercicio del presupuesto de egresos asignado a este 
organismo autónomo, se formularon diversas sugerencias de carácter preventivo para 
un mejor manejo de los recursos y efectividad de las actividades de este órgano 
autónomo. 

 

Dirección de Transparencia, Capacitación y Enlace Institucional 

Se dio seguimiento a la inscripción del personal de este Tribunal a los siguientes 
cursos que ha ofertado el Centro de Capacitación Judicial Electoral del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, tanto en línea como de manera 
presencial: 

• Regulación de las Candidaturas Independientes en México. 

• El modelo de comunicación política en México. 

• Violencia política contra las mujeres. 

• Diplomado en Derecho Electoral. 

• Sistema de nulidades en materia electoral. 

• Interpretación y argumentación jurídicas. 
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• Régimen Sancionador Electoral: PES y POS. 

• El modelo de financiamiento y fiscalización en México. 

• Introducción al Derecho Electoral. 

• Maestría en Derecho Electoral. 

• Temas Selectos de Derecho Procesal Electoral. 

• Seminario de Comunicación Política, Periodismo y Libertad de Expresión. 
 
Capítulo III. Transparencia 

Unidad de Transparencia 

Se ha dado cumplimiento a las obligaciones en materia de transparencia por parte del 
Tribunal Electoral de Tlaxcala, a través de las siguientes actividades: 

1. Actualización de turnos. 

2. Publicitación de las resoluciones emitidas por el Tribunal en la página de 
internet del mismo. 

3. Trámite y contestación a 51 solicitudes de información presentadas a través de 
la Plataforma Nacional de Transparencia, cuyos temas principales en las 
solicitudes de información se refirieron a: 

• Presupuesto asignado. 

• Sueldos, salarios de los trabajadores, así como estructura orgánica. 

• Número y tipo de resoluciones emitidas en el Pleno. 

4. Con la finalidad de cumplir con el artículo 63 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información de Tlaxcala, se llenaron y subieron a la Plataforma 
Nacional de Transparencia un total de 77 formatos de manera trimestral. 

Asimismo, se asistió a más de 10 capacitaciones impartidas por el Instituto de Acceso 
a la Información Pública y Protección de datos Personales de Tlaxcala, así como 
también, el personal de la institución se capacitó en el mismo sentido. 

Comité de Transparencia 

Durante la presente anualidad, el Comité de Transparencia celebró 10 sesiones 
ordinarias y 2 extraordinarias. 
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Sesiones respecto de las cuales se destaca la revisión y toma de medidas respecto de 
los informes mensuales proporcionados por la Directora de Transparencia, 
Capacitación y Enlace Institucional y encargada de la Unidad de Transparencia de 
este Tribunal, en los que se muestran el estado de trámite y atención a las solicitudes 
de información pública dirigidas a este órgano jurisdiccional. 

Asimismo, se supervisó y dio seguimiento al cumplimiento de las obligaciones en 
materia de transparencia de información pública y datos personales, por parte de cada 
una de las áreas de este Tribunal, como sujeto obligado, tomándose las medidas 
necesarias para salvaguardar el derecho humano de acceso a la información pública y 
a la protección de datos personales. 

 

Capítulo IV. De la administración del Tribunal 

Dirección de Administración 

Departamento de Recursos Financieros 

Se realizó la entrega de la cuenta pública correspondiente al cuarto trimestre de 2016, 
así como la de los tres primeros trimestres de 2017 en tiempo y forma.  

En lo que respecta a las actividades contables de cada trimestre, 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; se concilió 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 y 3 % Sobre Nómina.  

Se tramitó ante la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tlaxcala el cobro 
de las radicaciones de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, 
septiembre y octubre de 2017. 

Se elaboraron diversos cheques para pago de proveedores de bienes y servicios. Se 
efectuaron dispersiones diversas en tiempo y forma para el pago de nómina del 
personal de Tribunal Electoral de Tlaxcala. 
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Se realizaron diversas transferencias, a efecto de cubrir el pago correspondiente por 
adquisición de bienes y servicios diversos como son servicio telefónico fijo y móvil, 
energía eléctrica, seguros, suministro de combustible, adquisición de artículos 
diversos de oficina, artículos de limpieza, servicio de mensajería y paquetería, pago 
impuestos locales 3% sobre nómina y federales, ISR Retenido por Sueldos y salarios, 
nómina, finiquitos.  

Se atendieron reportes de mantenimiento preventivo y correctivo a los vehículos 
propiedad del Tribunal Electoral de Tlaxcala y en comodato. Se dio mantenimiento 
menor al inmueble en el mes de julio, se proporcionaron los servicios de limpieza, se 
realizó el servicio de fumigación en todas las áreas de este Tribunal. Se adquirieron 
diversos bienes muebles como son terminal de huella multimedia, equipo de cómputo, 
minisplit y vehículos.  

En el mes de septiembre se integró el anteproyecto de Presupuesto de Egresos del 
Tribunal Electoral de Tlaxcala para el ejercicio fiscal 2018, el cual fue aprobado por 
el Pleno. Se dio seguimiento a las auditorías interna y externa, solventándose las 
mismas. 

 

Departamento de Recursos Humanos 

A la fecha, el Tribunal cuenta con 40 servidores públicos, de los cuales 22 son hombres 
y 18 mujeres. 

Durante todo el año sólo se realizaron 7 movimientos nominales de personal, tales 
como: 2 altas, 3 bajas (por renuncia voluntaria) y 2 cambios de nivel salarial y puesto. 

El Pleno del Tribunal aprobó por unanimidad de votos un incremento al salario del 
5% y a la canasta básica 5.9%. 

La Presidencia del Tribunal Electoral, inició los trámites correspondientes al proceso 
de incorporación de sus trabajadores al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado, sin embargo, hasta en tanto dicho 
procedimiento concluya, resultó necesario blindar al personal ante posibles 
eventualidades que pudiesen sufrir, por ello, el Pleno del Tribunal aprobó la 
contratación de un seguro de vida institucional, en favor de los servidores públicos y 
de los integrantes del Pleno del Tribunal Electoral de Tlaxcala que ya se encuentra 
vigente. Igualmente, aprobó la contratación del seguro de gasto médicos para todo el 
personal que entrará en vigor ante de que concluya este año. 
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Reflexiones finales 

El informe que hemos presentando expone el cumplimiento y logros entregados a la 
sociedad por parte de este Tribunal en su conjunto, el esfuerzo realizado por todos y 
cada uno de quienes aquí laboramos, es la expresión fehaciente del compromiso que 
asumimos desde el primer instante en que ingresamos al servicio jurisdiccional 
electoral local de Tlaxcala. Nuestros dos primeros años de vida institucional, han sido 
parte de la transición iniciada por la reforma político-electoral del año 2014, la cual 
entre otros temas, mandató al Senado de la República integrar órganos 
jurisdiccionales en materia electoral en las entidades del país, como principio de la 
gradual construcción de un sistema nacional de justicia electoral, cuya consolidación 
es previsible en el futuro cercano. 

La experiencia acumulada y aplicada en los procesos electorales, ordinario de 2016 y 
extraordinario de 2017, sumados a la constante capacitación al personal judicial 
electoral del Tribunal Electoral de Tlaxcala, nos permiten garantizar a la sociedad 
tlaxcalteca, así como a los partidos políticos y a quienes hayan de ser candidatos en el 
proceso electoral local del año 2018, la certeza de la estricta impartición de justicia en 
la materia que es responsabilidad fundamental de este Tribunal. 

El fortalecimiento institucional del Tribunal Electoral de Tlaxcala, ha sido una de las 
acciones permanentes para quienes integramos el Pleno de este órgano colegiado, las 
resoluciones emitidas en su gran mayoría han sido confirmadas por los órganos del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuando éstas han sido 
recurridas por los actores de las mismas, lo que evidencia el apego a derecho con que 
se resuelven todos los expedientes de nuestro Tribunal, lo que nos permite ser 
observados por la sociedad en general como una institución proba y transparente en 
su actuar.  

El cumplimiento de nuestro segundo año de ejercicio, significará también el término 
del periodo de la primera Presidencia del Tribunal, el honor de haber encabezado los 
trabajos de este naciente órgano jurisdiccional electoral, significa sin lugar a duda, 
una de las experiencias más satisfactorias de mi trayectoria profesional, agradezco a 
los señores Magistrados Electorales, José Lumbreras García y Luis Manuel Muñoz 
Cuahutle, el voto de confianza que me otorgaron para desempeñar la Presidencia del 
Tribunal Electoral de Tlaxcala durante el período 2016-2018. Quiero reconocer el 
apoyo que siempre me brindaron para llevar a buen término las responsabilidades del 
Pleno que integramos, la cordialidad, el empeño, dedicación y esmero que siempre 
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mostraron. De igual manera, agradezco al personal de la Secretaría, así como de las 
Ponencias y de las áreas administrativas del Tribunal Electoral de Tlaxcala su 
profesionalismo, su compromiso para con la institución, y el respaldo que siempre 
tuvieron para con mi persona. 

A quienes nos hacen el favor de cubrir la fuente de información que representa este 
Tribunal, les agradezco la siempre puntual y precisa difusión de los trabajos y 
resoluciones que hemos emitido. 

Para concluir, quiero manifestar que estoy seguro de que, quien haya de sucederme 
en la presidencia continuará los trabajos del Tribunal Electoral de Tlaxcala y tendrá 
el éxito y reconocimiento por su esfuerzo y dedicación. 
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