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REPORTE: SEGUIMIENTO AL DESEMPEÑO 

CUARTO TRIMESTRE (RESULTADOS 2019) 

 

Seguimiento al Componente: “Eficiencia Jurisdiccional”. Ver el siguiente link. 
https://www.tetlax.org.mx/estadisticas/ 

 

COMPENTE “TRIBUNAL CERTIFICADO" 

 

Componente 2. Variable: Desarrollar la cultura electoral fortalecida por las actividades de 
Justicia Abierta, carrera judicial, igualdad laboral y acreditación del programa de 
protección civil que ha se ha generado para la certificación del Tribunal. Actividades 
programadas 4. 

Componente 2. Meta: Lograr el porcentaje programado de la cultura electoral fortalecida 
por las actividades de Justicia Abierta, carrera judicial, igualdad laboral y acreditación del 
programa de protección civil que ha se ha generado para la certificación del Tribunal. 

ACTIVIDAD 2.1 

Componente 1. Variable: Dar cumplimiento a los requisitos determinados por la Asociación 
de Tribunales Electorales de la República Mexicana para la certificación Tribunal Abierto. 

Acciones en el cuarto trimestre:  

1. Para fortalecer las actividades de Tribunal Abierto se han realizado los siguientes 
eventos: 

Actividad Fecha 
Presentación del número 2 de la Revista Justicia Abierta, participantes 
Magistrado Héctor Romero Bolaños, Presidente de la Sala Regional 
Ciudad de México del TEPJF. Doctora Angélica Cazarín Martínez, 
Presidenta de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales, y Presidenta 
de El Colegio de Tlaxcala A.C.  
 

Octubre 14 

Taller en materia de integración de expedientes en el procedimiento 
especial sancionador 

17 y 18 de 
octubre 

Cuarto Ciclo de Diálogos Democráticos. Participantes:  Janine Otálora 
Malassis, Magistrada de la Sala Superior del TEPJF; Dora Rodríguez Soriano, 
Consejera del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones; Hugo Aguilar Ortiz, 
Encargado de la Coordinación General de Derechos Indígenas del INPI; 
María Teresa Valdivia Dounce, Instituto de Investigaciones Antropológicas 
de la UNAM.  
 

Octubre 28 

Panel: “Violencia política por razones de género y su tratamiento ante 
órganos jurisdiccionales. Experiencias locales”. Participantes: Magistrada 
Gabriela Nieto Castillo; Presidenta del Tribunal Electoral del Estado de 

Octubre 29 
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Querétaro; Magistrada María Luis Oviedo Quezada; Presidenta del 
Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo; Lic. Yeni Charrez Carlos; Activista 
social.   
Divulgación de infografías: para difundir las sentencias del Tribunal 
Electoral de Tlaxcala entre la sociedad en un lenguaje ciudadano, las 
cuales se encuentran disponibles en la liga: 
http://www.tetlax.org.mx/category/infografias/ 
 

Permanente 

Difusión de los videos y audios: de las sesiones del Pleno del Tribunal 
Electoral de Tlaxcala, las cuales están disponibles en la liga: 
http://www.tetlax.org.mx/category/videos/ 
 

Permanente 

Difusión de los comunicados de prensa: emitidos por el Tribunal, los cuales 
están disponibles en la liga:  
http://www.tetlax.org.mx/category/boletines/ 
 

Permanente 

Difusión de las sentencias: emitidas por el Tribunal, las cuales están 
disponibles en la liga:  
http://www.tetlax.org.mx/resoluciones/ 
 

Permanente 

Difusión de la legislación: aplicable en materia electoral y de operación 
del Tribunal, disponible en la liga:  
http://www.tetlax.org.mx/legislacion/  
 

Permanente 

 

Componente 2. Meta: Alcanzar el cien por ciento programado respecto a la certificación 
de Tribunal Abierto. 

ACTIVIDAD 2.2 

Variable: Verificar el cumplimiento de los requisitos necesarios para que al personal 
jurisdiccional le sea otorgada la personalidad de acreditado en carrera judicial. 

Acciones en el cuarto trimestre:  

1. Se continua la capacitación permanente del personal jurisdiccional, la cual proviene 
de los cursos impartidos por la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, y por la Casa de la Cultura Jurídica del mismo Poder; en el 
periodo se ha tenido acceso a los cursos: 
 

Cursos Escuela Judicial Electora Período 
Medios de impugnación en materia electoral 21/octubre-

15/noviembre 
Sistema de nulidades en materia electoral 28/octubre-

22/noviembre 
Las candidaturas independientes en México  4 al 29 de noviembre 

 

2. Personal del Tribunal continúa cursando estudios de posgrado: 
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Estudios e institución Personal 
cursando 

Maestría en Derecho Electoral en la Universidad del Valle de Tlaxcala 8 
Maestría en Derecho Constitucional en la Universidad Autónoma de Tlaxcala 5 
Maestría en Derecho Electoral en línea de la Escuela Judicial Electoral del 
Poder Judicial de la Federación 

1 

Pos Doctorado en Derecho en el Centro de Estudios Superiores en Ciencias 
Jurídicas de Puebla 

1 

 

Meta: Alcanzar el cien por ciento programado en la acreditación en carrera judicial. 

 

ACTIVIDAD 2.3 

Variable: Llevar a cabo las capacitaciones que ofrece InMujeres, así como las 
capacitaciones a través de consultores externos. 

Meta: Alcanzar el cien por ciento programado respecto a la igualdad laboral en el Tribunal. 

 

ACTIVIDAD 2.4 

Variable: Cumplir los requisitos necesarios para la acreditación del Programa de Protección 
Civil, para posteriormente obtener la certificación en calidad ambiental de PROFEPA. 

Acciones en el cuarto trimestre:  

1. Se continua con el equipamiento necesario para cumplir lo establecido en el Programa 
Interno de Protección Civil. 

2. Se gestionaron y recibieron dos cursos de capacitación de parte de Cruz Roja 
Mexicana, Delegación Tlaxcala denominados “6 acciones para salvar una vida” y se 
otorgó al personal del Tribunal certificación como “primer respondiente” en primeros 
auxilios.  

Meta: Alcanzar el cien por ciento programado para la acreditación del Programa de 
Protección Civil.  


