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REPORTE:      SEGUIMIENTO    AL       DESEMPEÑO  

PRIMER  TRIMESTRE   (RESULTADOS 2020) 

 

 

COMPONENTE:    “EFICIENCIA JURISDICCIONAL” 

Componente 1. Variable: La impartición de justicia electoral pronta, expedita y con apego a estricto 
derecho, cuyo acceso sea a través de la difusión con enfoque eficiente, incluyente, abierta y sin 
discriminación. 

Componente 1. Meta: Lograr el porcentaje programado de la justicia electoral pronta, expedita y con 
apego a estricto derecho, cuyo acceso sea a través de la difusión con enfoque eficiente, incluyente, 
abierta y sin discriminación. 

ACTIVIDAD 1.1 

ENERO 2020  

Oficialía de Partes durante el mes de enero recibió un total de 87 promociones, de las cuales se 
radicaron 9 medios de impugnación, 7 expedientillos electorales y las restantes 71 fueron promociones 
relativas a los expedientes. Remitiendo todas y cada una de ellas a Secretaría de Acuerdos para su 
respectivo trámite.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORRESPONDENCIA GENERAL ENERO 

TOTAL: 87 

Medios de Impugnación 9 

Expedientillos 7 

Otros (Promociones, 
Oficios y otros) 

71 
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FEBRERO 2020  

Oficialía de Partes durante el mes de febrero recibió un total de 59 promociones, de las cuales 
se radicaron 3 medios de impugnación, 4 expedientillos electorales y las restantes 52 fueron 
promociones relativas a los expedientes. Remitiendo todas y cada una de ellas a Secretaría de 
Acuerdos para su respectivo trámite.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARZO 2020  

Oficialía de Partes durante el mes de MARZO recibió un total de 42 promociones, de las cuales 
se radicaron 1 expedientillo electorales y las restantes 41 fueron promociones relativas a los 
expedientes. Remitiendo todas y cada una de ellas a Secretaría de Acuerdos para su respectivo 
trámite.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORRESPONDENCIA GENERAL 
FEBRERO 

TOTAL: 59 

Medios de Impugnación 3 

Expedientillos 4 
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Oficios y otros) 
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COMPONENTE:    “EFICIENCIA EN LA CULTURA DEMOCRÁTICA” 

Componente 2. Variable: El desarrollo de la cultura democrática, fortalecida por actividades de 
capacitación, certificación y de promoción de actividades dirigidas a niñas, niños y adolescentes, así 
como la elaboración de infografías y la revista electoral. 

Componente 2. Meta: Lograr el porcentaje programado de la cultura democrática, fortalecida por 
actividades de capacitación, certificación y de promoción de actividades dirigidas a niñas, niños y 
adolescentes, así como la elaboración de infografías y la revista electoral. 

ACTIVIDAD 2.1 

Segundo Panel sobre: “Análisis de la Ley que garantiza el acceso a las mujeres a una 
vida libre de violencia en el estado de Tlaxcala”, celebrado en el marco del 
Observatorio de participación política de las mujeres de Tlaxcala, que preside el 
Tribunal electoral de Tlaxcala Panelistas: Mtra. Elsa Cordero Martínez, Magistrada del 
Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala; Lic. Juana de Guadalupe Cruz 
Bustos, Director del Centro de justicia para mujeres de Tlaxcala; Dra. María del Rosario 
Texis Zúñiga de la Asociación “Red por los derechos sexuales y reproductivos en 
México”; Dra. Carolina Stephanía Muñoz Canto, Investigadora de “El Colegio de 
Tlaxcala; Mtro. Alejandro Gómez Jaimes, Coordinador de la oficina de la rectoría de la 
Universidad Autónoma de Tlaxcala, y Lic. Paola Jiménez Aguirre, de la Asociación “Red 
de mujeres trans”. 
 

marzo 5 

 

ACTIVIDAD 2.2 

Acciones en el primer trimestre 2020:  

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

Actividad Fecha 
Primer Panel sobre: “Análisis de la Ley que garantiza el acceso a las mujeres a una vida 
libre de violencia en el estado de Tlaxcala”, celebrado en el marco del Observatorio 
de participación política de las mujeres de Tlaxcala, que preside el Tribunal electoral 
de Tlaxcala Panelistas: Dr. Luis Armando González Placencia, Rector de la Universidad 
Autónoma de Tlaxcala; Mtra. Elsa Cordero Martínez, Magistrada del Tribunal Superior 
de Justicia del Estado de Tlaxcala; Mtro. José Antonio Aquiahuatl Sánchez, Procurador 
General de Justicia de Tlaxcala; Lic. Yenni Charrez Carlos, de la Asociación “Mujeres 
con poder”; Mtra. Eréndira Jiménez Montiel, de la Asociación “Nosotrxs por la 
democracia”; Dra. María del Rosario Texis Zúñiga de la Asociación “Red por los 
derechos sexuales y reproductivos en México”; y Dra. Carolina Stephanía Muñoz Canto, 
Investigadora de “El Colegio de Tlaxcala. 
 

enero 27 

 

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 
Introducción a las autoridades electorales  02/marzo al 27/marzo 
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2. Personal del Tribunal continúa cursando estudios de posgrado: 

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 

Posdoctorado en Derecho en el Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas de 
Puebla 

1 

 

ACTIVIDAD 2.3 

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 

 


