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REPORTE:      SEGUIMIENTO    AL       DESEMPEÑO  

TERCER 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 

JULIO 2020  

Oficialía de Partes durante el mes de julio recibió un total de 14 promociones, de las 

cuales se radicaron 3 medios de impugnación, las restantes 11 fueron promociones relativas 

a los expedientes. Remitiendo todas y cada una de ellas a Secretaría de Acuerdos para su 

respectivo trámite.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Conforme a lo establecido en la Ley de Medios de Impugnación, se han registrado en 

este mes: 3 Juicios de Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano (JDC).  

 

 

CORRESPONDENCIA GENERAL JULIO 

TOTAL: 14 

Medios de Impugnación 3 

Otros (Promociones, 

Oficios y otros) 
11 

21%

79%

Correspondencia general
Julio 2020

Medios de
Impugnación

Otros (Promociones,
Oficios,
Cumplimientos de
resolución, y otros)
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AGOSTO 2020  

Oficialía de Partes durante el mes de agosto recibió un total de 21 promociones, de las 

cuales se radicaron 3 medios de impugnación, y las restantes 18 fueron promociones relativas 

a los expedientes. Remitiendo todas y cada una de ellas a Secretaría de Acuerdos para su 

respectivo trámite.  

  

Conforme a lo establecido en la Ley de Medios de Impugnación, se han registrado en 

este mes: 1 Juicios de Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano (JDC), 1 

Asunto General (AG) y 1 Procedimiento Especial Sancionador (PES).   

 

SEPTIEMBRE 2020  

 Oficialía de Partes durante el mes de septiembre recibió un total de 47 promociones, 

de las cuales se radicaron 2 medios de impugnación, y las restantes 45 fueron promociones 

relativas a los expedientes. Remitiendo todas y cada una de ellas a Secretaría de Acuerdos 

para su respectivo trámite.  

  

Conforme a lo establecido en la Ley de Medios de Impugnación, se han registrado en 

este mes: 2 Juicios de Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano (JDC).  

CORRESPONDENCIA GENERAL 

AGOSTO 

TOTAL: 21 

Medios de Impugnación 3 

Otros (Promociones, 

Oficios y otros) 
18 

CORRESPONDENCIA GENERAL 

AGOSTO 

TOTAL: 47 

Medios de Impugnación 2 

Otros (Promociones, 

Oficios y otros) 

45 

 

14%

86%

Correspondencia general
Agosto 2020

Medios de
Impugnación

Expedientillos

Otros (Promociones,
Oficios,
Cumplimientos de
resolución, y otros)

4%

96%

Correspondencia general
Agosto 2020

Medios de
Impugnación

Expedientillos
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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 

Se firmó el convenio con la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado 

para el uso de la Firma Electrónica por parte del Tribunal Electoral de Tlaxcala, como 

parte del proceso de mejora regulatoria de nuestra institución  

Agosto 4 

 

ACTIVIDAD 2.2 

Acciones en el tercer trimestre 2020:  

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

Actividad Fecha 

Se verificó curso de introducción al uso de la Firma Electrónica, que impartió la 

Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado al personal del Tribunal, 

como parte del proceso para la implementación del juicio electoral en línea. 

 

Agosto 26 

El Tribunal Electoral de Tlaxcala (TET) inició una serie de capacitaciones a institutos 

políticos con acreditación y registro estatal, correspondiendo este primer ejercicio al 

Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) con los temas Procedimiento 

Especial Sancionador (PES) y Procedimiento Ordinario Sancionador (POS). 

Septiembre 

4 

 

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 

Seminario de Derecho Probatorio  

 

5 al 7 de agosto  

Seminario de Justicia Inclusiva  

 

10 al 17 de agosto  

Ciudadanía y Democracia  6, 13, 20, 27 de agosto y 

3 de septiembre  

Seminario Libertad de expresión propaganda y elecciones,  

 

18 al 25 de agosto  

 

Seminario de Justicia Interamericana  

 

2, 3, 7 y 8 de septiembre  
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Diplomado en Derecho Electoral  

 

4 de agosto al 4 de 

septiembre  

Seminario de Nulidades  

 

7 al 14 de septiembre  

 

 

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 2 

Maestría en Derecho Constitucional en la Universidad Autónoma de Tlaxcala 1 

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 

 


