
 
 

   

 

INFORME MENSUAL OFICIALÍA DE PARTES 

 JULIO 2021  

 

 

Oficialía de Partes durante el mes de julio recibió un total de 584 promociones, de las cuales 

se radicaron 85 medios de impugnación, 63 expedientillos electorales y las restantes 436 fueron 

promociones relativas a los expedientes. (Nota: Haciéndose la aclaración que fueron 87 medios de impugnación 

los radicados en el mes de julio, en razón que los documentos con los cuales se dio inicio a dos medios de impugnación 

radicados, uno como Juicio de Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano y otro como Juicio Electoral, 

no fueron ingresados por Oficialía de Partes, en mérito de lo anterior y para fines estadísticos, no son tomados en cuenta 

dentro de las promociones recibidas por esta Oficialía). Remitiendo todas y cada una de ellas a Secretaría 

de Acuerdos para su respectivo trámite.  

 

 

 

De acuerdo a la Ley de Medios de Impugnación, se han registrado en este mes: 53 Juicios 

de Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano (JDC) y 10 Juicios Electorales 

(JE).  

 

Durante el mes antes mencionado, se dictaron sesenta y dos resoluciones definitivas, 

siendo las siguientes: diez de ellas tienen relación con Juicios de Protección de los Derechos Político 

Electorales del Ciudadano, nueve a Procedimientos Especiales Sancionadores, y cuarenta y tres a 

Juicios Electorales; así como siete sentencias incidentales, der las cuales tres tienen relación con 

Juicios Electorales y una referente a Juicio de Protección de los Derechos Político Electorales del 

Ciudadano; finalmente, ocho acuerdos plenarios.  

 

Fueron registrados 63 expedientillos, los cuales corresponden seis a Juicios de protección 

de los derechos político electorales del ciudadano; cinco a Juicios de revisión constitucional; 

cuarenta y cinco a informes de desechamiento de denuncias por la Unidad Técnica de los 
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Contencioso Electoral del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones; uno a remisión por el Instituto 

Nacional Electoral de dictámenes consolidados; uno a un Recurso de apelación interpuesto en 

contra de un acuerdo del Instituto Nacional Electoral; uno relativo a Juicio de reconsideración 

constitucional; finalmente, cuatro a notificaciones por correo electrónico al Tribunal Electoral de 

nuestra entidad. 

  

 

INFORME MENSUAL OFICIALÍA DE PARTES 

 AGOSTO 2021  

 

Oficialía de Partes durante el mes de agosto recibió un total de 380 promociones, de las 

cuales se radicaron 28 medios de impugnación, 148 expedientillos electorales y las restantes 352 

fueron promociones relativas a los expedientes ya radicados. Remitiendo todas y cada una de 

ellas a Secretaría de Acuerdos para su respectivo trámite.  
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De acuerdo a la Ley de Medios de Impugnación, se han 

registrado en este mes: 8 Juicios de Protección de los Derechos 

Político Electorales del Ciudadano (JDC); 2 Asuntos Generales y 2 

Juicios Electorales (JE).  

 

Durante el mes antes mencionado, se dictaron setenta y 

nueve resoluciones definitivas, siendo las siguientes: veintiuna de 

ellas tienen relación con Juicios de Protección de los Derechos 

Político Electorales del Ciudadano, treinta y nueve a Procedimientos 

Especiales Sancionadores; uno a Asunto General, y dieciocho a 

Juicios Electorales; así como dos sentencias incidentales, las cuales 

tienen relación con Juicios Electorales; finalmente, doce acuerdos 

plenarios.  

 

 

Fueron registrados 148 expedientillos, los cuales corresponden cincuenta y seis a Juicios de 

protección de los derechos político electorales del ciudadano; cuarenta y uno a Juicios de revisión 

constitucional; cuarenta y cinco a informes de desechamiento de denuncias por la Unidad 

Técnica de los Contencioso Electoral del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones; uno a un Recurso de 

Apelación; uno a medio de impugnación sin especificación; tres a notificaciones de conocimiento 

de la Sala Superior del TEPJF a este órgano jurisdiccional; uno relativo a diverso asunto. 
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INFORME MENSUAL OFICIALÍA DE PARTES 

 SEPTIEMBRE 2021  

Oficialía de Partes durante el mes de septiembre recibió un total de 90 promociones, de las cuales 

se radicaron 17 medios de impugnación, 9 expedientillos electorales y las restantes 64 fueron promociones 

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

para su respectivo trámite.  

 

De acuerdo a la Ley de Medios de Impugnación, se han registrado en este mes: 10 Juicios de 

Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano (JDC); 1 Asuntos Generales y 1 Juicios 

Electorales (JE).  

Durante el mes antes mencionado, se dictaron veintidós resoluciones definitivas, siendo las 

siguientes: dos de ellas tienen relación con Juicios de Protección de los Derechos Político Electorales del 

Ciudadano, veinte a Procedimientos Especiales Sancionadores; así como dos sentencias incidentales, las 

cuales tienen relación con Juicios ciudadanos; finalmente, siete acuerdos plenarios.  

Fueron registrados nueve expedientillos, los cuales corresponden uno a Juicio de revisión 

constitucional; tres a informes de desechamiento de denuncias por la Unidad Técnica de los Contencioso 

Electoral del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones; uno a notificaciones de conocimiento de la Sala Superior 

del TEPJF a este órgano jurisdiccional; dos respecto de escritos que hacen de conocimiento a este órgano 

jurisdiccional; uno por una solicitud de auxilio de notificación que se realiza a esta autoridad; uno relativo a 

documentos que remite el Secretario Ejecutivo del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones. 
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Oficialía de Partes durante el mes de septiembre recibió un total de 90 promociones, de las cuales se 

radicaron 17 medios de impugnación, 9 expedientillos electorales y las restantes 64 fueron promociones 

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

para su respectivo trámite.  

 

De acuerdo a la Ley de Medios de Impugnación, se han registrado en este mes: 10 Juicios de 

Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano (JDC); 1 Asuntos Generales y 1 Juicios 

Electorales (JE).  

Durante el mes antes mencionado, se dictaron veintidós resoluciones definitivas, siendo las siguientes: 

dos de ellas tienen relación con Juicios de Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano, 

veinte a Procedimientos Especiales Sancionadores; así como dos sentencias incidentales, las cuales tienen 

relación con Juicios ciudadanos; finalmente, siete acuerdos plenarios.  

Fueron registrados nueve expedientillos, los cuales corresponden uno a Juicio de revisión 

constitucional; tres a informes de desechamiento de denuncias por la Unidad Técnica de los Contencioso 

Electoral del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones; uno a notificaciones de conocimiento de la Sala Superior del 

TEPJF a este órgano jurisdiccional; dos respecto de escritos que hacen de conocimiento a este órgano 

jurisdiccional; uno por una solicitud de auxilio de notificación que se realiza a esta autoridad; uno relativo a 

documentos que remite el Secretario Ejecutivo del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones. 
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