
  
  

 OCTUBRE 2021    

Oficialía de Partes durante el mes de octubre recibió un total de 83 promociones, de las cuales se 

radicaron 10 medios de impugnación, 2 expedientillos electorales y las restantes 71 fueron 

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

Secretaría de Acuerdos para su respectivo trámite. (Nota: Haciéndose la aclaración que fueron 3 los 

expedientillos radicados en el mes de octubre, en razón que los documentos con los cuales se dio inicio al mismo, no fueron 

ingresados por oficialía de Partes, en mérito de lo anterior y para fines estadísticos, no es tomado en cuenta dentro de las 

promociones recibidas por esta Oficialía).  
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De acuerdo a la Ley de Medios de Impugnación, se han registrado en este mes: 6 Juicios de 

Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano (JDC); 1 Asunto General y 3 Juicios 

Electorales (JE).   

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

una a Procedimiento Especial Sancionador, una a Juicio Electoral; así como un acuerdo plenario.   

Fueron registrados tres expedientillos, los cuales corresponden uno a Juicio para la Protección de 

los Derechos Político Electorales del Ciudadano; uno a informe de desechamiento de denuncia 

por la Unidad Técnica de los Contencioso Electoral del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones; 

finalmente, uno a remisión de un acuerdo del Instituto Nacional Electoral.  
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NOVIEMBRE 2021 

Oficialía de Partes durante el mes de noviembre recibió un total de 70 promociones, de las 

cuales se radicaron 9 medios de impugnación, 2 expedientillos electorales y las restantes 59 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: 6 Juicios de 

Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano (JDC); 1 Asunto General (AG) y 2 

Procedimientos Especiales Sancionadores (PES).   

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

dos a Juicios de Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano y tres a Juicios 

Electorales; así como cinco acuerdos plenarios.   

Fueron registrados dos expedientillos, los cuales corresponden uno a un informe consolidado 

remitido por el Instituto Nacional Electoral; uno a medio de impugnación que se remitió al Instituto 

Nacional Electoral.  
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DICIEMBRE 2021 

Oficialía de Partes durante el mes de diciembre recibió un total de 93 promociones, de las 

cuales se radicaron 8 medios de impugnación, 3 expedientillos electorales y las restantes 82 fueron 

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

Acuerdos para su respectivo trámite (Nota: Haciéndose la aclaración que fueron 4 expedientillos los radicados en 

el mes en cuestión, en razón que los documentos con los que se formó uno de ellos fue una excusa planteada por uno de 

los magistrados integrantes del pleno de este órgano jurisdiccional, motivo por el cual fueron entregados directamente al 

Secretario de Acuerdos y por tanto no fue ingresado por oficialía de Partes, en mérito de lo anterior y para fines estadísticos, 

no es tomado en cuenta dentro de las promociones recibidas por esta Oficialía).   
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De acuerdo a la Ley de Medios de Impugnación, se han registrado en este mes: 3 Juicios de 

Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano (JDC), 2 Juicios Electorales (JE), 2 

Asuntos Generales (AG), así como 1 Procedimiento Especial Sancionador (PES).   

Durante el mes antes mencionado, se dictaron siete resoluciones, las cuales fueron, cinco de ellas 

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

relativas a Juicios Electorales; así como un acuerdo plenario.   

Fueron registrados 4 expedientillos, los cuales corresponden uno a una notificación del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la federación, relativa a una acción de inconstitucionalidad; uno a 

una excusa planteada por un magistrado integrante del pleno para inhibirse de conocer de un 

asunto determinado; uno a informes previo y justificado requerido a este órgano jurisdiccional por 

el Juzgado Primero de Distrito en el estado; y finalmente, uno a un requerimiento realizado a este 

Tribunal por el Segundo Tribunal Colegiado del vigésimo octavo circuito en el estado.  
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