
 

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 elaboró propuesta de reformas al Reglamento interior del 

SEPASEV que solicitó la Consejería Jurídica del Ejecutivo estatal.  

 

25 de 

enero. 

Se participó en la Sesión Ordinaria del Observatorio de Participación 

Política de las Mujeres de Tlaxcala.  

9 de 

febrero. 

 

Se participó en la mesa de diálogo convocada por la Comisión 

Estatal de Derechos Humanos. 

24 de 

febrero. 

 

Se celebró la firma del Convenio de Colaboración interinstitucional 

para el uso de la firma electrónica 2022-2027.  

 

01 de  

marzo 

Se celebró la firma del Convenio de Colaboración Interinstitucional 

con El Colegio de Tlaxcala A.C. 02 de marzo. 

 

02  

de marzo 

Se celebró firma del Convenio con el Banco Nacional para el registro 

de víctimas de violencia política en razón de género contra las 

mujeres BANAVIM.  

17 de 

marzo. 

 

ACTIVIDAD 2.2 

Acciones en el primer trimestre 2022:  

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

eventos: 

Actividad 

 

Fecha 

Se celebró Sesión Extraordinaria del Tribunal en el municipio de 

Ixtenco Tlax.  

07 de 

enero 

 



 

Se participó en la capacitación en materia de violencia política en 

razón de género contra las mujeres organizada por el Centro de 

Justicia para Mujeres de Tlaxcala 

28 de  

marzo 

 

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, en el periodo se ha tenido acceso 

a los cursos: 

 

Cursos Escuela Judicial Electora 

 

Período 

Diplomado en Derecho Electoral (EJE-TEPJF) 17 de enero al 18 

de febrero 

Diplomado “Justicia Inclusiva” (EJE-TEPJF) 17 de enero al 18 

de febrero 

Diplomado “Procedimiento Especial Sancionador en 

materia electoral y derechos humanos” (EJE-TEPJF) 

17 de enero al 18 

de febrero 

Seminario “Retos de la democracia electoral” (EJE-TEPJF) 

 

7 al 15 de febrero 

Diplomado en “Derecho probatorio” (EJE-TEPJF) 8 de febrero al 11 

de marzo 

Diplomado “Nulidades electorales” (EJE-TEPJF) 8 de febrero al 11 

de marzo 

Diplomado “Partidos políticos y justicia intrapardista” (EJE-

TEPJF) 

8 de febrero al 11 

de marzo 

Diplomado “Derecho penal electoral ” (EJE-TEPJF) 14 de marzo al 15 

de abril 

Diplomado en “Lógica jurídica electoral” (EJE-TEPJF) 14 de marzo al 15 

de abril 

 

 

 

2. Personal del Tribunal continúa cursando estudios de posgrado: 

Estudios e institución Personal 

cursando 

Maestría en Derecho Constitucional en la Universidad Autónoma de 

Tlaxcala 

1 

Maestría en Derecho Electoral en la Universidad del Valle de Tlaxcala 5 

 

 



 

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 

 


