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Impartición de la justicia electoral de manera pronta y expedita, completa e imparcial.  
 
1. Tramitar y resolver dentro de los plazos y términos establecidos en la Ley de 
medios de impugnación electorales de Tamaulipas, consistentes en: el juicio para la 
protección de los derechos político electorales del ciudadano, el recurso de revisión; 
además de los juicios laborales y los procedimientos especiales sancionadores, así 
como la recepción y envío de los juicios de revisión constitucional electoral y juicios 
para la protección de los derechos político-electores del ciudadanos federales, que se 
interpongan ante este Tribunal, competencia de las Salas Superior o Regional 
Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.  
 

1.1. Resolver los juicios para la protección de los derechos político-electorales 
del ciudadano que se presenten.  
 
1.2. Resolver los recursos de revisión interpuestos en contra de las 
resoluciones que emita el instituto Electoral de Tamaulipas, dentro del 
procedimiento sancionador ordinario, con motivo de la queja o denuncia por 
presuntas violaciones a la normatividad electoral.  
 
1.3. Resolver los recursos de revisión interpuestos en contra de las 
resoluciones que emita el instituto Electoral de Tamaulipas, relativas a la 
fiscalización sobre el origen y uso de todos los recursos con que cuenten los 
partidos políticos estatales o nacionales, siempre y cuando, el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, así lo indique.  
 
1. 4. Resolver en forma definitiva e inatacable las impugnaciones que se 
presenten en materia de participación ciudadana.  
 
1.5. Resolver los juicios derivados de conflictos laborales interpuestos ante el 
Tribunal Estatal Electoral.  
 
1.6. Realizar el trámite para la recepción y envío de las demandas laborales 
competencia de la Sala Superior y/o Sala Regional Monterrey del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación.  
 
1.7. Ampliar, en su caso, los plazos para resolver los medios de impugnación, 
sin exceder los señalados por la ley, y siempre que existan causas que lo 
justifiquen, previa aprobación del Pleno. 
1.8. Integrar en su totalidad la plantilla del Tribunal Estatal Electoral, para 
atender el proceso electoral ordinario 2017-2018. 
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2. Implementar las acciones necesarias que permitan la recepción y envío de las 
notificaciones electrónicas, conforme al Convenio de Colaboración Institucional 
suscrito por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Tribunal 
Nacional Electoral, así como los 32 organismos públicos electorales administrativos y 
jurisdiccionales locales, en los medios de impugnación en materia electoral y los 
procedimientos especiales sancionadores, a fin de optimizar los tiempos por tratarse 
de un medio eficaz, eficiente y económico con las medidas de seguridad informática 
dando certeza y seguridad jurídica sobre el envío y recepción de las comunicaciones 
procesales.  
 
3. Unificar el procedimiento de trámite, realización de informes y la ejecución de 
resoluciones emitidas por las Salas Superior y Regional Monterrey del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, en los juicios de revisión constitucional 
electoral y juicios para la protección de los derechos político-electorales del 
ciudadano. 


