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Presentación 
 
El Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas es un órgano jurisdiccional 
especializado en materia electoral, que impregna diversas funciones 
institucionales en la vida democrática del estado de Tamaulipas. 
 
Por ello, es necesario dar cumplimiento a las obligaciones constitucionales y 
legales que permitan decantar una extraordinaria vida institucional del ente 
público electoral tamaulipeco.  
 
En ese contexto y con la venia de los Magistrados integrantes del Pleno del 
Tribunal Electoral, se ha determinado potencializar la función jurisdiccional a 
mejores escenarios locales y nacionales como nunca antes. 
 
Resultado de ello, en el Tribunal Electoral actualmente se etiquetan un sin 
número de actividades y situaciones con el rubro: “Por Primera vez en la 
historia del tribunal…”. Es decir, durante sólo un año de administración que 
empezó el día 24 de octubre de 2017 a partir de la confianza que los 
Magistrados Electorales depositaron para asumir la nueva presidencia del 
tribunal, ahí, se estableció como principal compromiso, dar a Tamaulipas un 
ente jurisdiccional electoral que se encuentre a la altura de las necesidades 
institucionales, y más. 
 
En el presente informe, se consideró establecer tres bloques que permitan 
mostrar a los tamaulipecos una parte importante de los logros obtenidos 
durante el Proceso Electoral 2017-2018. El jurisdiccional, de administración y 
de representatividad. 
 
En las siguientes líneas se expondrá una serie de evidencias que abarcan los 
bloques citados y que fueron motivo de orgullo al haber servido a 
Tamaulipas... “Siempre por Tamaulipas…”     
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Por ello atendiendo a lo dispuesto en el artículo 102, fracción XIII, de la Ley 
de Medios de Impugnación Electorales de Tamaulipas, el suscrito Magistrado 
Presidente del Tribunal Electoral, rindo ante las ciudadanas y ciudadanos, 
autoridades, distinguidos invitados y medios de comunicación locales, el 
Informe del Proceso Electoral 2017-2018. 
 
 
 

Magistrado René Osiris Sánchez Rivas 
Presidente del Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas. 
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Este informe de actividades del proceso electoral 2017-2018, lo vamos a  
hacer a través de tres temas importantes que debemos destacar: 
 

 El jurisdiccional, 
 El de administración, y 
 El de representatividad. 

 
 

Bloque I 
Jurisdiccional 

 
En el primer caso, la actividad jurisdiccional resulta imperante de atender, 
toda vez que desde el inicio del proceso electoral, en este Tribunal se 
recibieron en oficialía de partes, todos y cada uno de los medios de 
impugnación que llegaron a jurisdicción. 
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El Tribunal Electoral de Tamaulipas recibió un total de 185 asuntos durante el 
proceso electoral 2017-2018 para elegir a los 43 ayuntamientos en el estado. 
 
De esos 185, 63 fueron recursos de apelación, 80 fueron recursos 
ciudadanos, 38 fueron recursos de inconformidad y los 4 últimos, fueron 
juicios para dirimir conflictos laborales de la competencia de este Tribunal.  
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En ese sentido, haciendo una comparativa con el proceso electoral anterior, 
éste organismo jurisdiccional resolvió un total de 167 asuntos, de los cuales 
67 fueron únicamente respecto de la elección de ayuntamientos, mientras 
que en el reciente de 2017-2018, se incrementó hasta 185, superando por 
mucho la estadística de  los 67 anteriores. 
 
Ello resultó en un incremento en las impugnaciones de hasta un 175% en 
contraste con el anterior proceso electoral. 
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Incluso, sumando los medios de impugnación resueltos en las tres elecciones 
del proceso anterior que fueron 67 de ayuntamientos, 96 de diputados 
locales y 4 de gobernador, sumaron en total 167 por todo aquel proceso, no 
alcanzando el número actual de 185 asuntos del proceso 2017-2018 que 
resolvió esta jurisdicción electoral únicamente respecto de la elección de 
ayuntamientos.  
 
Al inicio del proceso electoral en septiembre de 2017 empezamos a recibir 
los medios de impugnación de la elección de ayuntamientos, mismos que se 
incrementaron significativamente en el presente 2018 hasta el mes de 
octubre pasado que el Instituto Electoral de Tamaulipas lo declaró 
clausurado, haciendo mención que su pico más alto de actividad fue durante 
el mes de julio. 
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De igual forma, desde el inicio del proceso electoral contabilizamos un total 
de 35 sesiones públicas en las que se resolvieron 182 medios de 
impugnación, sacando una media de 5.2 asuntos en cada una de las sesiones 
celebradas. 
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En el mismo sentido que la gráfica anterior, de los 182 asuntos resueltos 
durante el proceso electoral, obtuvimos como resultado un promedio de 14 
asuntos resueltos por mes dentro de las 35 sesiones celebradas, destacando 
que fue durante los meses de mayo y agosto que se presentaron los picos 
más altos.  
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También hay que decir que de nuestro producto jurisdiccional y en atención 
al derecho de los actores a impugnar nuestras resoluciones, tuvimos un total 
de 63 recursos de apelación interpuestos por partidos políticos, por 
ciudadanos y por candidatos independientes.  
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En el caso de los recursos de inconformidad, tuvimos un total de 38 
registrados también por partidos políticos, por candidatos independientes y 
por ciudadanos. 
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Del 100% de las sentencias emitidas por este tribunal electoral, solo el 17.3 % 
fueron impugnadas ante la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, después de la jornada electoral. 
 
De ese 17.3% de sentencias impugnadas, la instancia revisora nos confirmó el 
12.9%, dejando así únicamente el 4.4% de sentencias revocadas y/o 
modificadas por criterios novedosos. 
 
Tomando en cuenta el 82.7% de las sentencias que no fueron impugnadas en 
esta instancia, más el 12.9% de las confirmadas por la sala regional 
monterrey, cabe destacar que en suma nos acercamos casi a un 96% de 
sentencias con efectividad jurisdiccional. 
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Por otra parte  en el Tribunal Electoral tenemos la determinación de hacer 
cumplir la paridad de género en Tamaulipas por ello, al final de las elecciones 
y de los resultados electorales  nos interesó obtener la estadística de las 43 
alcaldías,  quedando integradas por 17 mujeres y 26 hombres.  
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También   en el caso de los resultados de la elección por actores políticos,  de 
acuerdo a las estadísticas que señalan los resultados electorales en el estado 
de Tamaulipas,  los ayuntamientos electos por la preferencia de la ciudadanía 
quedaron de la siguiente manera: 
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En otro rubro como sabemos que la información pública es una 
extraordinaria oportunidad de dar a conocer a los tamaulipecos  lo que se 
hace en este Tribunal, atendimos puntualmente las solicitudes hechas 
durante el proceso electoral, y obtuvimos como respuesta satisfactoria  cero 
recursos de revisión gracias a la transparencia total, que las y los magistrados 
electorales en pleno, nos determinamos darle a Tamaulipas. 
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Bloque II 
Administración 

 
En el tema de la administración, quiero iniciar agradeciendo de manera muy 
especial a los magistrados del pleno de este Tribunal Electoral por haberme 
dado la confianza de iniciar los trabajos en la presidencia de éste órgano 
jurisdiccional, y particularmente, a la Comisión de Administración, Vigilancia 
y Disciplina, en donde todos, pleno y comisión, nos hemos determinado a 
cumplirle a Tamaulipas. 
 
Durante esta administración y a la par del proceso electoral, el Pleno y la 
Comisión de Administración, Vigilancia y Disciplina, aprovechamos la 
oportunidad de construir la normativa faltante de este Tribunal, por ello, 
ahora ya contamos con nuevos instrumentos jurídicos que se suman a los ya 
existentes, tales como:  
  

1. Las condiciones generales de trabajo del Tribunal Electoral del Estado 
de Tamaulipas, 

2. El manual de remuneraciones y prestaciones, 
3. El manual de organización del Tribunal Electoral de Tamaulipas,  
4. El Código de Ética, 
5. El Manual para el Archivo General, y 
6. El manual para los procedimientos de adquisiciones, arrendamientos, 

enajenación y contratación de servicios. 
 
Sin duda  todo ello llegó a fortalecer aún más al Tribunal Electoral del Estado 
de Tamaulipas.   

 
En materia de transparencia, también nos determinamos a construir y a 
fortalecer nuestro vínculo con la ciudadanía y exponer debidamente toda la 
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información de nuestra competencia a que estamos obligados como ente 
público. 
 
Primeramente, rediseñamos nuestra página de internet buscando un 
enfoque visual más neutro, sin colores que pudieran asociarse con algún otro 
organismo o institución gubernamental o política, generando con ello más 
confianza visual a los tamaulipecos; ahí mismo se diseñó el nuevo isologo que 
identifica plenamente al Tribunal Electoral de Tamaulipas con ausencia de 
colores. 
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Anteriormente las transmisiones de las sesiones públicas de resolución del 
pleno, primero se grababan y después dependiendo de la duración del video 
se podía subir al canal de YouTube en un promedio de una a tres horas 
después de concluida la sesión. 
 
Ahora con la ayuda del Pleno y de la Comisión de Administración, Vigilancia y 
Disciplina, nos determinamos a buscar los instrumentos necesarios para 
poder alcanzar la máxima publicidad a que estamos obligados,  y logramos 
que las sesiones en vivo se transmitan en tiempo real por primera vez en la 
historia de este Tribunal Electoral. 
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También, por primera vez en la historia del Tribunal, en el tema de las 
transmisiones en tiempo real, y a través de las redes sociales, incorporamos 
una presentación previa a las sesiones con la sinopsis de los asuntos a tratar,  
y además de ello,  al final de la sesión emitimos una explicación con los 
puntos más relevantes que el pleno determinó resolver. 
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Con ello,  nos acercamos más a la ciudadanía para una mejor difusión de 
nuestras actividades jurisdiccionales. 
 
También por primera vez en la historia de este Tribunal Electoral, fuimos más 
allá y buscamos que nuestras sesiones públicas estuvieran traducidas en 
tiempo real con la lengua de señas mexicana, para poder llegar a ese sector 
social que tanto lo necesita, porque también ellos son tamaulipecos que 
merecen una adecuada difusión de nuestro quehacer jurisdiccional. 
 
 

 
 



Informe del Proceso Electoral 2017-2018 
 

 
 
 20 

Hay que hacer mención que por primera vez en la historia del tribunal  ante 
la vanguardia en las tecnologías de la información, este Tribunal Electoral no 
se podía quedar atrás, y nos dimos a la tarea de considerar darle a 
Tamaulipas un tribunal digital, en su primera etapa, que permita a las partes 
actoras en cada expediente, el poder accesar desde cualquier geografía a sus 
autos en forma remota a través de internet. 
 

 
 
Esto nos convierte en el primer Tribunal Electoral local de la República 
Mexicana en contar en su página de internet con dicha modalidad digital. 
 
También, dentro del quehacer administrativo, se logró concentrar en un solo 
sistema digital todos los trámites internos de contabilidad lo que permite 
perfeccionar los ejercicios administrativos dentro de nuestro tribunal 
electoral. 
 
Por primera vez en este edificio, se habilitó solamente un espacio específico 
para concentrar en uno, el archivo administrativo y jurisdiccional que 
resguarda toda la documentación generada por este tribunal hasta el día de 
hoy,  quedando listo y con espacio suficiente para albergar a los próximos 
procesos electorales en Tamaulipas. 
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Por primera vez en la historia de este tribunal, se creó el área de enfermería 
y el área de lactancia, dotándose de todo el material necesario para los 
primeros auxilios. 
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Aquí, gracias a la Comisión de Administración, Vigilancia y Disciplina, 
tenemos que destacar que también por primera vez en la historia de este 
Tribunal, adquirimos un desfibrilador externo automático de tecnología de 
vanguardia, y gracias a la capacitación por parte de los médicos 
especializados en urgencias médicas del hospital general Dr. Norberto 
Treviño Zapata de ciudad Victoria, Tamaulipas, a quienes solicitamos el 
apoyo de su director, nuestro personal también cuenta con un curso de 
primeros auxilios que permitirá en alguna eventual emergencia, asistir a 
quien lo llegue a necesitar. 

 
 
Por primera vez en la historia de este Tribunal, le entramos a la cultura 
ecológica, organizándonos y adquiriendo los recipientes especiales que 
permitan separar de manera ordenada todos los desechos inorgánicos.  
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También le entramos a la materia de protección civil, incorporando equipos 
de extintores, ubicados en áreas estratégicas a fin de poder atender 
cualquier eventualidad que se presente, contribuyendo a tener un edificio 
seguro  y con ello en un futuro próximo  permita al Tribunal perfilarse en los 
esquemas de certificación que establece la norma oficial mexicana.  
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Cabe hacer mención que desde hace varios años, éste edificio y todo su 
mobiliario se encuentra bajo el esquema de comodato celebrado entre este 
órgano jurisdiccional y el Supremo Tribunal de Justicia del Estado. 
 
Por ello, gracias a la determinación de la Comisión de Administración, 
Vigilancia y Disciplina, este Tribunal Electoral adquirió nuevo equipo de 
cómputo, constituyendo el arranque de nuestro primer patrimonio 
institucional.  
 

 
A través de los años hemos tenido tamaulipecos que distinguen en su 
desempeño a las instituciones públicas por ello en este Tribunal Electoral 
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otorgamos un estímulo económico y un reconocimiento a los servidores 
públicos que han trabajado por más de 20 años en beneficio de Tamaulipas. 
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Bloque III 
Representatividad 

 
En este último bloque de representatividad no podemos dejar pasar la 
difusión institucional  como un motivo de llevar a todos los tamaulipecos la 
visión actual de lo que hacemos en esta jurisdicción que no es únicamente 
temporal nuestra actividad durante los procesos electorales, sino que 
nuestra actividad  es permanente en todo sentido pues siempre, siempre hay 
temas que atender para Tamaulipas. 
 
Después de algunos años de inactividad, nos determinamos a reiniciar los 
trabajos de difusión institucional a través de una revista interna con tópicos 
electorales, al dejarse de hacer  perdió vigencia,  pero en esta administración  
nos determinamos a levantar nuestra difusión  y nuevamente se hizo posible 
que en este año se hiciera un tiraje inicial de 400 ejemplares que empezaran 
a circular desde Tamaulipas a todas las latitudes de nuestro país, en espera 
de que nunca más se vuelva a caer nuestra publicación institucional en las 
próximas administraciones.  
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De esa y otras formas todos y cada uno de los magistrados electorales que 
conformamos el pleno de este tribunal electoral, hemos participado 
activamente en llevar la difusión y representatividad de nuestro tribunal 
tamaulipeco, a los diversos escenarios locales, nacionales e incluso, 
internacionales. 
 

 
Establecimos un vínculo institucional con diversas asociaciones e 
instituciones involucradas con la materia electoral, con la participación 
ciudadana, con el desarrollo académico, con la capacitación electoral, con la 
potencialización de los derechos político-electorales de los ciudadanos, con 
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la formación de nuevos perfiles, todo ello, con la celebración de múltiples 
convenios de colaboración institucionales, nacionales y locales en materia 
electoral.  
 

 
Establecimos vínculos con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en 
temas muy trascendentes como la paridad de género, así como la violencia 
política de género contra las mujeres, en donde además, acudimos a foros 
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nacionales de la asociación mexicana de impartidores de justicia en calidad 
de invitados especiales y ponentes en múltiples mesas de trabajo. 

 
Destacamos una participación directa con las autoridades jurisdiccionales 
federales a través de las salas superior y las regionales del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, y también participamos muy de cerca con 
los tribunales hermanos en materia electoral, y por supuesto, muy 
activamente con la Asociación de Tribunales Electorales de la República 
Mexicana, la ATERM. 
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Establecimos participaciones directas en ciclos de actualización, en foros, en 
la formación de academias y asociaciones, en seminarios, en actividades de 
beneficencia pública, múltiples firmas de convenios institucionales, 
instalación y seguimiento de observatorios locales y nacionales, impartimos 
conferencias y también trajimos otras a Tamaulipas, participamos también 
en concursos nacionales, además de múltiples foros juveniles regionales 
organizados por el Tribunal Federal Electoral, destacando que aun en el 
extranjero los tribunales locales en materia electoral fuimos a la 
Organización de Estados Americanos, la OEA, en la ciudad de Washington, en 
Estados Unidos, y de ahí fuimos a la ONU, la Organización de las Naciones 
Unidas, en Nueva York, a efecto de iniciar los trabajos en ambos casos, a 
favor de nuestros connacionales en aquel país,  potencializando así la 
protección de sus derechos político-electorales, porque allá, ellos también   
siguen siendo mexicanos.  
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En nuestro Estado, no podemos dejar de mencionar que en unión de otras 
instituciones locales, como el Congreso del Estado de Tamaulipas, el Instituto 
de la Mujer Tamaulipeca, el Instituto de la Juventud de Tamaulipas, la 
Secretaría de Bienestar Social del Estado de Tamaulipas, el Instituto Electoral 
de Tamaulipas, y este Tribunal Electoral, juntos, realizamos por primera vez 
el Primer Congreso de Participación Política de las Mujeres en Tamaulipas, 
evento en el que invitamos a destacadas personalidades nacionales. 
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Finalmente hemos reservado para cerrar este informe, dos actos públicos 
que nos marcaron como tribunal electoral y como tamaulipecos. 
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Por primera vez en la historia del Tribunal Electoral del Estado de 
Tamaulipas, las y los magistrados nos paramos y cedimos la silla a los niños a 
través de dos eventos en donde invitamos a escuelas primarias y secundarias 
a ser “Magistrado Electoral por un día”, haciendo la más hermosa y profunda 
difusión de la cultura jurisdiccional a nuestras niñas y niños tamaulipecos, 
para que conozcan con orgullo que Tamaulipas tiene un Tribunal garante 
para todos, actuando siempre en el imperio de hacer cumplir la ley con su 
principal motivo, su motivo, que es el compromiso con Tamaulipas. 
 
¡Siempre por Tamaulipas! 
 
Muchas gracias. 
 
René Osiris Sánchez Rivas 
Magistrado Presidente. 
 
 

Cd. Victoria, Tamaulipas, nueve de noviembre de 2018. 
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