






El Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas, es un órgano espe-
cializado en materia electoral, mismo que cuenta con autonomía 
técnica y gestión en su funcionamiento e independencia en sus decisio-

nes, encargado de conocer y resolver los conflictos que se presenten con mo-
tivo de la renovación de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y de Ayuntamientos, 
rigiéndose bajo los principios de certeza, imparcialidad, objetividad, legali-
dad y máxima publicidad, como lo ordena el texto constitucional, con un alto 
sentido de responsabilidad.

En un mundo donde la única constante es el cambio, cobra vital importancia, 
el marco jurídico electoral en el que se desenvuelve la sociedad, avanzando a 
mejores estadíos de democracia.

En el marco del Proceso Electoral Ordinario 2018-2019, la ciudadanía tamau-
lipeca eligió a quienes integran la LXIV Legislatura del Congreso del Estado 
Libre y Soberano de Tamaulipas para el periodo 2019-2021.

La elección de referencia, ha sido parteaguas en la historia de nuestra 
democracia, dado que más del cincuenta por ciento de la integración del 
Congreso se encuentra constituido por la representación del género femenino.

Hoy, damos cuenta, que durante este proceso electoral hemos sido 
congruentes con nuestros fallos, procurando en todo momento, aplicar el 
derecho con mayor legitimación y justicia en los asuntos que han sido planteados.

Quienes integramos este órgano electoral, hemos tenido que estar a la altura 
del reto, dedicando todo nuestro profesionalismo y compromiso ético y social 
para brindar la justicia que anhelan y demandan los Tamaulipecos.

PRESENTACIÓN
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En el presente informe, se darán a conocer las distintas actividades de 
este órgano jurisdiccional a través de diez rubros que son: Jurisdiccional, 
Sentencias Relevantes, Capacitación, Convenios, Presidencia, Comunicación 
Social, Transparencia, Informática, Dirección Administrativa y Órgano Interno 
de Control.

En el primer rubro, se informa respecto de la actividad más relevante que 
desarrolla este Tribunal Electoral, que es conocer y resolver en materia juris-
diccional, todo lo relativo a la materia de medios de impugnación electoral, 
que incluye la problemática relativa a la inobservancia de los derechos 
político-electorales de las organizaciones o agrupaciones políticas o de 
ciudadanos dentro de nuestra competencia.

Cabe mencionar, que la información estadística, contiene la totalidad de la 
actividad jurisdiccional desarrollada en el proceso que damos cuenta, inclu-
yéndose en la misma, a los distintos medios de impugnación sometidos a la 
jurisdicción de este Tribunal.

En el segundo rubro de Sentencias Relevantes, este Tribunal destaca y 
reconoce el profesionalismo y capacidad con el que se desempeñaron las y 
los magistrados en su labor de emitir las resoluciones de asuntos relevantes 
durante el proceso en mención.

Dentro de la Capacitación, pugnamos constantemente que los servidores 
públicos que conforman el órgano jurisdiccional estén altamente capacitados 
en el desarrollo de sus funciones; así también, es una prioridad para las y los 
Magistrados capacitar y brindar el conocimiento adquirido a la sociedad en 
general a través de diversas actividades en materia electoral.

En el rubro de Convenios, esta figura sin duda, es de vital importancia para el 
Tribunal Electoral, ya que a través den la suscripción de estos se refrenda el 
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trabajo en colaboración con las diversas autoridades de los distintos órganos 
públicos en la entidad y la federación.
 
Se firmó un convenio en materia de Justicia Abierta, fomentando en todo 
tiempo la colaboración institucional. 

También en forma conjunta con el Instituto Nacional Electoral, el Instituto 
Electoral en Tamaulipas y la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales 
Victoria, de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, se firmó un convenio 
de colaboración para la realización de diversas actividades.

Es de destacarse el convenio suscrito con la Universidad Autonoma de 
Tamaulipas y este Tribunal, mismo que tiene como objeto la realización del 
servicio social y practicas profecionales de los estudiantes de la misma.

En el apartado de Presidencia, destaca informar la representatividad del órgano 
jurisdiccional en diversas actividades dentro y fuera del Estado del Tamaulipas, 
lo que damos cuenta en el presente.

En el rubro de Comunicación Social, en el presente documento se informa el 
trabajo realizado en esta área, cuyo objetivo es que la ciudadanía obtenga 
información oportuna, transparente y objetiva de todo el trabajo que se realiza 
en este órgano jurisdiccional.

Como todo órgano jurisdiccional nuestra obligación es permitir el acceso a 
la ciudadanía de la información pública de éste. Por lo que, en el rubro de 
Transparencia se dan a conocer las solicitudes de información dirigidas a este 
órgano jurisdiccional, dando cabal cumplimiento y publicación en la Plataforma 
Nacional de Transparencia y en el portal Web institucional en el trimestre 
cuarto del año 2018 y en los trimestres primero, segundo y tercero del año 
2019.
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Respecto del apartado de Informática, se plasman los trabajos realizados en 
esta coordinación, siendo un área de suma importancia por el uso de tecno-
logías de la información que nos han generado un proceso de cambio en este 
órgano jurisdiccional, en el cual se ha creado un ambiente propicio llevando a 
cabo la renovación de 28 equipos de cómputo que benefician a los servidores 
públicos que laboramos en este tribunal, logrando así un gran avance tecno-
lógico.

Cabe destacar la importancia de llevar un debido control y rendición de 
cuentas del presupuesto que le fue asignado a este órgano autónomo jurisdic-
cional. En las secciones que comprende el apartado de Dirección Adminis-
trativa se analizarán temas relacionados con la administración de los recursos 
humanos materiales y financieros, dando cumplimiento con la transparencia y 
la rendición de cuentas que debe de tener todo órgano jurisdiccional.

Por último, en el rubro que atañe al Órgano Interno de Control, se establecen 
las acciones llevadas a cabo para la supervisión y vigilancia de la correcta 
aplicación de los recursos públicos bajo los principios rectores de legalidad, 
honestidad, eficacia, eficiencia, economía, racionalidad, austeridad, transpa-
rencia, control y rendición de cuentas.

Finalmente, para el Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas, es grato dar 
a conocer el cúmulo de actividades realizadas durante el Proceso Electoral 
Ordinario 2018-2019.
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A la Secretaría General de Acuerdos corresponde dar cuenta a  la 
Magistrada Presidenta de la documentación recibida en el Tribunal 
Electoral y remitir los escritos, oficios y demás documentación a las 

ponencias o áreas correspondientes.

Asimismo, supervisa los asuntos sometidos a la competencia de este órgano, 
desde su recepción en Oficialía de Partes hasta su archivo como asuntos defi-
nitivamente concluidos.

SECRETARÍA GENERAL
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ACUERDOS

ACUERDOS DE PRESIDENCIA

En el trámite y la substanciación de los diferentes recursos y juicios, se 
emitieron:

Con motivo del Proceso Electoral Ordinario 2018-2019, la presidencia de 
este Tribunal emitió los acuerdos siguientes:
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ACUERDOS DE PONENCIA

ACUERDOS PLENARIOS

Dentro de este rubro, los Magistrados que integran el Pleno del Tribunal,  con 
motivo de la recepción, substanciación y resolución de los medios de 
impugnacion, dictaron un total de:

El Pleno del Tribunal Electoral en cumplimiento a sus atribuciones emitió un 
total de:
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SENTENCIAS
El Pleno del Tribunal Electoral a fin de garantizar los derechos político-electorales 
de los ciudadanos, militantes y de partidos políticos, atendió 188 medios de 
impugnación.
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El Tribunal Electoral recibió y tramitó un total de 188 medios de impugnación,  
con motivo de la renovación del Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Tamaulipas para el periodo 2019-2021, dentro de estos se incluyen los juicios 
laborales.

MEDIOS DE IMPUGNACIÓN RECIBIDOS

Recurso de 
Apelación

Recurso de  Defensa de 
Derechos Político - Electorales 

del ciudadano 

Juicio para dirimir conflictos 
o diferencias laborales entre el 

Instituto y sus servidores o entre 
el Tribunal y los suyos

Recurso de  
Inconformidad
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RECURSOS DE APELACIÓN

A efecto de garantizar la legalidad de los actos y resoluciones en la materia, 
los partidos políticos, candidatos independientes y ciudadanos, promovieron 
92 medios  de defensa, como se detalla a continuación: 
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Por mes se recibieron los recursos de apelación siguientes:

Por mes se resolvieron los recursos de apelación siguientes:

14



Los ciudadanos y militantes de los partidos políticos, a fin de hacer valer sus 
derechos político electorales de votar y ser votados, promovieron los recursos 
ciudadanos siguientes:

RECURSOS DE DEFENSA DE DERECHOS
POLÍTICOS - ELECTORALES DEL CIUDADANO
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Por mes se recibieron los recursos de defensa de derechos político - electorales 
del ciudadano siguientes:

* En el  mes de octubre, se recibió un recurso con motivo del proceso electoral que se informa.
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Por mes se resolvieron los recursos de defensa de derechos político - electorales 
del ciudadano siguientes:
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Con la finalidad de garantizar la legalidad de los resultados de la elección de 
Diputados, los partidos políticos promovieron 24 recursos de inconformidad.

Por mes se recibieron los recursos de inconformidad siguientes:

RECURSOS DE INCONFORMIDAD
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Recursos de inconformidad recibidos por distritos y partidos políticos:

Cabe precisar, que para controvertir la asignación de diputaciones de repre-
sentación, se recibieron 3 medios de impugnación.
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A efecto de garantizar los derechos laborales de los servidores públicos de los 
organismos electorales locales, en el periodo que se informa se recibieron los 
juicios laborales siguientes:

JUICIO PARA DIRIMIR CONFLICTOS O DIFERENCIAS LABORALES 
ENTRE EL INSTITUTO Y SUS SERVIDORES O ENTRE EL TRIBUNAL Y 

LOS SUYOS

* En trámite 4 juicios por su propia y especial naturaleza
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De las resoluciones emitidas con motivo del Proceso Electoral Ordinario 2018 
- 2019, solo se modificó el 4.47 del 100% de las sentencias dictadas, lo cual se 
traduce a una efectividad del 95.53%. Lo que refleja que el profesionalismo 
del trabajo realizado por este organo jurisdiccional.

FIRMEZA DE LAS SENTENCIAS
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La ciudadanía tamaulipeca por 
primera ocasión eligió por el 
principio de mayoría relativa a 11 
mujeres y 11 hombres.

ESTADÍSTICAS DE GÉNERO POR DISTRITO
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La LXIV Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, 
por primera ocasión se encuentra integrado por mayoría del género femenino.

PRINCIPIO MAYORÍA RELATIVA
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PRINCIPIO REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL
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La Oficialía de Partes del Tribunal Electoral, es el área responsable de 
prestar servicios de recepción de medios de impugnación, promociones 
y oficios relativos a procesos jurisdiccionales, así como correspondencia 

oficial de este Tribunal. Además, tiene la función del despacho de documen-
tación oficial del órgano jurisdiccional.

El horario en proceso electoral ordinario, es de veinticuatro horas diarias, por 
lo que, prácticamente se tiene una atención al público en ventanilla y telefóni-
camente, a cualquier hora y día del año; cumpliendo lo ordenado por ley que 
durante los procesos electorales todos los días y horas son hábiles.

26



Durante el proceso electoral del que se da cuenta, se recibieron 791 promociones 
en la Oficialía de Partes de este Tribunal.

PROMOCIONES RECIBIDAS

* En los meses de octubre y noviembre, se recibieron 43 promociones.
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Actuaría es el órgano de control de apoyo de la Secretaría General de 
Acuerdos. Su objetivo es que se realice lo necesario para que las 
notificaciones ordenadas por la Presidencia, Pleno y Ponencias, se 

practiquen en tiempo y forma.

Para el cumplimiento de sus funciones, el área cuenta con actuarios dotados 
de Fe Pública en el ejercicio de sus atribuciones, conduciendose con estricto 
apego a la verdad.

Su procedimiento comprende desde la recepción de autos, acuerdos y 
sentencias para su publicación y notificación, hasta la debida integración, 
sustanciación y entrega del expediente al Área de Archivo General de este 
Órgano Jurisdiccional.
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En ese sentido, las notificaciones representan por ley el medio de comunicación 
entre el Tribunal Electoral y las partes, de las determinaciones judiciales, lo 
cual otorga la certeza de que la resolución no solo se requiere para su cono-
cimiento, sino para saber el momento en que da inicio la posibilidad de 
recurrirla.

Durante el periodo de proceso electoral 2018-2019, el área de actuaría en 
ejercicio de sus facultades legales, llevo a cabo 1630 notificaciones, las cuales 
se desglosan en el siguiente cuadro.
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Durante el Proceso Electoral Ordinario 2018-2019, el Tribunal Electoral 
recibió 19 notificaciones en Auxilio de labores de las Salas Superior, Regional 
Monterrey y Especializada del TEPJF. Mismas que diligentemente fueron 
atendidas.

NOTIFICACIONES EN AUXILIO

ESTADÍSTICAS DE NOTIFICACIONES POR MES
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Es el área encargada y destinada a la concentración, recepción, depó-
sito, resguardo, conservación, orden y clasificación de la totalidad 
de expedientes jurisdiccionales; así como también de los documentos 

generados por diversas áreas.  

En el archivo no solo se resguardan los expedientes sino que, también brinda 
el servicio de consulta y/o préstamos de los mismos; una vez terminada la 
sustanciación del medio de impugnación, cualquier persona que tenga interés, 
podrá consultar los expedientes.

El archivo se rige según lo establecido en el manual de la propia área, con el 
cual se garantiza el resguardo y el acomodo de los expedientes, para una 
mejor consulta.

* Consultas realizadas durante el  Proceso Electoral Ordinario 2018 - 2019
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En los siguientes párrafos, se describen los criterios tomados por este 
Tribunal Electoral respecto de diversos temas.

SENTENCIAS RELEVANTES
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¿Qué pasó? El 18 de diciembre de 2018, el Instituto Electoral de Tamaulipas, 
emitió el acuerdo por el que se aprobaron los criterios aplicables para 
garantizar el principio de paridad de género en la integración del Congreso 
del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, en el Proceso Electoral Ordinario 
2018-2019.

¿Qué establecían dichos criterios? Establecían la manera en que se iban a 
asignar las diputaciones por el principio de representación proporcional, acorde 
con la prelación y alternancia de género que rige la configuración de las listas 
para la asignación de diputaciones por dicho principio. 
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Asimismo, cómo se iban a realizar la asignación de las diputaciones en caso 
de que a los partidos políticos les correspondan una o varias curules, pero ya 
no cuentan con candidaturas de mujeres, porque fueron canceladas o renunciaron.

Finalmente, contiene el ajuste que se realizaría en caso de que el género 
femenino se encontrara subrepresentado. Los criterios antes descritos, se 
aplicarían, si así fuera el caso, únicamente en la asignación de diputados por 
el principio de representación proporcional.

¿Qué fue alegado por el partido recurrente? Alegó que la autoridad electoral 
excedió su facultad reglamentaria al emitir dichos criterios; que se vulneraba 
el principio de representación proporcional previsto en la Constitución Federal y 
Local, al no asignar una diputación por el principio de representación propor-
cional a un varón postulado por el partido que fuere, cuando teniendo derecho 
a una o más curules, no cuente con candidaturas de mujeres; finalmente, el 
eventual ajuste que realizaría la autoridad electoral, en caso de que se advir-
tiera que el género femenino, se encuentra subrepresentado.

¿Qué resolvió el Tribunal Electoral? Se consideró por parte de este 
Tribunal Electoral, que los agravios vertidos por el partido recurrente 
resultaron infundados, en virtud de que la autoridad electoral no se extralimi-
tó en sus funciones reglamentarias y mucho menos quebrantaba el principio 
de representación proporcional, toda vez que las medidas adoptadas por la 
autoridad responsable, eran tendientes a garantizar la paridad de género en 
la integración de la próxima legislatura, además de que los criterios emitidos 
por la autoridad electoral, el principio de paridad de género y las acciones 
afirmativas en favor de las mujeres, son medidas especiales a favor de éstas, 
para potencializar el ejercicio de sus derechos político-electorales, que van 
encaminadas a erradicar cualquier barrera histórica que obstaculice su acceso 
a los cargos públicos de elección popular.
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¿Qué sucedió? El 3 de diciembre de 2018, el CEN del PRD, designó a los 
actores como representantes de dicho instituto político ante el Consejo Gene-
ral del Instituto y, el día 10 del mismo mes y año, fue solicitado el registro de 
éstos ante el referido consejo.

¿Cuál fue la respuesta del Consejo General? En una primera instancia, la 
Directora Ejecutiva de Prerrogativas, Partidos y Agrupaciones Políticas, negó 
la acreditación.

¿Se inconformaron los ciudadanos designados como representantes? 
Efectivamente, los ciudadanos designados como representantes, interpusie-
ron el recurso de defensa de los derechos político-electorales del ciudadano.
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¿Qué resolvió el Tribunal Electoral? En la resolución al recurso de defensa, 
se determinó revocar el oficio mediante el cual se negaba la acreditación 
correspondiente, ordenándose a la responsable, que verificara si los ciudadanos 
designados como representantes cumplían con los requisitos para que les fuera 
otorgada la acreditación y se resolviera lo conducente.

¿Qué resolvió el Consejo General? De nueva cuenta les fue negada la acre-
ditación, toda vez que la persona facultada para designar a los representantes 
del PRD ante el Consejo General, lo era el Presidente del Comité Directivo 
Estatal del citado ente político.

¿Fue recurrida tal determinación? Dicha determinación fue recurrida a través 
de un nuevo recurso de defensa, en el cual, los actores hicieron valer como 
agravios el hecho de que la responsable no haya garantizado el derecho del 
PRD de nombrar representantes ante el Consejo General del Instituto; que 
indebidamente se haya entrometido en la vida interna del ente político; la 
indebida interpretación de los estatutos del citado partido político; la indebida 
fundamentación y motivación de la resolución recurrida; la violación a los 
principios de auto determinación y auto organización; la indebida interpreta-
ción e inexacta aplicación del artículo 80, fracción VI, de la Ley Electoral 
Local y del diverso 103, inciso k) de los Estatutos del PRD; la violación de 
sus derechos políticos de acceder al cargo partidario y finalmente, la inapli-
cación de las porciones normativas de los artículos referidos, por ser incons-
titucionales.

¿Qué es lo que resolvió el Tribunal Electoral? Este Tribunal Electoral 
consideró necesario estudiar de manera conjunta los agravios relativos a la 
indebida interpretación de los estatutos del ente político y a la indebida 
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fundamentación y motivación del acto impugnado, mismos que resultaron 
fundados, en virtud de que la autoridad responsable, realizó una indebida 
interpretación de la norma estatutaria del PRD, ya que desconoció el nivel 
jerárquico en la toma de decisiones al interior del referido ente político, 
conforme a las circunstancias que el propio estatuto prevé, violentando de esa 
manera los principios de auto determinación y auto organización que tienen 
los partidos políticos en términos de la Constitución Federal y Local, por 
consiguiente, la resolución impugnada, fue revocada, ordenándose a la auto-
ridad responsable emitir un nuevo acuerdo, en el cual, previo el análisis de 
los requisitos que establece la norma, se determinará la acreditación de los 
actores como representantes propietario y suplente, respectivamente, ante el 
Consejo General del Instituto.
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¿Qué ocurrió? El 3 de mayo del año en curso, MORENA, por conducto de 
su representante acreditado ante el Consejo General del IETAM, denunció 
al Gobernador del Estado, al Presidente Municipal de Nuevo Laredo y al 
Presidente Municipal de Ciudad Victoria y/o quien resulte responsable, por la 
difusión de propaganda gubernamental durante la pasada campaña electoral 
para la elección de diputados al Congreso del Estado. Dicha denuncia, fue 
radicada con el número de expediente PSE-56/2019.

¿Se concedieron las medidas cautelares? La autoridad electoral administra-
tiva, atendiendo la solicitud del partido denunciante, declaró procedente dicha 
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solicitud y concedió las medidas cautelares, ordenando a los Coordinadores 
y/o Jefes de Comunicación Social del Gobierno del Estado y a los Gobiernos 
Municipales de Nuevo Laredo y Ciudad Victoria, realizaran las gestiones 
necesarias para retirar la propaganda gubernamental motivo de la denuncia.

¿Cuando se admitió la denuncia, se efectuó el emplazamiento y se llevó a 
cabo la audiencia de ley? El 18 de mayo de la presente anualidad, se admitió 
la denuncia y emplazó a las partes a la audiencia de ley, misma que se llevó a 
cabo el día 23 del mismo mes y año.

Una vez agotadas las etapas procesales del procedimiento especial sancionador, 
el 26 de mayo del presente año, la autoridad electoral dictó la resolución 
correspondiente, en la cual se determinó la inexistencia de la infracción 
atribuida al Gobernador del Estado y a los Presidentes Municipales de Nuevo 
Laredo y Ciudad Victoria. Sin embargo, declaró la existencia de la responsa-
bilidad por la difusión de la propaganda  gubernamental en el periodo de 
campaña, de los Coordinadores y/o Jefes de Comunicación Social de los 
referidos gobiernos.

¿Fue recurrida la resolución del IETAM? Efectivamente, el 4 de junio de la 
presente anualidad, los ciudadanos sancionados presentaron sus recursos de 
apelación en la que controvierten la resolución del IETAM, en los cuales los 
recurrentes expresaron sus agravios, pero sólo uno de ellos, alegó el indebido 
emplazamiento, sin embargo, este Tribunal Electoral, por analogía, aplicó una 
jurisprudencia en materia civil cuyo rubro dice: EMPLAZAMIENTO. ES DE 
ORDEN PÚBLICO Y SU ESTUDIO DE ES DE OFICIO. Lo anterior, con el 
objeto de determinar si el emplazamiento hecho al resto de los recurrentes, se 
efectuó de manera correcta o no.
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¿Cuál fue la conclusión del Tribunal Electoral? Este órgano jurisdiccional 
consideró oportuno atender el agravio relativo al indebido emplazamiento, 
toda vez que en caso de que el mismo resultara fundado, sería suficiente para 
revocar la resolución recurrida. En ese orden de ideas, este Tribunal Electoral 
determinó que dicho agravio era fundado, en virtud de que del estudio de 
las constancias que obraban en autos, se pudo corroborar que la autoridad 
responsable no emplazó debidamente a los actores, ya que únicamente corrió 
traslado éstos con copia de la denuncia y sus anexos, omitiendo hacer del 
conocimiento de los mismos, de las actuaciones realizadas por la responsable, 
con motivo de la investigación preliminar, por consiguiente, incurrió en una 
de las violaciones procesales más graves, imposibilitando a los actores para 
defenderse adecuadamente.

En razón de lo anterior, determinó revocar la resolución impugnada, 
ordenando la reposición del procedimiento hasta la etapa de emplazamiento, 
a efecto de que la autoridad responsable, emplazara nuevamente a los actores, 
corriéndoles traslado de la denuncia, pruebas aportadas y de las que se allegó 
la autoridad electoral en la investigación previa, para que de esa manera, los 
recurrentes contaran con todos los elementos para ejercer una adecuada 
defensa de los hechos que se les atribuían.
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¿Cuáles fueron los hechos? El 2 de junio de la presente anualidad, se 
efectuó la jornada electoral para elegir a los diputados por ambos principios 
para integrar la siguiente legislatura. Sin embargo, en esa misma fecha, 
falleció el candidato propietario de la fórmula registrada por MORENA en 
la posición 2 de la lista estatal de candidatos a diputados por el principio de 
representación proporcional. 

Ante tal situación, el 20 de junio del año en curso, el dirigente estatal de 
MORENA, solicitó al IETAM la sustitución de los candidatos registrados en 
la lista referida anteriormente.
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¿Cuál fue la respuesta del IETAM? El 12 de julio de la presente anualidad, 
el Instituto emitió el acuerdo IETAM/CG-49/2019, en el que se declaran 
improcedentes las sustituciones solicitadas por MORENA.

Inconforme con la respuesta del instituto, el dirigente estatal de MORENA, 
promovió el recurso de apelación en contra del acuerdo antes mencionado, 
mismo que fue radicado por este Tribunal Electoral con el número de expe-
diente TE-RAP-77/2019; en dicho recurso, el partido actor señaló como agra-
vios la indebida fundamentación del acuerdo que declara la improcedencia 
de la sustitución solicitada, también argumentó que la responsable declaró 
la improcedencia de la sustitución aplicando un estricto rigor civilista, al no 
haber acreditado fehacientemente el fallecimiento del candidato propietario 
que se pretendió sustituir, para finalmente señalar que también se declaró la 
improcedencia, bajo un supuesto desistimiento por parte del representante de 
dicho ente político, ante el Consejo General del IETAM. 

De la misma manera, el ciudadano propuesto para sustituir al candidato 
propietario colocado en la posición 2 de la lista estatal de candidatos a diputados 
por el principio de representación proporcional, interpuso ante la Sala Regional 
Monterrey, el juicio para la protección de los derechos político-electorales del 
ciudadano, mismo que fue reencauzado a este órgano jurisdiccional mediante 
el acuerdo plenario de fecha 23 de julio de la presente anualidad, por lo que 
una vez recibida la demanda en este Tribunal Electoral, fue radicada con el 
número de expediente TE-RDC-47/2019.

¿Qué resolvió el Tribunal Electoral? Primeramente, se ordenó la acumulación 
de los expedientes. Posteriormente, este órgano jurisdiccional determinó la 
improcedencia del recurso ciudadano identificado con el número de expe-
diente TE-RDC-47/2019, por haberse presentado de manera extemporánea.
Por cuanto hace al estudio de los agravios vertidos por el partido actor en el 

48



expediente TE-RAP-77/2019, relativos a la aplicación por parte de la respon-
sable de un estricto rigor civilista, al no haberse acreditado fehacientemente el 
fallecimiento del candidato propietario que se pretendió sustituir y a la 
declaración de improcedencia de la sustitución, bajo un supuesto desistimiento 
por parte del representante de dicho ente político, ante el Consejo General del 
IETAM; este órgano jurisdiccional los consideró como inoperantes, en el caso 
del primer agravio referido, la responsable determinó la improcedencia de la 
sustitución, ya que no se acreditó fehacientemente que el candidato suplente 
de la fórmula registrada en la posición 2 de la lista estatal de candidatos a 
diputados por el principio de representación proporcional, hubiera fallecido, 
estuviera inhabilitado, hubiera sido declarado con incapacidad física o mental, 
o bien, que dicho candidato haya renunciado y dicha renuncia hubiese sido 
ratificada. Por otro lado, el segundo agravio resultó inoperante, toda vez que 
la improcedencia de la sustitución no tuvo como sustento el escrito de desisti-
miento, sino que la determinación de la responsable estribó en la legalidad de 
la petición de sustitución.

En lo que respecta al agravio relativo a la indebida fundamentación del acuerdo 
que decreta la improcedencia de la sustitución de los candidatos, este Tribunal 
Electoral, resolvió confirmar el acuerdo impugnado, toda vez que arribó a 
la conclusión de que los partidos políticos no pueden realizar la sustitución 
de los candidatos por el principio de representación proporcional, en fecha 
posterior a la jornada electoral, porque el permitirlo, sería contrario al prin-
cipio de certeza, mismo que es rector de la materia electoral, de la misma 
manera, sería contrario a los principios de elecciones libres y auténticas, al del 
sufragio efectivo y, en particular, atentaría contra los derechos de votar y ser 
votado.
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Para arribar a tal determinación, este órgano jurisdiccional tomo en considera-
ción los principios contenidos en la Constitución Federal y en la Constitución 
Local, los cuales le imponen la obligación de aplicar las normas en la materia, 
para garantizar que quienes ocupen un cargo de elección popular, lleguen a él 
mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, por lo que en apego a 
tales principios, determinó confirmar el acuerdo impugnado, ya que considerar 
lo contrario, dejaría abierta la posibilidad de que se incorporara al Congreso 
del Estado, una persona que no fue votada por la ciudadanía.
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¿Qué sucedió? El 2 de junio del año en curso, se llevó a cabo la jornada 
electoral para la elección de diputados por ambos principios para la integra-
ción de la siguiente legislatura. Los resultados en el distrito 10 con cabecera 
en Matamoros, Tamaulipas, favorecieron al candidato del PAN.

Inconformes con los resultados, el PAN, PRI y MORENA, acudieron ante 
este Tribunal Electoral, para controvertir los mismos. 
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En sus recursos de inconformidad, expresaron como agravios que la votación 
en casilla fue recibida por personas distintas a las facultadas por la ley, error 
aritmético en el escrutinio y cómputo, así como también la concurrencia de 
irregularidades graves y no reparables el día de la jornada electoral, mismas 
que fueron supuestamente ejecutadas por una red de servidores públicos del 
gobierno estatal y municipal, señalando MORENA, un listado de casillas en 
las que supuestamente se dieron esas irregularidades.

¿Qué resolvió el Tribunal Electoral? Este órgano jurisdiccional, en atención 
a lo hecho valer por el PRI en su medio de impugnación, determinó anular la 
votación en de 3 casillas en total, toda vez que se acreditó que la votación en 
dichas casillas, fue recibida por personas distintas a las facultadas por la Ley 
Electoral Local. Por otro lado, consideró como infundados los agravios relati-
vos al error aritmético en el escrutinio y cómputo, al igual que el relativo a las 
irregularidades graves y no reparables ocurridas el día de la jornada electoral. 
En ese orden de ideas, en la sentencia dictada por este órgano jurisdiccional, 
se resolvió modificar el las actas  del cómputo final de la lección de la elec-
ción de diputados por ambos principios y, al no haber cambio de ganador, se 
confirmó la validez de la elección en ambos distritos y el otorgamiento de las 
constancias de mayoría respectivas, a la fórmula ganadora.

¿La sentencia del Tribunal Electoral, fue recurrida? Efectivamente, 
MORENA recurrió la sentencia ante la Sala Regional Monterrey. En su medio 
de impugnación, el ente político hizo valer como agravios, que este Tribunal 
Electoral omitió estudiar el fondo de la cuestión planteada en el recurso de 
inconformidad, toda vez que lo planteado iba dirigido a que se declarara la 
nulidad de la elección; así como que no se hayan valorado de manera adecua-
da las pruebas ofrecidas, además de la omisión en la que incurrió este órgano 
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jurisdiccional, al no haber requerido a las autoridades competentes, las copias 
certificadas de las denuncias presentadas por otros instituto políticos.

¿Qué resolvió la Sala Regional Monterrey? En las sentencias dictadas den-
tro del expediente SM-JRC-57/2019, la Sala Regional determinó modificar 
la sentencia recurrida, ordenando a este Tribunal Electoral emitir una nueva 
sentencia, en la que se atienda el agravio relativo a la nulidad de la elección 
planteada por el recurrente, así como analizar las pruebas aportadas por el 
partido actor de manera individual, para posteriormente hacerlo en su conjun-
to, atendiendo las reglas de la prueba circunstancial.

¿Cuál fue la determinación del Tribunal Electoral? En su resolución, este 
órgano jurisdiccional atendió las directrices establecidas por la Sala Regional 
Monterrey, en ese sentido, se valoraron las pruebas en lo individual y en su con-
junto, conforme a las reglas de la prueba circunstancial. Respecto de las prue-
bas documentales consistentes en las copias simples de diversas denuncias que 
presentaron otros institutos políticos, este Tribunal Electoral arribó a la conclu-
sión de que las mismas, solo constituían una manifestación unilateral de sus 
promoventes, resultando aptas, únicamente para demostrar su interposición, 
pero insuficientes para demostrar los hechos que en ellas se señalan.

 Por cuanto hace a las pruebas técnicas, este Tribunal Electoral, estimó que el 
valor probatorio de las mismas era indiciario, ya que dichas probanzas tienen 
el carácter de imperfectas por la relativa facilidad con que se pueden confec-
cionar y modificar, así como por la dificultad para demostrar de manera abso-
luta e indudable las modificaciones o alteraciones que pudieran haber sufrido, 
por lo que es necesario la concurrencia de algún otro elemento de prueba con 
la que se pueda adminicular, para su perfeccionamiento.
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En razón de lo anterior, se declaró infundado el agravio hecho valer por 
MORENA relativo a la nulidad de la elección, por consiguiente, se confirmó 
la validez de la elección y la entrega de la constancia de mayoría a la fórmula 
ganadora en dicho distrito electoral.

Es de destacarse, que la sentencia nuevamente fue recurrida ante la Sala 
Regional Monterrey; misma que fue confirmada por ésta, mediante la 
sentencia dictada dentro del expediente SM-JRC-65/2019.
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¿Cuál fue el acto recurrido? Lo fue el acuerdo del Consejo General del 
Instituto Electoral de Tamaulipas, mediante el cual se realiza la asignación 
de las diputaciones por el principio de representación proporcional y, 
en consecuencia, se expiden las constancias de asignación respectivas, en el 
marco del proceso electoral ordinario 2018-2019. 

¿Quiénes lo recurrieron y qué agravios expusieron? Lo recurrieron dos 
partidos políticos y un ciudadano en su calidad de candidato a diputado de 
representación proporcional. Los agravios que expusieron los partidos políticos 
consistieron en lo siguiente: Violación al principio de supremacía constitucional, 
ya que la responsable dejó de atender el artículo 116, fracción II, párrafo
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tercero de la Constitución Federal; la violación al principio de legalidad, al 
interpretar la responsable indebidamente el artículo 190 de la Ley Electoral 
Local; la asignación al partido mayoritario de un diputado por el referido 
principio, ya que la responsable no analizó si dicho partido se encontraba 
sobrerepresentado; la falta análisis de la integración paritaria del Congreso 
del Estado, toda vez que el mismo estará integrado por 17 hombres y 19 
mujeres; finalmente, el ciudadano refiere que la autoridad responsable debió 
de integrar de manera paritaria el Congreso del Estado. 

¿Qué resolvió el Tribunal Electoral? El Tribunal Electoral, declaró infundados 
los agravios vertidos por los recurrentes, en virtud de que los argumentos 
vertidos en sus medios de defensa, no fueron contundentes para romper la 
armonía normativa existente entre la Constitución Local y la Ley Electoral 
Local, con lo establecido en la Constitución Federal. Por otro lado, se 
consideró por parte del Tribunal Electoral, que la interpretación hecha por la 
autoridad responsable al artículo 190 de la Ley Electoral Local, fue la 
correcta, en virtud de que la misma fue ajustada a la propia normativa aplicable, 
además de que fue robustecida con tesis y jurisprudencias aplicables al caso 
concreto.

Asimismo, se concluyó que la autoridad administrativa electoral, no está obli-
gada a analizar si algún partido político esta sobre o subrepresentado, previo a 
la asignación de diputaciones directas a los institutos políticos que alcanzaron 
el umbral del 3% de la votación. Finalmente, este órgano jurisdiccional deter-
minó que la manera en que quedó integrada la siguiente legislatura, no tiene 
su sustento en alguna acción afirmativa, sino que es el resultado tanto de la 
postulación  paritaria de las candidaturas, como de la voluntad del electorado 
tamaulipeco al emitir su voto.

Dicha resolución, fue confirmada por la Sala Regional Monterrey, mediante la 
sentencia dictada dentro de los expedientes SM- JRC-66/2019 y acumulados.
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Uno de los principales objetivos del Tribunal Electoral del Estado de 
Tamaulipas, es que los servidores públicos que lo conforman, sean 
profesionales altamente capacitados y aptos para el desarrollo de las 

funciones, que cada uno de ellos desempeñan, y de esa forma dar la mejor 
atención que demanda la ciudadanía.

La constante evolución social que se ha venido gestando en el mundo duran-
te las últimas décadas, de la que no es ajena nuestro país, sin duda alguna ha 
provocado el surgimiento de diversos temas que impactan a nuestra sociedad 
en distintos ámbitos, siendo uno de ellos, el de la impartición de justicia en 
sus distintas ramas.

En el caso de la impartición de justicia en materia electoral, esta ha estado 
en constante evolución derivado de las reformas a nuestra Carta Magna y la 
suscripción de Tratados Internacionales por parte del Estado Mexicano, lo 
cual ha provocado que las leyes generales y locales, se vayan armonizando 
con las disposiciones constitucionales y convencionales.

En este tenor, a continuación  se detallan las diversas actividades y/o eventos en 
los que coadyuvó o recibió el Tribunal Electoral de Tamaulipas en materia 
de capacitación.
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La capacitación y la actualización, ha sido una prioridad para este Tribunal 
Electoral, esto con el objeto de contar con personal jurídico y administrativo 
profesional que tengan las herramientas necesarias para el adecuado ejercicio 
de sus funciones, para conseguir dicho fin, el personal ha recibido instrucción 
en diversos congresos, conferencias, mesas de diálogos y cursos, etc., los 
cuales se detallan a continuación:     

CAPACITACIÓN RECIBIDA
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Magistradas del TRIELTAM asisten al Congreso Internacional de Derechos Humanos “Igualdad y 
Democracia”.

65



Magistrada Presidenta Mtra. Blanca Hernández Rojas presente en la conferencia “Justicia Abierta” 
impartida por los Magistrados de la Sala Superior TEPJF en San Luis Potosí .
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TRIELTAM participa en ciclo de conferencias  “Foros para Promover la Paridad y Elecciones 
Incluyentes en los Procesos Electorales 2019”.
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TRIELTAM participa en “Ejercicio de Demostración para un Ejercicio Efectivo del Voto de las 
Personas con Discapacidad”.
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Magistradas del TRIELTAM asisten al Conversatorio “Ser mujeres en México”.
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Funcionarios de la Junta Local Ejecutiva del INE proyectan al personal del TRIELTAM el documental 

sobre violencia de género “Una Historia Invisible”.
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Conferencia Magistral:
“La política Judicial como 
Herramienta para Analizar el 
Procedimiento Especial Sancionador”, 
impartida por el Magistrado Reyes Rodríguez 
Mondragón.
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Conferencia magistral “Retos de la 

Democracia en la  Era Digital”, 

impartida por el  Dr. Lorenzo Córdova 

Vianello.
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TEPJF y TRIELTAM Inauguran las Jornadas de Justicia Electoral e Igualdad de Derechos.

Taller “Acceso a la Justicia Electoral para las Personas con Discapacidad”.
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Taller:”Justicia electoral en el Acceso y el Ejercicio del Poder de las Mujeres en México”.
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Presidenta Magistrada del TRIELTAM asiste a las 
Jornadas “Participación Política y Derechos de las 
Personas de la Diversidad Sexual”.
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Magistrada Presidenta y Magistrado 
del TRIELTAM, asisten al Observatorio 
Internacional de Derechos Políticos 
II Jornada 2019 denominado “Candi-
daturas Independientes”, realizado en 
Arteaga  Coahuila.
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Conferencia día II Observatoria Internacional de Derechos Políticos, II Jornada 2019 
“Candidaturas Independientes”. 
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Conversatorio: Retos, experiencia de vida. Mujeres construyendo espacios de diálogos y agenda 
común a través de las instituciones.

Reunión de Magistradas Electorales “Participación y Liderazgo para una Justicia Electoral con 
Igualdad de Derechos” 
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Conferencia magistral 
denominada “Sororidad: 
hacia un nueva cultura femi-
nista”, impartida por María 
Marcela Lagarde, Académica, 
antropóloga e investigadora 
mexicana, representante del 
feminismo latinoamericano.
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Mesa I: Mujeres en el ejercicio de la política en México.
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Mesa II: Experiencias, logros y obstáculos en el ejercicio de impartición de justicia electoral en el 
ámbito internacional.
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Reunión de Magistradas Electorales “Participación y Liderazgo para una Justicia Electoral con 
Igualdad de Derechos”.
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Reunión de Cierre de Magistradas Electorales con los talleres “Igualdad de Género y no discriminación 
contra las mujeres” y “Liderazgo y empoderamiento para juzgar perspectiva de género”
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Conferencia magistral “Equidad y Paridad de Género: 
cambios sociales, reformas legales y políticas públicas”.
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Seminario “Construcción de ciudadanía intercultural y los desafíos democráticos”
Mesa I: “La Construcción de la Ciudadanía, una Fortaleza de Democracia”.
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Mesa II: “Desafío y Perspectiva de la Justicia Electoral desde el Ámbito Local Rumbo al 2020”.
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Mesa III: “Los Jueces en las Redes Sociales y su Vinculación en la Ciudadanía”.
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Seminario  “Construcción de Ciudadanía, Interculturalidad y los Desafíos Democráticos”.
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Seminario “Construcción de ciudadanía intercultural y los desafíos democráticos”
“Las Redes Sociales y su Papel en los Procesos de la Ciudadanización y Voto Informado”.
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“Experiencias de la  
Interculturalidad en  
la 1ª Circunscripción”
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“La Construcción de la Ciudadanía Rumbo al 2020“.
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1er. Foro “Diálogos Sobre Una Posible Reforma Electoral”
Mesa I: “Eficacia, Inversión y Costo de las Elecciones en México”.
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Mesa II: “Financiamiento”.
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Mesa III: “Sistema de Fiscalización”.
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Mesa IV: “Uso de Recursos 
Públ icos ,  Propaganda 
Gubernamental y Difusión de 
Imagen”.
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Mesa V: “Esquema de Organización de las Elecciones ”

El Sistema Federal Original , Evaluación al Sistema Híbrido de la Reforma 2014 y ¿hacia donde vamos?
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Mesa VI: “Fortalecimiento de los Tribunales Electorales OPLES”.
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Asisten Magistradas a los Foros de Consulta Proigualdad 2019-2024: “Mujeres Trabajando Juntas por 
la Transformación de México”.
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Asisten magistradas del TRIELTAM a las conferencias denominadas: “Balance del Sistema de 

Elecciones”, una reflexión a cinco años de la Reforma Electoral.
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Imparte personal de la Secretaría de Contraloría Gubernamental de Tamaulipas, curso de capacitación 

sobre el sistema de control interno institucional, al personal del TRIELTAM.
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Personal del TRIELTAM recibe el curso de capacitación: “Transparencia, Acceso a la Información y 

Datos personales”, impartido por personal del ITAIT.
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Personal del TRIELTAM asiste a la 
conferencia magistral “Uso y abuso 
del discurso de los derechos huma-
nos”, impartidad por el Magistrado 
Presidente de la Sala Regional Mon-
terrey TEPJF, Doctor Ernesto 
Camacho Ochoa.
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Asisten Magistradas a conferencia magistral: “Mujeres Participando”.
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Así como es de suma importancia la capacitación que ha recibido el 
personal que integra este órgano jurisdiccional, el mismo, sabedor del 
compromiso y la responsabilidad social que conlleva la función que 

ejerce como impartidor de justicia en materia electoral; por conducto de los 
Magistrados que integran este Tribunal Electoral, ha 
participado en la realización de diversas mesas de trabajo y análisis, conferencias, 
diplomados, conversatorios, foros y representaciones teatrales; lo anterior con 
el objeto de que la sociedad de hoy, conozca los temas de actualidad y cómo 
es que se están tratando. 

Dichos eventos, se mencionan a continuación:

CAPACITACIÓN IMPARTIDA
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Magistrada del TRIELTAM funge como expositora en Mesa panel en el marco del XVI Aniversario 

del TEQROO.
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Magistrado del TRIELTAM acude a la Mesa de análisis del Programa “Cambios Tamaulipas”.
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Magistrados del TRIELTAM imparten conferencia 

“Constitución Mexicana: origen, evolución y realidad”.
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Magistrados del TRIELTAM participan en la Mesa de Análisis “Evolución y Realidad de la 

Constitución Política  de los Estados Unidos Mexicanos”.
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Magistrado del TRIELTAM imparte la conferencia “Historia, Pasado y Presente de la Constitución 

Mexicana de 1917”.
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Secretaria del TRIELTAM participa en el Conversatorio “Votar Tiene sus Razones”.
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Magistrados del TRIELTAM imparten conferencia en el Diplomado de Derecho Electoral.
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Magistrada Presidenta participa en el cuarto Conversatorio de Políticas Públicas “Candidaturas 

Independientes”.

116



Magistrado del TRIELTAM participa como moderador en el ejercicio de discurso y debate político, 
realizado por alumnos de Doctorado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Victoria de la 
UAT.
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Magistrado del TRIELTAM imparte conferencia denominada: “Pasado, Presente y Futuro de la 

Constitución”.
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Magistrado del TRIELTAM participa en conferencia:“El Abogado y la Constitución”.
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Magistada Presidenta del TRIELTAM presente en Foros Juveniles, “Juventud y Justicia Electoral: 
Temas de una Agenda Pendiente”, en el Estado de Zacatecas.

Magistrada Presidenta participa como moderadora en mesa de trabajo “Las Minorías y la Juventud”. 
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TRIELTAM colabora en puesta en escena de la obra inédita Teatral “Tres Cartas al Rey”. 
Primer día de representación teatral.
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Segundo día de representación teatral.
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Tercer día y clausura de representación teatral “Tres Cartas al Rey”.
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Magistada del TRIELTAM participa en el Conversatorio de la Participación Política de la Mujer en 

Tamaulipas.
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Magistrado del TRIELTAM imparte conferencia denominada “El proceso Electoral Federal”.
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Magistrado del TRIELTAM participa como moderador en el foro “Interdependencia de la Democracia 
y los Derechos Humanos”.
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Magistrada Presidenta participa en el IV Taller de Liderazgo Juvenil “Rompiendo Barreras”.
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A continuación se detallan los convenios celebrados por el Tribunal 
Electoral del Estado de Tamaulipas, mismos que tienen por objeto el 
desarrollo de actividades diversas, que tienen como finalidad la 

colaboración institucional entre este órgano jurisdiccional y los distintos 
órganos públicos en el estado y la federación.

CONVENIOS
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Firma de convenio de colaboración interinstitucional entre TRIELTAM, INE Tamaulipas, IETAM, 
y Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Victoria de la UAT.
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Firma de convenio de colaboración en materia de 
Delitos Electorales.

135



Firma de convenio de colaboración sobre Justicia Abierta con TEPJF Y 31 Tribunales Electorales 
de las entidades federativas.

136



Magistada Presidenta del TRIELTAM participa como testigo de honor en firma de convenio de 
colaboración INE - CODHET.

137



Magistrada Presidenta del TRIELTAM y Rector de la UAT, firman convenio de colaboración en 
materia de Servicio Social, Prácticas Pre Profesionales y/o Profesionales y Actividades conjuntas.
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Desde noviembre de 2018 que tuve el privilegio y honor de haber sido 
designada por el Senado de la República como Magistrada electoral, 
y en su momento por el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de 

Tamaulipas como Presidenta del mismo, bajo el desafío de cumplir no solo 
con una función jurisdiccional, si no a la par de la representatividad y titularidad 
de este órgano jurisdiccional, hemos trabajado como bien lo señala nuestra 
norma electoral, todos los días, todas la horas, ya que en proceso electoral, 
siempre son hábiles.

Convencida estoy, que el desempeño de la Presidencia del Tribunal Electoral 
del Estado de Tamaulipas, es una responsabilidad muy grande, por eso mi 
compromiso de que este órgano jurisdiccional, con trabajo y esfuerzo, contri-
buya al desarrollo democrático de nuestra entidad, a la par del fortalecimiento 
del sistema jurídico electoral local.

La democracia demanda acciones de naturaleza participativa, donde se 
respete la voz de la ciudadanía. La participación de la ciudadanía en los asuntos 
políticos de  nuestro país es cada vez más activa, lo cual requiere instituciones 
fuertes y de plena autonomía, que les brinde el respaldo y la confianza en sus 
acciones ciudadanas.

Comprometidos con la responsabilidad del servicio, que demanda nuestro 
desempeño como servidores públicos, hago un reconocimiento a todos mis 
compañeros de trabajo, quienes con dedicación y esfuerzo han contribuido al 
fortalecimiento de este órgano constitucionalmente autónomo.

De tal suerte, que en mi calidad de Presidenta de este Tribunal Electoral, doy 
cuenta de los actos y compromisos contraídos en mi calidad de titular de este 
órgano electoral. 
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El Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas elige a la nueva Magistrada Presidenta.

El Senado de la República, designa a Magistrada y Magistrado como nuevos integrantes del Tribunal 
Electoral del Estado de Tamaulipas.
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Magistradas y Magistrados del Estado de Tamaulipas estrechan lazos de colaboración con las y los 
Magistrados de Sala Regional Monterrey del TEPJF.
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Asiste Magistrada Presidenta a evento de inauguración de instalaciones del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Tamaulipas
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Magistradas y Magistrados asisten a Toma de Protesta de la Presidenta Provisional del Consejo General 
del Instituto Electoral de Tamaulipas.
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Magistradas y Magistrados del 
Tribunal Electoral del Estado de 
Tamaulipas asisten al Informe 
de labores del Poder Judicial del 
Estado.
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Magistradas y Magistrados del TRIELTAM asisten al 
Informe de labores de la Sala Regional Monterrey del 
TEPJF.
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Magistrada Presidenta y Magistrado del TRIELTAM, presentes en Toma de Protesta del nuevo Consejo 
Directivo 2019 de AMPROVIC A.C.
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Magistrada Presidenta del TRIELTAM presente en Toma de Protesta de la nueva Consejera Presidenta 
de la Junta Local Ejecutiva del INE.
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Magistrada Presidenta, Blanca Hernández Rojas, asiste 
a la Presentación del libro “El Congreso de Tamaulipas; 
un acercamiento a su estructura y funcionamiento”.
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El Pleno del Tribunal Electoral del 
Estado de Tamaulipas reconoce al 
C. Ramón Alfaro Guerrero por 20 
años de servicio en este Órgano 
Jurisdiccional.
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Se integra la Magistrada Presidenta del TRIELTAM al Comité Técnico del Observatorio de 
Participación Política de las Mujeres en Tamaulipas.
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Magistrada y Magistrado del TRIELTAM, presentes en el segundo parlamento de la juventud 
Tamaulipeca.
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El Pleno del TRIELTAM reconoce a las niñas y niños que participan en el proceso selectivo para 
la integración del Tribunal Electoral Infantil, coordinado por TEPJF.
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Magistrada Presidenta del TRIELTAM y demás integrantes del Comité Técnico del OPPMT, 
participan en la segunda sesión del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en 
Tamaulipas.
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Niña Reynosense es elegida para representar a Tamaulipas en el proceso selectivo del concurso 
Tribunal Electoral Infantil en la Segunda edición 2019.
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Magistrada Presidenta del TRIELTAM, presente en  la partici-
pación de Fátima Garza, en la etapa regional desarrollada en la 
Sala Regional Monterrey del TEPJF.
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Magistrada Presidenta del TRIELTAM, presente en toma de protesta del nuevo Consejo Directivo 
del Colegio de Notarios del Estado de Tamaulipas A.C.
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Magistrada Presidenta y Magistrados del TRIELTAM asisten a la presentación de los resultados de 
la Consulta Infantil y Juvenil 2018 del INE.
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Magistrada Presidenta y 

Magistrada del TRIETAM, 

presentes en la sesión pública 

infantil en el Salón de Plenos 

de la Sala Regional del TEPJF 

Tribunal Infantil.
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La Magistrada Presidenta en compañia de las y los Magistrados, festejaron a las mamás que forman 
parte del Tribunal Electoral de Tamaulipas por motivo del día de las madres.

162



Magistrada Presidenta del TRIELTAM es designada Presidenta del Comité Técnico del Observatorio 
de Participación Política de las Mujeres en Tamaulipas.
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El Pleno del TRIELTAM reconoce a la niña Fátima Garza Palacios por su destacada participación 
en el Tribunal Electoral Infantil en la Sala Superior del TEPJF.
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Magistrada Presidenta del TRIELTAM  acude al 
proceso de Insaculación de niñas y  niños 
diputados 2019.
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Magistrada Presidenta y Magistradas del TRIELTAM participan en reunión de trabajo sobre 
Participación y Liderazgo para una Justicia Electoral con Igualdad de Derechos.
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Magistrada Presidenta y Magistrado del TRIELTAM asisten a la ceremonia cívica del inicio de la 
jornada electoral del Proceso Electoral  Ordinario 2018-2019.
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La Magistrada Presidenta del TRIELTAM 
presente en la “Semana de evaluación 2019 
políticas públicas con enfoque de bienestar 
social”.
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Magistrada Presidenta y Magistrado del TRIELTAM, acuden al evento denominado “Diputado por un 
día 2019” realizado por la LXIII Legislatura del Congreso del Estado libre y soberano de Tamaulipas.
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La Magistrada Presidenta, Magistradas y Magistados del Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas, 
festejaron a los papás que forman parte del TRIELTAM, por motivo del día del padre.

170



Magistradas y Magistrados del TRIELTAM asisten a la entrega de la medalla al mérito “Luis García 
de Arellano 2019”.
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Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas, participa en el primer 
encuentro estatal IETAM y la juventud tamaulipeca.
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La Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral, asiste como invitada de honor a inaugurar la 
“Semana del Abogado 2019” y a la firma de decálogo del Abogado  del I.C.E.S.T.
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La Magistrada Presidenta, Magistradas y Magistrados del Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas 
asisten al informe de actividades del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tamaulipas.
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Magistrada Presidenta y Magistrados del Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas asisten a la 
clausura de la “Semana del Abogado 2019” en el I.C.E.S.T.
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Magistrada Presidenta, Magistradas y Magistrados del TRIELTAM presentes en la inauguración de 
las Mesas temáticas sobre la consulta infantil y juvenil 2018.
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Magistrada Presidenta del TRIELTAM en su calidad 
de Presidenta del OPPMT, presente en el tercer 
encuentro de observatorios locales de participación 
política de las mujeres.
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La Magistrada Presidenta del TRIELTAM asistió al segundo informe de actividades de la Fiscalía 
Especializada en Combate a la Corrupción.
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La Magistrada Presidenta, las y los Magistrados del TRIELTAM presentes en el primer concurso 
de oratoria “Hablemos de democracia, igualdad y justicia”, evento realizado por la Sala Superior 
TEPJF y la ANUIES A.C.
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La Magistrada Presidenta, las y los Magistrados del 
TRIELTAM, asisten a la consulta infantil y juvenil 2018.
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La Magistrada Presidenta, las y los Magistrados del TRIELTAM presentes en el  III INFORME del 
Gobernador Constitucional del Estado de Tamaulipas.
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La Magistrada Presidenta, las y los Magistrados del TRIELTAM presentes en la séptima Feria 
Internacional del Libro del TEPJF.
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TRIELTAM presente en clausura del Proceso Electoral 2018-2019.
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La Magistrada Presidenta, las y los Magistrados del TRIELTAM presentes en el Primer Periodo 
Ordinario de Sesiones de la LXIV Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamau-
lipas.
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Apoya TRIELTAM en la compra de 
billetes de la Lotería Nacional para 
la Asistencia Pública, alusivo al 
TEPJF.
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Presente Magistrada Presidenta en el  
informe de labores 2018-2019 del Tribunal 
Electoral de San Luis Potosí.
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Magistrada Presidenta del TRIELTAM acude a la “Instalación y primera sesión ordinaria del 
Sistema Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres”(SIMH).
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TRIELTAM presente en el primer encuentro regional de Observatorios de Participación Política de 
las Mujeres de la Segunda Circunscripción Electoral.
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Magistrada Presidenta del TRIELTAM acom-
paña a Jair Díaz, joven tamaulipeco que resulta 
ganador en la rama varonil del 1er concurso de 
oratoria “Hablemos de Democracia, Igualdad y 
Justicia”, celebrado en el TEPJF.
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Jair Díaz García, ganador del 1er. concurso de oratoria, celebrado por el TEPJF y las ANUIES.

190



Magistrada Presidenta, las y los Magistrados, entregan uniformes a servidores públicos del TRIELTAM.
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Magistrada Presidenta del TRIELTAM presente en concurso de oratoria de la jornada cultural de la 
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Victoria de la UAT.
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Magistrada Presidenta del TRIELTAM asiste a concurso de canto de la FDCSV.
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El Pleno del TRIELTAM reconoce al Tamaulipeco Jaír Díaz García por su destacada participación 
en el primer Concurso de Oratoria “Hablemos de Democracia, Igualdad y Justicia” organizado por 
el TEPJF y ANUIES
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Magistrada Presidenta, las y los Magistrados así como personal del  TRIELTAM, realizan festejo de 
“día de los muertos”.
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Magistrada Presidenta del  TRIELTAM asiste a presentación del libro de poesía “Laberintos Poeti-
cos de Nostalgia”





El Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas cuenta con una  Coor-
dinación de Comunicación Social, la cual es la encargada de fortalecer 
y difundir la imagen institucional de este órgano jurisdiccional, 

promoviendo los objetivos, funciones y responsabilidades del mismo, esto a 
través de los medios masivos de comunicación.

Esta área, es la encargada de diseñar y controlar la producción de los 
materiales de radio, televisión o impresión, destinados a la difusión de la 
imagen institucional del Tribunal; así como la elaboración de políticas y 
lineamientos para la edición, producción, impresión y difusión de materiales 
impresos y audiovisuales.

Es prioridad de esta coordinación, el establecer relaciones con los medios de 
difusión locales, estatales, y nacionales, así como de organismos representativos 
de los sectores públicos y privados, vinculados con esta actividad.

198



A continuación se muestra en la siguiente gráfica los boletines informativos, 
síntesis de sentencias y síntesis periodísticas, generados a lo largo del 
Proceso Electoral Ordinario 2018-2019.

ESTADÍSTICA, BOLETINES, SÍNTESIS DE SENTENCIAS  
Y SÍNTESIS PERIODÍSTICAS
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Se aumentó el número de boletines informativos, con el fin de promover, 
fortalecer la imagen y dar a conocer todas las actividades que realiza y de las 
que forma parte el Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas.

BOLETINES INFORMATIVOS
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El área de Comunicación Social implemento el uso de flash informativo, con 
los cuales da a conocer las Sesiones Públicas programadas, el objetivo del 
mismo es captar la atención del usuario, así como una mejor interacción.

FLASH INFORMATIVO
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Del mismo modo, se realiza el uso de infografías informativas y de actividades 
que realiza el Tribunal Electoral, estas últimas tienen como finalidad dar a 
conocer datos relevantes con referencia al trabajo que se realiza, asimismo 
para dar a conocer sobre las Sesiones Públicas que se desarrollan en el 
momento, esto con el objetivo de que el público en general tenga conoci-
miento de dichas actividades.

INFOGRAFÍA
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Referente a Redes Sociales, el área de Comunicación Social de este Tribunal 
amplió la actividad de las mismas, creando más contenido de interés, actual-
mente el Tribunal está presente en las plataformas de Facebook, Twitter, 
Instagram y YouTube, estas son usadas a fin de facilitarle al usuario más 
fácil acceso a la información.

REDES SOCIALES
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El derecho a la información es un derecho humano. El contenido de este 
derecho, como garantía individual, reside en buscar, recibir y difundir 
información. Una vez que el Estado es quien garantiza el contenido 

de estos derechos, el Tribunal Electoral, en el ejercicio de susfunciones, está 
obligado a responder a las solicitudes que se le presenten con información 
completa, veraz y oportuna.

La garantía del derecho a la información se materializa a través de los procedi-
mientos e instituciones que ha establecido el legislador por mandato constitu-
cional. En este sentido, a través de la Unidad de Transparencia e Información 
Pública y el Comité de Transparencia se garantiza el derecho a la información 
en este Órgano Jurisdiccional. Sus funciones se centran en aquellas acciones 
y procedimientos que aseguren la mayor eficacia en la gestión de solicitudes 
de acceso a la información.

A través de la Unidad de Transparencia en el período que se informa, se 
recibieron y desahogaron en tiempo y forma, un total de 32 solicitudes 
de información. Asímismo, la intervención del Comité de Transparencia, fue 
para el supuesto de clasificación de la información y declaración de inexistencia 
o incompetencia.

En estos términos, se realizó la integración de la documentación y celebración 
de nueve sesiones extraordinarias en las fechas: 12 de febrero, 5, 11 y 15 de 
abril, 3 y 20 de mayo, 31 de julio, 19 de agosto y 30 de septiembre de 2019. 

206



RESOLUCIONES EMITIDAS POR 
EL COMITÉ DE TRANSPARENCIA
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Solicitudes registradas en el Proceso Electoral Ordinario

* Todas las solicitudes de información pública se presentaron vía plataforma nacional de transparencia (pnt), 
las cuales se contestaron en tiempo y forma.  

RESOLUCIONES EMITIDAS POR 
EL COMITÉ DE TRANSPARENCIA
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El Tribunal cuenta con una Coordinación de Sistemas e Informática, 
misma que se encarga de establecer y promover los mecanismos que 
facilitan el aprovechamiento de los sistemas de cómputo e informáti-

ca; administra la red de cómputo del Tribunal, la instalación, mantenimiento, 
aplicación de medidas de seguridad y soporte técnico de los equipos y 
programas de cómputo utilizados, además, de auxiliar a las diferentes áreas 
que integran este organismo electoral. 

Es un área de suma importancia, primero,  por el uso de tecnologías de la 
información como facilitadoras para un proceso de cambio, creando formas 
estratégicas de trabajo, permitiendo el rediseño creativo de una organización, 
haciendo uso óptimo de los recursos, y a la vez, mejorando significativamente 
la calidad de los resultados; segundo, creando un ambiente de trabajo propicio 
para que el servidor público se desempeñe con la calidad que el usuario 
demanda y a la vez encuentre en su trabajo las mejores condiciones posibles.

El área de Informática tiene como principal objetivo la obtención de un marco 
de referencia para el desarrollo de sistemas de información que corresponda a 
los objetivos generales de la institución.
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En el desarrollo del trabajo que le corresponde a esta Coordinación, se 
dictaminó la situación de un número determinado de equipo informático, 
detectándose en el mismo la necesidad de su renovación, por lo cual, mediante 
el proceso interno necesario se llevó a cabo la adquisición de 28 equípos de 
cómputo de nueva generación, mismos que fueron repartidos e instalados 
estratégicamente en todas las áreas de este Tribunal, para el mejoramiento 
técnico de las mismas:

RENOVACIÓN DEL EQUIPO DE CÓMPUTO
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Se llevó a cabo la reorganización del cableado del 
Site, consiguiendo así una mayor estabilidad en 
cuanto a la velocidad de Red y un mejoramiento 
a nivel físico y visual.

Imágenes 1-2 - Estado anterior del Site.
Imágenes 3-4. - Reorganización completada.
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Como parte de la Estrategia de mejoramiento continuo, se realizan auditorías 
integrativas para asegurar el correcto funcionamiento del equipo de cómputo 
y la infraestructura informática en general.
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Durante el transcurso del Proceso Electoral la Coordinación desarrollo un 
Sistema de Administración del Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas 
(SATET), que tiene como finalidad ser una herramienta eficiente y eficáz en 
los siguientes rubros:

- En los Procesos Administra-
tivos, así como en la obten-
ción de información requeri-
da por el Tribunal Electoral 
del Estado de Tamauilpas.

- Con ésta herramienta se 
logró sistematizar gran parte 
de procesos administrativos, 
mejorando así el proceso 
logístico interno brindando 
mayor eficiencia a la hora de 
tomar decisiones.

- Una de las características 
principales de este sistema es 
la adaptabilidad a cada área 
que conforma este Tribu-
nal, brindando la posibilidad 
de involucrarse de manera 
proactiva al proceso y a los 
lineamientos que establece la 

Dirección Administrativa, para el correcto funcionamiento de este organismo.
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Al término del desarrollo de la Plataforma Digital se pretende estandarizar 
y simplificar el proceso de recepción, seguimiento y procesamiento total de 
los acuerdos recibidos en el Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas,  
logrando a su vez facilitar el rápido manejo de la información (en su primera 
etapa) y el fácil acceso a la misma de manera externa (en una segunda etapa) 
que competa a los interesados o en su caso a quien corresponda y lo solicite 
cumpliendo con los requerimientos necesarios para dicho fin.

TRIBUNAL ELECTRÓNICO DIGITAL 
(EN DESARROLLO)
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Parte del proceso de desarrollo incorpora la digitalización progresiva de los 
procesos propios de cada área; dicho proceso de digitalización se dividió en 
2 etapas para facilitar el desarrollo del proyecto en su totalidad (en base a la 
complejidad que conlleva estandarizar el proceso general). 
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En esta etapa se llevará a cabo la creación de una biblioteca digital de  medios 
para soportar el histórico de archivos generados por el Tribunal Electoral del 
Estado de Tamaulipas, mismo que será estructurado en base a un análisis 
minucioso por las partes competentes. 

Dicho histórico será creado para cumplir con la Ley General de Archivos.

SEGUNDA ETAPA DEL DESARROLLO GENERAL
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La Dirección Administrativa, dentro de la estructura orgánica del TRIEL-
TAM, se encuentra en línea directa subordinada a Presidencia, siendo 
sus atribuciones:

• Administrar el uso adecuado y eficaz de los recursos humanos, materiales y 
financieros, asignados, y brindar apoyo en materia de servicios generales.

• Elaborar y coordinar el programa operativo anual de trabajo, supervisando 
que se lleven a cabo las actividades de acuerdo a los requerimientos de los 
eventos programados.

• Colaborar en la elaboración de normas de control interno y su implementación, 
para el manejo de recursos.

• Planear, organizar, dirigir, controlar y evaluar el desempeño de las funciones 
correspondientes a la Dirección a su cargo, así como implementar todas las 
acciones necesarias de logística y prevención, respecto a la adecuada operati-
vidad del Tribunal Electoral en lo general, y en lo particular de todas sus áreas.

• Conducir y coordinar la aplicación y cumplimiento de las normas y controles 
en materia de administración de recursos, así como proponer criterios para el 
óptimo aprovechamiento del gasto.

FUNCIONES ADMINISTRATIVAS
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• Proponer el anteproyecto de presupuesto en coordinación con la Presidencia 
y el Pleno del Tribunal.

• Vigilar que se mantenga permanentemente actualizada la plantilla del personal, 
así como coordinar todas aquellas actividades e inherentes a la administración 
de recursos humanos.

• Administrar los recursos financieros de acuerdo a la normatividad establecida, 
verificando periódicamente la disponibilidad presupuestal. 

• Efectuar las compras de materiales y equipo de administración necesario, así 
como obtener los servicios que se requieran.

• Dirigir y coordinar el control de inventarios, por medio de la actualización 
de los resguardos de los bienes muebles.

• Supervisar el buen uso de los vehículos oficiales y bienes inventariables que 
son patrimonio del Tribunal.

• Coordinar el apoyo a las áreas del Tribunal en la realización de eventos 
otorgando el apoyo logístico y de servicios que las mismas soliciten.



Con el apoyo institucional del Gobierno del Estado y una política de austeridad, 
implementada a través de medidas de racionalidad y disciplina financiera, se 
lograron optimizar los recursos y hacer más eficientes nuestros procesos, lo 
cual se ha visto reflejado en los servicios que se ofrecen a la ciudadanía.

En ese sentido, en el período que se informa, se tomaron medidas efectivas 
para el correcto funcionamiento de cada una de las áreas que conforman este 
Tribunal, lo que permitió un ahorro de recursos, mismos que se cristalizaron 
en adquisiciones y mejoras, en beneficio de la impartición de justicia.

TEMA FINANCIERO/ADQUISICIONES Y MEJORAS 
EN EL TRIELTAM
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Adquisición de vehículos para las funciones propias de este Tribunal.

Adquisición de mobiliario, pódium, equipo fotográfico y de video 
profesional.

Compra de reguladores y acondicionador de potencia micro controlada, 
mismos que nos permiten el correcto funcionamiento del sistema 
eléctrico de este edificio.

Entrega de uniformes al personal de este Tribunal.

Adquisición e instalación de malla sombra en el área de estacionamiento.

Adquisición e instalación de piso en cabina de audio del auditorio.

Instalación de un servidor para los sistemas informáticos.

Contratación de mayor ancho de banda.

Adquisición de un switch de 50 puertos para mejorar el acceso a internet.

Con la implementación de una política de austeridad, y haciendo “más con 
menos”, hemos logrado una gestión eficiente y un uso racional de los recursos, 
lo cual nos ha permitido invertir la cantidad de 2 millones 557 mil pesos en:
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El correcto ejercicio del gasto público es una constante en este Tribunal, lo 
que se ha traducido en un incremento del 248% en los activos del Tribunal, lo 
que ha permitido cumplir con las metas e indicadores establecidos en nuestros 
programas de trabajo.
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Adquisición de un equipo biométrico.

Rediseño de la página electrónica de este Tribunal.

Desarrollo de la página del observatorio,  así como adquisición de dominio y del 
servidor de la misma.

Rehabilitación de una cisterna, instalaciones de herrería,  hidráulicas y eléctricas.

Rediseño del sitio de telecomunicaciones SITE.

Desarrollo del sistema de Administración para eficientar procesos 
administrativos internos.

Remodelaciones de áreas para el mejor aprovechamiento de los 
espacios físicos de este Tribunal.



Como apoyo a la impartición de justicia, este Tribunal cuenta con la Comisión 
de Administración, Vigilancia y Disciplina, cuyas atribuciones se encuentran 
establecidas en la Ley de Medios de Impugnación Electorales de Tamaulipas 
y en nuestro Reglamento Interior. 

Le compete a dicha Comisión, dictar las medidas para el buen servicio y la 
disciplina en el Tribunal Electoral, expedir las normas internas en materia de 
organización, normatividad, sistemas y procedimientos administrativos, así 
como participar en procedimientos de adquisiciones.

Dentro de este  último rubro, en el presente ejercicio fiscal, se han llevado a 
cabo varios Concursos para dotar al personal de este órgano jurisdiccional de: 
equipo de cómputo, mobiliario, habilitación de espacios de oficina y todo lo 
necesario para garantizar el cumplimiento de las metas objetivos establecidos.

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN, VIGILANCIA 
Y DISCIPLINA
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Como parte de las atribuciones encomendadas al Órgano Interno de 
Control, se mantiene una permanente revisión en tiempo real de los 
egresos, órdenes de compra y adquisiciones, recibos de pago, así como 

el cumplimiento de las obligaciones en materia de Contabilidad Gubernamental.

A su vez, en el mismo periodo se realizaron diversas revisiones documentales 
y fisicas relacionadas con la adquisición de bienes muebles y servicios, 
necesarios para el funcionamiento de este Tribunal.

El Órgano Interno de  Control, ha cumplido con la responsabilidad de 
mantener actualizada al 100% la presentación de las Declaraciones de Evolu-
ción Patrimonial y de Conflictos de Intereses correspondientes a los servido-
res publícos del Tribunal Electoral de Tamaulipas.

Durante el Proceso Electoral Ordinario 2018-2019, un total de 48 servidores 
fueron sujetos a presentar su declaración de evolución patrimonial y de con-
flicto de intereses; de las cuales 25 son declaraciones de Modificación, 14 
Iniciales y 10 de Conclusión; lo que se traduce en el cumplimiento del 100% 
de los sujetos obligados a presentarla, de conformidad con lo previsto en la 
Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Tamaulipas.
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Del mismo modo, siguiendo con el cumplimiento de las funciones conferidas 
por la ley, el Órgano Interno de Control, participó en los concursos para la 
adquisición de equipo de cómputo y de transporte, así como para el servicio 
de rehabilitación de la cisterna del edificio, consolidando el compromiso de 
la presidencia del Tribunal de realizar adquisiciones apegadas a lineamientos 
y con la transparencia para un buen uso de los recursos públicos asignados. 

El Órgano Interno de Control, coordinó 16 procesos de entrega-recepción de 
funcionarios de este Tribunal; 1 de Presidencia, 2 de Magistrados, 2 de Secretario 
de Estudio y Cuenta, 1 Secretario Técnico y 9 de Jefes de Departamento.
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El Órgano Interno de Control, coordinó 16 procesos de entrega-recepción de 
funcionarios de este Tribunal; 1 de Presidencia, 2 de Magistrados, 2 de Secre-
tario de Estudio y Cuenta, 1 Secretario Técnico y 9 de Jefes de Departamento.
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El Órgano Interno de Control, cuenta con una Autoridad Investigadora quién 
es la encargada de desahogar la etapa de investigación por la presunta 
responsabilidad de faltas administrativas que se inicien de oficio, por denuncia 
o derivado de las auditorías practicadas por parte de las autoridades compe-
tentes.  Asimismo, es la facultada para calificar dichas faltas administrativas y 
elaborar un informe de presunta responsabilidad. 

A fin de estar a la vanguardia en los diferentes procesos, el Organo Interno  
de Control en coordinación con el Centro de Innovación y Transferencia del 
Conocimiento de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, implementaron 
las acciones necesarias para la elaboración de la Guía Diagnóstico, la Matriz 
de Indicadores para Resultados y su Ficha Técnica para la formulación del 
Presupuesto en Base a Resultados en relación con el Plan Estatal de Desarrollo 
del Estado de Tamaulipas, lo que se ha reflejado en un mejor desempeño de 
todas y cada una de las áreas del Tribunal.
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