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Los procesos electorales, como ejercicio democrático, dan legitimidad a las 
instituciones en su conjunto; con la participación de las ciudadanas y 
ciudadanos como funcionarias y funcionarios de casilla o como electorado, 

se dota de conf ianza a las autoridades que, desde el ámbito administrativo o 
jurisdiccional, participan en esta celebración a la democracia.

El Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas, como órgano especializado en 
materia electoral, con autonomía técnica y de gestión en su funcionamiento e 
independencia en sus decisiones, es el encargado de conocer y resolver los 
conflictos que se presenten con motivo de la renovación de los puestos de 
elección popular, rigiéndose por los principios de certeza, imparcialidad, objetividad, 
legalidad y máxima publicidad.

En la jornada electoral acontecida el 6 de junio de 2021, catalogada como la más 
grande en la historia de México por la cantidad de cargos que se eligieron, se 
celebraron elecciones concurrentes, al renovarse tanto la Legislatura local, como 
la totalidad de los ayuntamientos para el periodo 2021-2024, lo que no pudo haber 
sido posible sin la activa participación de la sociedad.

Cada proceso electoral  implica retos part iculares ,  e l  2020-2021 marcó una
diferencia con los anteriores, al haberse desarrollado en el entorno de una 
contingencia sanitaria de escala mundial, lo que implicó tomar medidas extraordinarias, 
mayores esfuerzos y acciones para lograr cumplir con éxito nuestra encomienda, 
cuidando en todo momento del recurso humano que integra este Tribunal Electoral.

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

El Pleno de este Tribunal Electoral, emitió resoluciones con estricto apego a la 
legalidad, con dedicación, profesionalismo y compromiso ético y social para llevar 
la justicia electoral que anhelan, demandan y merecen las tamaulipecas y 
tamaulipecos.

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

Relativo al tema jurisdiccional, siendo la actividad preponderante que 
desarrolla este Tribunal Electoral, se darán a conocer a detalle, las 
estadísticas de la totalidad de los medios de impugnación electoral 
que conoció este órgano jurisdiccional durante el periodo que abarca 5



el presente informe de actividades, incluyéndose en la misma, los distintos medios 
de impugnación sometidos a la jurisdicción de este Tribunal.

En el Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas, pugnamos constantemente 
por la preparación y profesionalización de las y los servidores públicos que 
conforman este órgano jurisdiccional, capacitándonos para desarrollar de manera 
óptima nuestras funciones; y provechando la facilidad que las tecnologías nos 
brindan, las Magistradas, Magistrados y personal adscrito a las diversas áreas que 
conforman este Tribunal, llevaron a cabo diversos cursos de capacitación, talleres, 
diplomados, etc., a través de diversas actividades académicas en materia electoral.

Con el objetivo de fortalecer el vínculo y trabajo interinstitucional, el Tribunal 
Electoral llevó a cabo la f irma de diversos convenios, toda vez que, a través de la 
suscripción de estos, se ref renda el trabajo de colaboración con las autoridades 
de los distintos órganos públicos en la entidad y la federación.

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

En Comunicación Social, se informa del trabajo realizado por el área encargada 
de otorgar a la ciudadanía, información oportuna, transparente y objetiva de las 
actividades que se realizan en este órgano jurisdiccional.

Como todo órgano jurisdiccional, nuestra obligación es permitir el acceso a la 
ciudadanía de la información pública de este.  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.

Respecto del apartado de Informática, se plasman los trabajos realizados en esta 
coordinación, siendo un área de suma importancia por el uso de tecnologías de la 
información que han generado un proceso de cambio en este órgano jurisdiccional, 
en el cual se han adaptado las tareas propias de este Tribunal, a las nuevas 
tecnologías de comunicación en esta nueva normalidad.

Es de destacarse la trascendencia de llevar un debido control interno y una 
adecuada rendición de cuentas del presupuesto que le fue asignado a este órgano 

autónomo. En las secciones que comprende el apartado de Dirección 
Administrativa se analizarán temas relacionados con la administración 
de los recursos humanos, materiales y f inancieros, dando cumplimiento 
con la transparencia y la rendición de cuentas que debe de tener todo 
órgano jurisdiccional.         6



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, 
ef icacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control, y rendición 
de cuentas.

Finalmente, es pertinente expresar que para el Pleno y quienes integramos el 
Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas, es grato trabajar para las y los 
tamaulipecos, y bajo esa tesitura, se dan a conocer las actividades realizadas a lo 
largo del Proceso Electoral Ordinario 2020-2021.
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En este proceso electoral 2020-2021, mismo que ha sido reconocido como el más 
grande en el historial de elecciones en nuestro país, la Secretaría General tuvo gran 
carga de trabajo en la recepción y trámite de los medios impugnativos que conoció 

este Tribunal Electoral, así como la notificación de resoluciones y archivo de expedientes.

En ese sentido, en el presente informe de actividades se da cuenta de las estadísticas 
respecto del trabajo realizado por la Secretaría General de Acuerdos y sus áreas adjuntas.

ACUERDOS

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

ACUERDOS PRESIDENCIA

Con motivo del Proceso Electoral Ordinario 2020-2021, la presidencia de este Tribunal 
emitió los acuerdos siguientes:
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ACUERDOS DE PONENCIA

Dentro de este rubro, las Magistraturas que integran el Pleno del TRIELTAM, con motivo 
de la recepción, substanciación y resolución de los medios de impugnación dictaron:

ACUERDOS PLENARIOS

El Pleno de este órgano jurisdiccional, en cumplimiento a sus atribuciones emitió:

SENTENCIAS

Además, como parte de las funciones de este Tribunal Electoral, respecto de garantizar 
los derechos político-electorales de la ciudadanía tamaulipeca, partidos políticos y militancia 
de los mismos, este Tribunal atendió 701 medios de impugnación.
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MEDIOS DE IMPUGNACIÓN RECIBIDOS

El TRIELTAM recibió y tramitó un total de 720 medios de impugnación, con motivo de la 
renovación de los ayuntamientos y Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, 
notando una marcada diferencia con relación al pasado proceso electoral.
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RECURSOS DE APELACIÓN

Fueron promovidos un total de 122 medios de defensa por parte de los partidos políticos, 
candidatas y candidatos independientes y ciudadanía, con el objetivo de garantizar la 
legalidad de los actos y resoluciones en materia electoral.
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RECURSOS DE DEFENSA DE DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO

Las ciudadanas y ciudadanos militantes de partidos políticos, acudieron a este Tribunal 
Electoral con el objetivo de hacer valer sus derechos político-electorales de votar y ser 
votados, recibiendo un total de 492 recursos ciudadanos.
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RECURSOS DE INCONFORMIDAD

Con la finalidad de dar garantía y legalidad a los resultados de elección del 6 de junio de 
2021, para la renovación de los ayuntamientos y diputaciones locales correspondientes al 
estado de Tamaulipas,  fueron promovidos ante este órgano jurisdiccional un total de 104 
recursos de inconformidad:
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FIRMEZA DE LAS SENTENCIAS

De las resoluciones emitidas en las 36 sesiones públicas no presenciales con motivo del 
Proceso Electoral Ordinario 2020-2021, solo se modificó el 0.83 % de las sentencias dictadas 
por el Pleno de este Tribunal Electoral, lo cual se traduce en una efectividad del 99.17 %, 
reflejando con ello el profesionalismo del trabajo realizado por este órgano jurisdiccional.
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La Oficialía de Partes del Tribunal Electoral, es el área responsable de la recepción de 
medios de impugnación, promociones, oficios relativos a los procesos jurisdiccionales, 
así como la correspondencia oficial. 

Es el área donde formalmente la ciudadanía y partidos políticos encomiendan al Tribunal 
un problema sobre derechos políticos o electorales. 

Durante el proceso electoral, se presta servicio y atención las veinticuatro horas del día, 
de manera presencial o telefónica; así, la sociedad y los partidos políticos tienen a su dis-
posición en todo momento, la atención del Tribunal, además de que se cumple 
puntualmente con la ley, en el sentido de que en proceso electoral todos los días y horas 
son hábiles.
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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, conduciéndose 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 conocimiento, sino para saber el momento en 
que da inicio la posibilidad de recurrirla.

Durante el periodo del proceso electoral 2020-2021, el área de Actuaría, en 
ejercicio de sus facultades legales, llevó a cabo 3610 notificaciones, las cuales 
se desglosan a continuación:

NOTIFICACIONES EN AUXILIO

Durante el Proceso Electoral Ordinario 2020-2021, El Tribunal Electoral recibió 5 
notificaciones en auxilio de labores de las Salas Superior y Regional Monterrey 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, mismas 
que diligentemente fueron atendidas.
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El Archivo General, como área de apoyo de la Secretaría General, es la encargada de 
concentrar, recepcionar, resguardar, conservar, ordenar y clasificar los expedientes 
jurisdiccionales, y documentos relacionados con las labores del propio Tribunal.

En ese sentido, derivado del Proceso Electoral 2020-2021, el Archivo General recibió un 
total de 659 expedientes, los cuales se desglosan: 

Por otra parte, una vez concluidos los procesos electorales, el Archivo General bajo el 
reglamento establecido en el área, facilitará la consulta de los expedientes a las y los 
usuarios que tengan interés.
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Capacitación, formación y vinculación permanente

A fin de que el Tribunal desempeñe su función jurisdiccional con niveles de excelencia 
y profesionalismo, al tiempo que proporciona a sus integrantes y a la sociedad 
el conocimiento del derecho electoral, es que se han realizado actividades de 

formación, capacitación y divulgación, ya sea por cuenta propia o de manera coordinada 
con instituciones públicas electorales, jurisdiccionales, académicas, entre otras.

Como parte de la actualización y capacitación en temas novedosos y de interés relevantes 
a la materia electoral, las Magistradas, Magistrados y personal de las diversas áreas 
que integran este Tribunal Electoral, se han impartido y tomado diversos cursos, talleres, 
conferencias, paneles, mismos que han servido de apoyo y fortalecimiento de los 
conocimientos y herramientas para eficientar y mejorar el desempeño de nuestra labor 
jurisdiccional.

Con motivo de la pandemia ocasionada por el virus SARS-CoV-2, se implementó el uso de 
herramientas tecnológicas para dar continuidad a las tareas de capacitación, llevándose 
a cabo cursos en línea a través de las diversas plataformas disponibles.
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En el Foro organizado por la AMMEL, se abordó el tema Libertad de Expresión en Procesos Electorales, bajo el análisis 
de expertos en materia electoral, contrastando con la opinión desde la perspectiva de los medios de comunicación.
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El Observatorio de Participación Política de las Mujeres 
en Tamaulipas, convocó a la Sesión de Capacitación 
Virtual “Brechas de Género del OPPMT”, con la 
exposición del Lic. José Carrillo.

37



A través del Programa de Actualización Permanente de la AMMEL, 
se llevó a cabo la conferencia virtual a cargo de la Dra. Eva Barrientos 
Zepeda, de la Sala Regional Xalapa del TEPJF.
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La Magistrada Presidenta Mtra. Blanca Hernández Rojas y el Magistrado Dr. Edgar Danés Rojas, estuvieron 
presentes en la transmisión de la Conferencia Virtual impartida por el Dr. Jorge Sánchez Morales, Magistrado 
Presidente de la Sala Regional Guadalajara del TEPJF.
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Personal adscrito a este Tribunal Electoral, se capacitó en el tema Buzón Digital, organizado por la 
Auditoría Superior de la Federación (ASF).
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Con la participación de la Senadora Mónica Fernández Balboa como ponente, Magistraturas del TRIELTAM siguieron 
en vivo la Conferencia Virtual “La Violencia Política contra las Mujeres en razón de Género: Avances y Retos de cara al 
Proceso Electoral 2020-2021”.
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La Magistrada Presidenta y Magistrados del TRIELTAM, estuvieron presentes de manera virtual en el Foro “Reforma 
Judicial, Retos de la Justicia Electoral”, donde se contó con la participación de destacadas autoridades en materia electoral.
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Con la participación del Magistrado Presidente del Tribunal Electoral de Coahuila, Dr. Sergio Díaz Rendón, se destacó la 
importancia de la aplicación de las herramientas tecnológicas para el fácil acceso de la ciudadanía a la justicia electoral.
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En la Conferencia Virtual “El Voto de la Mujer con Perspectiva de Género”, se llevó a cabo un amplio análisis de las 
acciones enfocadas a la erradicación de los estereotipos y roles de género que tanto han afectado a las mujeres.
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Personal del TRIELTAM asistieron de manera virtual 
a la Segunda Reunión del Consejo de Armonización 
del Estado de Tamaulipas 2020, y Capacitación para la 
Carga Inicial de Indicadores de los Programas Presu-
puestales para el Ejercicio Fiscal 2021.
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En conferencia virtual organizada por la AMMEL, la Dra. María Macarita Elizondo Gasperín, Consul-
tora Internacional y Catedrática de Posgrado de la UNAM y el Dr. Enrique Figueroa Ávila, Magistrado 
Presidente de la Sala Regional Xalapa del TEPJF, hablaron acerca de la figura de las candidaturas 
independientes y su perspectiva con miras al proceso electoral 2021.
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La Magistrada Presidenta del TRIELTAM siguió de manera virtual el 
Foro organizado por el Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua en coor-
dinación con la AMMEL, donde se expuso el marco histórico de la figura 
de la reelección en México.
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Destacadas mujeres en el ámbito público hablaron acerca de la Erradicación de las Violencias contra las Mujeres, en 
el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
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En el marco del Día de los Derechos Humanos, el Dr. Sergio García Ramírez, ex juez de la Corte Interamericana de los 
Derechos Humanos, destacó la labor de la institución encargada de garantizar la protección de los derechos humanos 
de la ciudadanía.
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Personal del Departamento Administrativo, estuvo presente en la 
Tercera Reunión del Consejo de Armonización Contable del 
Estado de Tamaulipas del 2020.
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Magistraturas del TRIELTAM estuvieron presentes de manera virtual, en el conversatorio organizado 
por la AMMEL, en donde se destacó la importancia de contribuir en el impulso de acciones afirmativas 
que garanticen el goce de sus derechos político-electorales a las comunidades indígenas.
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Magistraturas del TRIELTAM estuvieron de manera virtual en la Mesa de Trabajo organizada por el OPPMT, donde 
el  Dr. Elizardo Rannuaro compartió el tema “Violencia Política por razón de Género”.
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La AMMEL convocó a un webinar impartido por la Dra. Carla Humphrey, Consejera del INE y demás invitadas, para 
hablar acerca del principio de paridad de género en las postulaciones a las gubernaturas.
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Expertas en observación electoral se dieron cita al conversatorio organizado por la AMMEL, Revista 
Voz y Voto y Misión de Observación, para compartir experiencias acerca del tema.
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Personal adscrito a las diferentes áreas del Tribunal Electoral, se capacitaron acerca de los procedimientos y mecanismos 
adecuados para atender y dar cumplimiento a la obligación que tiene este órgano jurisdiccional como sujeto obligado, 
de transparentar su función.
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La AMMEL organizó el Seminario de Justicia Constitucional Electoral Local, en donde destacadas 
autoridades compartieron un análisis de los avances en la protección y garantía del pleno ejercicio 
de los derechos electorales de la ciudadanía.
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En el segundo día del Seminario Justicia Constitucional Electoral Local, expertos en la materia abordaron el tema 
“Las Garantías Judiciales de los Tribunales Electorales Estatales”.
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El Magistrado Presidente de la Sala Superior del TEPJF, compartió importantes reflexiones acerca de la importante 
función de los órganos electorales en la defensa de los derechos político-electorales de la ciudadanía y la protección 
a su voluntad.
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El ITAIT impartió curso para conocer las bases, principios y procedimientos para garantizar el derecho de la ciudadanía 
a la protección a sus datos personales.
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La Consejera del INE, Mtra. Dania Ravel, compartió con datos, los significativos avances que se han logrado con 
acciones implementadas, enfocadas a la inclusión de diversos grupos históricamente discriminados.
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El Consejero Presidente del INE, Dr. Lorenzo Córdova 
Vianello, habló acerca de los logros y retos del proceso 
electoral más grande de la historia.
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La Dirección de Administración del TRIELTAM, se capacitó en Presupuesto 
Basado en Resultados (PbR) y Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) que 
impartió el Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas.
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El Foro Nacional organizado por la ATERM, contó con la participación de destacadas autoridades en 
materia electoral para hablar de temas referentes al sistema político-electoral mexicano.
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Con la firma de este convenio, se establecieron las bases y mecanismos de apoyo y colaboración para 
llevar a cabo actividades académicas y de investigación entre ambas asociaciones; así mismo se abordó 
en conferencia el tema “Sistema Punitivo Electoral”.
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En este evento presencial, se abordaron importantes temas de gran 
relevancia para la labor jurisdiccional, con la participación de autoridades 
expertas  en la materia electoral.
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El Magistrado del TRIELTAM, estuvo como invitado en Boutique Jurídica, para ser entrevistado por la Lic. Tania Rivera.
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En entrevista con la Lic. Tania Rivera, la Magistrada del TRIELTAM compartió sus experiencias como 
mujer en el ejercicio de su profesión. 75



El Magistrado Dr. Edy Izaguirre Treviño, 
participó como relator en el foro virtual 
organizado por la AMMEL.
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Magistraturas del TRIELTAM, participaron como panelista y expositor de motivos, en foro virtual.

78



Magistrada Presidenta del TRIELTAM, participó como ponente en 
foro virtual junto a Magistradas de Salas Regionales y Tribunales 
locales.
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La Mtra. Blanca Hernández Rojas, fue invitada por la AMPRAC para compartir, desde el ámbito electoral, el tema 
“Justicia sobre la Violencia de Género”.
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Como parte de la campaña 16 Días de Activismo, la Magistrada Presidenta del TRIELTAM, participó en la Mesa de 
Diálogo organizada por la CODHET, junto a la Lic. Pamela San Martín y Mtra. Nohemí Argüello Sosa.

81



TRIELTAM ofreció una plática con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
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En representación del TRIELTAM, la Magistrada 
Mtra. Marcia Garza Robles, compartió Foro 
con representantes de la Fiscalía Especializada 
en Delitos Electorales y el Instituto Electoral de 
Tamaulipas.
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El Magistrado Dr. Edgar Danés Rojas, impartió conferencia a alumnado del Diplomado en Derecho 
Probatorio organizado por la AMMEL, en coordinación con la Escuela Judicial Electoral del TEPJF.84



La Magistrada Mtra. Marcia Laura Garza Robles, del TRIELTAM, participó como ponente en el Simposio organizado 
por la UAT, donde expuso el tema “Violencia política por razón de género: El nuevo paradigma que presenta la reforma 
electoral 2020”.
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En el marco del Día Internacional de la Mujer, la Magistrada del TRIELTAM fue invitada por 
la AMPROVIC como ponente en el Foro “Derechos de la Mujer”.
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Mujeres Tamaulipas, el IETAM y TRIELTAM, coordinaron la organización 
de este Foro Virtual con invitadas de lujo.
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Los Magistrados Dr. Edgar Danés Rojas, Mtro. Edgar Iván Arroyo Villarreal y la Mtra. Gloria Reyna 
Hagelsieb, participaron en el 1° Congreso Internacional de Sistemas Políticos y Electorales organizado 
por diversas instituciones electorales y académicas, entre ellas, el TRIELTAM.
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El Magistrado Mtro. René Osiris Sánchez Rivas, participó como 
moderador en el conversatorio organizado por la AMMEL.

89



La Revista LEX Informa, tuvo como invitada a la Magistrada Mtra. Marcia Laura Garza Robles en entrevista virtual.
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El IETAM, ofreció conferencia virtual sobre el tema “Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género”, en 
donde participó como ponente la Mtra. Marcia Laura Garza Robles, junto a otras autoridades.
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La Magistrada Presidenta, Mtra. Blanca Hernández Rojas, y el Magistrado Mtro. Edgar Iván Arroyo Villarreal, 
participaron como ponentes junto al Consejero Electoral Mtro. Omar Becerra Trejo, en Foro organizado por el 
TRIELTAM, en coordinación con el IETAM.
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La Presidenta del TRIELTAM, fue invitada como ponente por el TEPJF al Seminario Sentencias Electorales Locales.
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La Magistrada del TRIELTAM, participó junto a destacadas autoridades 
en Seminario organizado por la Cámara de Diputados, LXIV Legislatura.
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El Mtro. Edgar Iván Arroyo Villarreal, fue invitado por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, 
al Conversatorio “El Voto Femenino en México”.
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Magistrada del TRIELTAM, participó como ponente en el Seminario organizado por la ATERM 
en coordinación con la Escuela Judicial
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Autoridades electorales y de anticorrupción de Tamaulipas, firmaron carta de intención, con el objetivo de ofrecer a 
las y los tamaulipecos, elecciones libres de corrupción y garantía a sus derechos político-electorales.
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El TRIELTAM e ITAIT, firmaron convenio de colaboración institucional con el propósito de reforzar la capacitación 
de sus integrantes y la ciudadanía en general y promover la cultura de la transparencia, entre otros objetivos.
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El objetivo de este convenio es fortalecer  el compromiso de   garantizar una   participación   ciudadana 
con   igualdad   de oportunidades, así como impulsar acciones en beneficio de la paridad en todo.
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En el desarrollo del proceso electoral 
ordinario 2020-2021, y del que me 
permito presentar este informe de 

actividades, tuve el honor de representar 
al  Tribunal Electoral  del Estado de 
Tamaulipas, convencida de que la disciplina, 
el profesionalismo y la honestidad son los 
pilares de toda función en el servicio público.

Bajo esas premisas, se llevaron a cabo las 
tareas que me fueron encomendadas, 
como Magistrada, nombrada por el Senado 
de la República, así como las correspondi-
entes a las que el Pleno de este Tribunal me 
d e s i g n a r o n  y  m e  h o n r a r o n ,  c o m o 
Presidenta,  desde noviembre de 2018 . 
Tareas tanto jurisdiccionales como adminis-
trativas, ambas igualmente importantes y 
relevantes, y todas atendidas con el mayor 
de los compromisos.

El reto para este periodo fue mayor; implicó tomar decisiones para preservar la 
salud de las y los integrantes de este órgano jurisdiccional sin demeritar la impartición 
de la Justicia Electoral, llevando a cabo acciones para continuar con nuestros trabajos. Se 
implementaron medidas sanitarias que permitieron minimizar el efecto de la pandemia, 
como el cambio de las sesiones presenciales a la modalidad virtual; acciones que 
han permitido concluir este proceso electoral de manera satisfactoria.

La función jurisdiccional requiere de un compromiso permanente con todas y todos 
los tamaulipecos, en nuestras decisiones descansa la democracia de este gran Estado, 
y así lo asumimos todos los días, cada hora y cada minuto, quienes integramos el 
Pleno del TRIELTAM, operadores jurídicos de las ponencias, así como áreas 
administrativas.

Fue un proceso electoral histórico, por el número de impugnaciones; completo, por 
la magnitud de las elecciones; y especial, por el contexto sanitario que hasta el día de 
hoy enfrentamos. Salir avante y llegar a buen puerto, requirió del esfuerzo y compromiso 
de todos los engranes que mueven a este Tribunal Electoral. 

Plasmo en este informe, mi total agradecimiento y reconocimiento, a la 
gran labor realizada por el Pleno, en conjunto con cada persona adscrita 
a las ponencias y áreas administrativas, ya que las acciones fueron 
determinantes para lograr alcanzar la meta de sacar adelante este 
proceso electoral y poner muy en alto el nombre del Tribunal Electoral 
del Estado de Tamaulipas.
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Magistraturas asisten a la Sesión Pública y Solemne, correspondiente a la apertura del segundo periodo 
ordinario del primer año del ejercicio constitucional de la LXIV Legislatura del Congreso del Estado 
Libre y Soberano de Tamaulipas.
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Magistraturas asisten a la presentación de la obra “La 
Democracia a Prueba”. Elecciones de la era de la posverdad, 
de la autoría de Ciro Murayama, misma en la que 
participó el Magistrado Dr. Edy Izaguirre Treviño.
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El Pleno del TRIELTAM estuvo presente en la toma de protesta del Consejero Presidente del IETAM.
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Magistrada Presidenta del TRIELTAM, asistió al ciclo de conferencias organizadas por 
la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, con la participación de 
la Lic. Olimpia Coral Melo Cruz y Dra. Myrna Elia García Barrera.

115



En representación del TRIELTAM, la Magistrada Presidenta se reunió con autoridades para coordinar la 
organización de la Tercera Edición del Parlamento de la Juventud Tamaulipeca.
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Magistraturas del TRIELTAM, asistieron a la conferencia impartida por el Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Tamaulipas, impartida por el Dr. Guillermo Cuautle Vargas, Magistrado del Primer Tribunal Colegiado en Materia 
Administrativa y Civil del XIX Circuito del Poder Judicial de la Federación.
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El Pleno del TRIELTAM asistió a la presentación del Informe de Labores de la Sala Regional 
Monterrey del TEPJF.
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El Mtro. David Noel 
Ramírez Padilla, Rector 
Emérito del Tecnológico 
de Monterrey, impartió 
Conferencia organizada 
por el ITAIT, la ASE y el 
TJA.
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Magistraturas del TRIELTAM estuvieron presentes en el evento con motivo del 
4° Informe de labores realizadas por el Gobierno del Estado de Tamaulipas.
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La Mtra. Blanca Hernández Rojas, en su calidad de Presidenta del Observatorio de Participación Política de las 
Mujeres en Tamaulipas, asistió a la “7ª. Sesión Ordinaria del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y 
Erradicar las Violencias Contra las Mujeres”.
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Magistraturas del TRIELTAM presenciaron el Informe de Labores del Lic. Horacio Ortiz Renán, Magistrado 
Presidente del Supremo Tribunal del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas y Consejo de la Judicatura del Estado.
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La Mtra. Blanca Hernández Rojas, presentó informe de las actividades realizadas al frente del Observatorio de 
Participación Política de las Mujeres en Tamaulipas en el periodo 2019-2020.
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Por invitación del TEPJF, la Magistrada Presidenta del TRIELTAM asistió de manera virtual, 
a la presentación del libro de la Dra. Gloria Ramírez Hernández.
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En sesión virtual, con la presencia de destacadas autoridades electorales, se  analizaron los avances, retos y desafíos 
para la implementación de paridad en todo.
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La Mtra. Blanca Hernández Rojas presenció el informe de labores del Lic. 
Noé Sáenz Solís, relativo al periodo 2019-2020.
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La Mtra. María Concepción 
Reyes Reyes, Magistrada del 
TRIELTAM, fungió como 
moderadora en la conferencia 
“Juzgar con Perspectiva de 
Género en Diferentes 
Materias”.
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Magistrada Presidenta siguió el evento con motivo del Informe de labores presentado por la Lic. Yolanda Camacho 
Ochoa, Magistrada Presidenta del TEEM.
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Magistraturas asociadas a la AMMEL, estuvieron presentes en la asamblea donde la Dra. Yolidabey 
Alvarado de la Cruz y el Dr. Edgar Danés Rojas y fueron nombrados Presidenta y Secretario General, 
respectivamente.
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La Mtra. Blanca Hernández Rojas, asistió de manera virtual, a la Sesión Pública y Solemne del Congreso del Estado 
Libre y Soberano de Tamaulipas, para dar inicio a los trabajos del Primer Periodo Ordinario de Sesiones.
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Magistrada Presidenta del TRIELTAM; sostuvo reunión de trabajo con representantes de las diversas 
instituciones en materia electoral.
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Se llevó a cabo la sesión ordinaria del Sistema Electoral para la Igualdad entre
Mujeres y Hombres, presidida por el C.P. Rómulo Garza Martínez, Secretario 
de Bienestar Social, representante del Lic. Francisco García Cabeza de Vaca, 
Gobernador de Tamaulipas.
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Magistraturas asisten en representación del TRIELTAM, a la toma de protesta de las y los integrantes de los Consejos 
Locales del INE en Tamaulipas para el proceso electoral concurrente 2020-2021.
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La Mtra. Blanca Hernández Rojas, Magistrada Presidenta del TRIELTAM, sostuvo reunión de trabajo con 
el Mtro. Juan Gustavo Puga Rodríguez para abordar temas concernientes al 3er. Parlamento de la Juventud 
Tamaulipeca, del cual este Tribunal es autoridad coadyuvante.
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Magistrada Presidenta, asistió de manera virtual, en la presentación de la Primera Edición de la Revista “Federalismo 
Electoral”, un proyecto de la AMMEL.
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El Dr. Edgar Danés Rojas, presentó en la Feria Internacional del Libro Guadalajara 2020, la obra de la cual es coautor 
junto al Dr. Roberto Eduardo Sigala Aguilar, el Dr. Armando Hernández, y el Dr. José Francisco Castellanos Madrazo, 
coordinados por el Dr. Felipe Fuentes Barrera, Magistrado de la Sala Superior del TEPJF.
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En su calidad de integrante permanente, la Mtra. Blanca Hernández Rojas estuvo presente en la 
Décima Sesión del OPPMT.
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La Mtra. Blanca Hernández 
Rojas, siguió la transmisión del 
Informe de Labores presentado 
por la Dra. Claudia Díaz Tablada, 
relativo al periodo 2019-2020.
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En Asamblea Ordinaria, entre otras actividades, se tomó protesta como nuevo integrante de la 
AMMEL, al Mtro. René Osiris Sánchez Rivas.
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Por invitación del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, la Mtra. Blanca Hernández 
Rojas estuvo presente en la Sesión Pública y Solemne que diera inicio al Segundo Periodo Ordinario de 
Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Constitucional. 143



El Dr. Rubén Rojas Torres, Asesor de Presidencia del TRIELTAM, asistió como representante de la Magistrada 
Presidenta, a la reunión virtual de trabajo con integrantes del OPPMT.
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La Mtra. Blanca Hernández Rojas, presenció de manera virtual la inauguración de la Defensoría de 
los Derechos Político-Electorales de las Mujeres y otros grupos Vulnerables en Chiapas.
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En el marco del 100 Aniversario de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas, el Congreso del Estado Libre y 
Soberano de Tamaulipas llevó a cabo evento presencial al cual asistió la Magistrada Presidenta del TRIELTAM.
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La C.P. Rosa María Cruz Lesbros, presentó informe 
relativo a las actividades realizadas bajo su liderazgo en 
el 2020, evento en el cual estuvo presente de manera 
virtual la Magistrada Presidenta.
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Se llevó a cabo la entrega de kits para las y los jóvenes que 
registraron su participación en el 3er. Parlamento de la 
Juventud Tamaulipeca

148



149



Magistraturas del TRIELTAM, asistieron a la presentación del Informe de actividades realizadas por 
el Gobierno del Estado.
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La Mtra. Blanca Hernández Rojas, estuvo presente en el evento con motivo del Primer Informe de Labores del ITAIT, 
mismo que rindió el Comisionado PResidente, Lic. Humberto Rangel Vallejo.
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Fue presentada la obra de la autoría de la Senadora Mónica Fernández Balboa, donde se compartió un análisis de las 
experiencias de las mujeres que integran la legislatura de la paridad de género, plasmado en este libro.
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La Mtra. Blanca Hernández Rojas, estuvo como 
invitada en el Escuchatorio organizado por el 
TEPJF, a través de la Dirección General de 
Relaciones Institucionales Nacionales, evento 
dirigido a las y los jóvenes interesados en ser 
partícipes de los procesos de toma de 
decisiones.
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Se llevó a cabo la presentación del libro Del Sufragio a la Paridad. Evolución de la participación electoral de las 
mujeres en México, una obra de la Senadora Beatriz Paredes y la Lic. Guadalupe Gómez Maganda.
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Por invitación del IETAM, la Mtra. Blanca Hernández Rojas, estuvo presente en el procedimiento de insaculación de 
quienes participarán en “Niñas y Niños Diputados 2021”.
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Magistradas del TRIELTAM, recibieron escrito PROCLAMA “Por la Libertad y Seguridad del votante”, dirigido a 
autoridades electorales para garantizar a la ciudadanía, las condiciones adecuadas para ejercer su derecho de votar y 
ser votado en el proceso electoral ordinario 2020-2021.
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El Pleno del Tribunal Electoral, asistió a la ceremonia cívica, con la que el INE Tamaulipas y IETAM, 
dieron inicio a los trabajos de la Jornada Electoral más grande en la historia de México.
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En Sesión Ordinaria, el OPPMT presentó informe de actividades, relativas 
al periodo comprendido de julio 2020 a julio 2021. Así mismo, se nombró 
presidenta del Comité Técnico, a la Mtra. Nohemí Argüello Sosa.
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En su calidad de integrante permanente, la Mtra. Blanca Hernández Rojas asistió de manera 
virtual a la primera sesión del OPPMT.160



Magistraturas del TRIELTAM, estuvieron en la presentación de la Segunda Edición de la Revista Federalismo 
Electoral, en la que el Dr. Edgar Danés Rojas contribuyó con un artículo.
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El Comité Técnico del OPPMT, aprobó en Sesión Ordinaria, el Plan Anual de Trabajo 2020-2021.
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El Dr. Gonzalo Higinio Carrillo de León, fue distinguido con la Presea al Mérito Judicial Emilio Portes Gil, en un 
evento al que asistieron Magistraturas de este órgano jurisdiccional.
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Representantes de las instituciones que forman parte del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en 
Tamaulipas, presentaron el Protocolo para Atender la Violencia Política Contra las Mujeres en Razón de Género en 
Tamaulipas.
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La Mtra. Blanca Hernández Rojas, Magistrada Presidenta del TRIELTAM, asistió a la presentación del Informe de 
Labores 2019-2021 que rindió la Lic. Rocío Posadas Ramírez.
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Presente la Magistrada Presidenta del TRIELTAM, en la toma de protesta del Mtro. José Ángel Yuen Reyes, como 
Magistrado Presidente del TRIJEZ.
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Magistraturas del TRIELTAM, presenciaron la toma de protesta al Consejo Local del INE Tamaulipas, evento 
presidido por la Mtra. Olga Alicia Castro Ramírez.
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Asiste Magistrada Presidenta, Mtra. Blanca Hernández Rojas, a la Sesión Pública y Solemne en la que se instaló la LXV 
Legislatura del Congreso local, conformada de manera paritaria por 17 diputadas y 17 diputados.
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Comunicación Social, como área encargada del fortalecimiento y difusión de la 
imagen que proyecta el TRIELTAM, en el periodo que comprende este informe, esta 
área se enfrentó al reto de impulsar y reforzar la presencia de este órgano jurisdic-

cional en redes sociales, así como en medios de comunicación masivos, con el objetivo de 
mantener un acercamiento con la ciudadanía, cumpliendo con los principios de transparencia 
y máxima publicidad que rigen la función de este Tribunal.

Para ello, se renovaron los materiales de radio y televisión, reemplazando los spots que se 
difunden a través de los medios audiovisuales, aprovechando los tiempos que el Instituto 
Nacional Electoral asigna a las autoridades electorales.

Además, se dio continuidad a la redacción de boletines, síntesis de sentencias, síntesis 
informativa, infografías, así como la implementación de animación con temas de interés, 
alusivos a la labor y funcionamiento del Tribunal Electoral.
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En el ejercicio de sus funciones, el área de Comunicación Social elaboró 27 boletines de 
prensa, mismos que fueron replicados en medios de comunicación locales, así como 
difundidos en nuestras redes sociales y página web oficial del Tribunal.

Se elaboraron 36 resúmenes de las sentencias resueltas por las Magistradas y Magistrados, 
en igual número de sesiones públicas no presenciales transmitidas a través del canal de 
YouTube y Facebook, para informar a la ciudadanía acerca de las resoluciones que emite 
este órgano jurisdiccional.

Asimismo, diariamente el área se encarga de realizar un resumen de las notas periodísticas 
en materia electoral.
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Con sencillas animaciones, se compartieron datos relevantes en las redes sociales oficiales 
del TRIELTAM, medio por el cual, las y los justiciables mantienen constante interacción.
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Se implementó la publicación de sentencias relevantes, mediante el diseño de infografías 
referentes a la resolución de los medios presentados en las diversas sesiones públicas del 
Tribunal Electoral.

FACEBOOK

Por ser la red social en la que mayor interacción tiene el 
TRIELTAM con la ciudadanía, a través de esta plataforma, 
simultáneamente, se transmiten las sesiones públicas no 
presenciales y demás contenido relevante para la actividad 
propia de este Tribunal Electoral.
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En la siguiente gráfica se detalla el aumento en el número de Likes, desde septiembre de 
2020 a la fecha.

Las 5 publicaciones con mayor alcance:
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Es compromiso de este Tribunal atender las disposiciones legales de transparencia 
como uno de los mecanismos para la rendición de cuentas, consagrado tanto por 
nuestra carta magna como por diversos ordenamientos. La dinámica social actual, 

exige nuestra máxima capacidad para hacerle llegar a la ciudadanía la información de 
nuestro actuar, conscientes de que el cumplimiento de nuestras obligaciones de 
transparencia y de atención a las solicitudes de información, forman parte de la 
legitimación en el actuar de esta institución, lo que a su vez abona a la promoción de la 
democracia que día a día defendemos.

Esta democracia, solamente se visualiza con elementos que propicia la transparencia, 
puesto que esta herramienta, además de promover la participación y el interés de la 
ciudadanía en los asuntos públicos, cierra el círculo de uno de los aspectos fundamentales 
del Estado de Derecho,  que son la publicidad de la legalidad en los actos, tanto jurisdic-
cionales como de administración, y la defensa y protección de los Derechos Humanos.

El trabajo ha sido constante y la dinámica transversal, cada una de las distintas áreas del 
Tribunal han aportado y participado para que las 54 solicitudes de información que se 
recibieron en este periodo, se hayan atendido al 100% en tiempo y forma.

Asimismo, por lo que corresponde a los recursos y denuncias que se interpusieron ante el 
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y de Protección de Datos Personales, en 
salvaguarda de los derechos que tienen los solicitantes a realizarlos, se llevaron a cabo las 
acciones necesarias para atender los requerimientos solicitados, procurando su atención 
oportuna e inmediata, mismos que fueron resueltos por el Órgano Garante como 
infundados en todos los casos.
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El Comité de Transparencia, sesionó en dos ocasiones en el año 2020 y una ocasión en lo 
que va del 2021.

Recursos de revisión

-Cero en el año 2020

-1 en junio de 2021, resultando infundado el agravio.

Denuncias por incumplimiento de Obligación de Transparencia

-1 en agosto de 2020, el resultado fue infundado

-Cero 1 de enero de 2021 a la fecha182
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El Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas en cumplimiento con los objetivos, 
programas y tareas institucionales que le han sido conferidas por la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley de Medios de Impugnación Electorales 

de Tamaulipas y el Reglamento Interior del Tribunal, deberá ejercer los recursos operativos, 
tecnológicos y logísticos que le son asignados, asegurando su máximo aprovechamiento, 
apegándose a los criterios de racionalidad, austeridad y disciplina autorizados.

Es así, que la Coordinación de Sistemas e Informática tiene encomendadas las funciones 
de diseñar e implementar los sistemas de cómputo, vigilar el adecuado funcionamiento 
de los equipos y dispositivos de comunicación instalados en los centros de cómputo del 
Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas, y administrar los servicios y accesos a los 
sistemas de la red de Internet, en coordinación con las distintas áreas del Tribunal.

Mediante la actualización constante del Plan de Trabajo de la Coordinación de Sistemas 
e Informática, esta área se asegura de obtener un marco referencial adecuado, para así, 
responder de manera acertada a los objetivos generales y a las necesidades tecnológicas 
del TRIELTAM.

Dentro del marco de referencia delineado en este periodo 2020-2021 se tomaron en cuenta 
los siguientes objetivos:

• Obtener una descripción de la situación actual respecto a las necesidades Tecnológicas
   de este Órgano Jurisdiccional.
• Desarrollar un conjunto de modelos que constituyan la arquitectura de información 
  propia de esta Institución.
• Crear una propuesta de proyectos a desarrollar en el próximo año, así como la prioridad
  de realización de cada uno.
• Proponer una calendarización para la ejecución de dichos proyectos.
• La evaluación de los recursos necesarios para los proyectos a desarrollar en el próximo
  año, con el objetivo de tenerlos en cuenta en los presupuestos.
• Establecer un plan de seguimiento y cumplimiento de todo lo propuesto mediante
   mecanismos de evaluación adecuados.

La planificación de lo que ocurra con las tecnologías de información en el Tribunal 
Electoral del Estado de Tamaulipas requiere estar estrechamente vinculado, con el 
esfuerzo que desarrolla este Organismo en su conjunto.

Este Plan Estratégico plantea un conjunto de definiciones que permitirán llevar 
adelante el buen funcionamiento de las herramientas tecnológicas de la 
información, durante los próximos años.

Tras el brote mundial de COVID-19 y observando el constante aumento en el  
número de organizaciones que intentan implementar planes de contingencia 
de manera rápida y expedita, la Coordinación de Sistema e Informática en 
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cumplimiento a las recomendaciones de seguridad e higiene, implementó el uso de 
tecnología de interconexión para la realización de Videoconferencias y Audioconferencias, 
dichas herramientas se enlistan a continuación:

Zoom: Es el líder en comunicaciones de video modernas, con una plataforma en la nube 
fácil y confiable para videoconferencia y audioconferencia, colaboración, chat y seminarios 
web en dispositivos móviles, computadoras de escritorio, teléfonos y sistemas de sala.

Zoom utiliza los servicios de la nube en Internet para realizar videoconferencias por video, 
audio o ambos, uniendo a personas de todo el mundo a través de una cámara web o un 
teléfono. Esta aplicación utiliza dos servicios llamados Zoom Meeting y Zoom Room, en 
donde la primera es la reunión de videoconferencia alojada en la plataforma, y la segunda, 
la configuración del hardware físico para programar y realizar conferencias.
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• Restream: Es una de las plataformas más populares para transmitir en vivo a múltiples 
plataformas en simultáneo. La plataforma cuenta con una comunidad de más de 1 millón 
de miembros, que utilizan Restream para transmitir en vivo en Facebook, Youtube, Periscope, 
LinkedIn y más de otras 30 plataformas al mismo tiempo
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MEJORAS EN HARDWARE Y SOFTWARE DENTRO DEL PERIODO 2019-2020

• Renovación de equipos de Cómputo:

Se realizó la adquisición de 4 equipos de cómputo de alto rendimiento para eficientar la 
operación dentro de las 4 ponencias de este Tribunal.

Características técnicas:

Procesador: Intel Core i5 de doble núcleo y 2.3 GHz (Turbo Boost de hasta 3.6 GHz). 
Memoria RAM: 8 GB de memoria.
Capacidad Máxima Memoria RAM: Desde 16 GB.
Slots de Memoria RAM: 4 ranuras.
Disco Duro: 1 TB.
Pantalla: Pantalla de 21.5 pulgadas (diagonal) retroiluminada por LED; Resolución de 1920
                  x 1080 compatible con millones de colores.
Controladora de Gráficos: Intel Iris Plus Graphics 640.
Video: Admite simultáneamente la resolución nativa de la pantalla integrada con 
              millones de colores.
Mouse: Magic TrackPad 2.
Teclado: Magic Keyboard con teclado numérico.
Tarjeta Red Alámbrica: Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-T (conector RJ-45).
Puertos de Video: Salida de video digital Thunderbolt 3, Salida DisplayPort nativa a través
                                   de USB-C, Thunderbolt 2, HDMI, DVI y VGA mediante adaptadores.
Puertos de Audio: Bocinas estéreo, Micrófono, Entrada de 3.5 mm para audífonos. 
Puertos: Cuatro puertos USB 3 (compatibles con USB 2).
Cámara: Cámara FaceTime HD.
Bluetooth: Tecnología inalámbrica Bluetooth 4.2.
Tarjeta de Red Inalámbrica: Red Inalámbrica Wi-FI 802.11ac, compatible con IEEE
                                                            802.11a/b/g/n.

• Renovación de equipos de Digitalización de documentos (Escáner)

Buscando siempre formas eficaces para eficientar el trabajo y la operatividad de este 
Órgano Jurisdiccional, se realizó la adquisición de 3 equipos de digitalización de documentos 

e imagen de alto rendimiento y velocidad, con el objetivo de mejorar los 
tiempos de procesamiento de información en áreas estratégicas de este 
Tribunal.
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Características técnicas:

Especificaciónes  Escáner:
60 ppm/120 ipm
Hasta 80 hojas de papel de 80 g/m² (20 lb)
USB 3.2 Gen. 1x1
USB3.2Gen.1x1=USB3.1Gen.1=USB3.0(5Gbps)Compatible con USB 2.0
Red inalámbrica 802.11 b/g/n y Ethernet 10/100
216 mm x 3000 mm (8,5 pulg. x 118 pulg.)
52 mm x 52 mm (2,08 pulg. x 2,05 pulg.)

Papel de 27 a 433 g/m² (7,2 a 160 lb)
Grosor de las tarjetas rígidas de hasta 1,25 mm (0,05 pulg.)
600 dpi

Accesorio de ector de apilamiento
Accesorio de cama plana de tamaño legal/A4 integrado
Accesorio de cama plana para pasaportes
Fundas de transporte (paquete de 5)
Kit para el rodillo de alimentación
Kit de pad de separación y rodillo

Peso: 3,3 kg (7,2 lb) Profundidad: 204 mm (8,0 pulg.), sin incluir las bandejas de entrada y 
de salida
Ancho: 312 mm (12,3 pulg.) Altura: 182,5 mm (7,2 pulg.), sin incluir la bandeja de entrada
Profundidad con la bandeja de entrada: 269 mm (10,6 pulg.)
Altura con la bandeja de entrada: 231,6 mm (9,1 pulg.)
100-240 V (internacional), 50-60 Hz
2008 EuP
En cumplimiento con los requisitos de ENERGY STAR
EPEAT Gold
BMP

Implementación de Tecnología QR para Control de Asistencia

Con base a la contingencia derivada de la pandemia causada por el virus SARS-
COV-2 (COVID-19), se buscaron mecanismos adecuados para reducir de manera 
significativa, el riesgo de contagio para el personal, así, se implementó el uso de 
tecnología QR para control de asistencia en este Organismo Jurisdiccional, por 
tal motivo la Coordinación de Informática y Sistemas se enfocó en el desarrollo de 
un software para registrar entradas y salidas en un sistema de cómputo instalado 
en el acceso principal de este Tribunal, sin requerir contacto físico de ninguna 
clase con objetos que pudieran derivar en probables contagios.
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En conclusión, tomando en cuenta esta situación de emergencia de salud global a la que 
nos enfrentamos como sociedad, se puede decir que gracias al esfuerzo conjunto del 
área de Coordinación de Sistemas e Informática y las áreas conformantes de este Tribunal 
Electoral, se lograron establecer medidas y mecanismos de operatividad que generaron 
una transición fluida de información con el principal objetivo de continuar trabajando 
con el mayor de los estándares de calidad hacia la ciudadanía y siempre protegiendo la 
integridad y bienestar de las y los trabajadores de esta Institución.

Estableciendo una ruta concreta hacia la nueva normalidad, además de transparencia, 
flexibilidad, empatía y decisión, se ha llegado a la conclusión que se debe 
trabajar de manera cercana con las áreas que integran este Tribunal, para 
planear la implementación de modelos híbridos o de trabajo remoto extendido 
a todas y todos sus empleados. En este punto, las tecnologías para 
los espacios de trabajo digitales desempeñan un papel fundamental para 
lograr los objetivos de productividad y seguridad en los próximos meses.
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EJERCICIO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

La Comisión de administración y vigilancia de este Tribunal, es la responsable de ejercer el 
presupuesto asignado a este órgano jurisdiccional, con la intervención del órgano interno 
de control, son quienes autorizan y validan las acciones administrativas en la aplicación y 
vigilancia de los recursos.

Con relación al presupuesto de egresos, se informa que el Tribunal ejecutó responsable-
mente los recursos asignados, en cumplimiento a los principios constitucionales de eficacia, 
eficiencia, economía, transparencia y honradez, que rigen la administración y aplicación de 
los recursos públicos y la rendición de cuentas.

En lo que respecta a los distintos capítulos que integran el Presupuesto de Egresos de 
este Tribunal, en lo correspondiente al de Servicios Personales, se cubrieron todas y cada 
una de las prestaciones laborales de las y los servidores públicos de esta institución.

En el capítulo de Materiales y Suministros, entre diversos rubros cabe hacer mención 
específica que con motivo de la pandemia COVID-19, se dotó de todo el equipo necesario 
de software y hardware, para llevar a cabo las sesiones virtuales, en atención a los diversos 
acuerdos aprobados por el Pleno para sesionar de manera no presencial, generando con 
ellos los contratos necesarios para el buen desempeño de este Tribunal.

Entre otros servicios la contratación extra de internet para incrementar el ancho de banda 
ya existente, que permitiera mayor fluidez en las sesiones al interior y la transmisión en las 
diferentes redes sociales de este órgano.
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Así como la adquisición de 12 cámaras web con micrófono, 5 computadoras para las 
Magistraturas, y 3 escáner mediante concurso.
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Se hicieron importantes obras de mantenimiento en las áreas de ponencia y áreas 
administrativas de este Tribunal, en donde era necesario dejarlas en óptimas 
condiciones ante la nueva normalidad.
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Asimismo, atendiendo las recomendaciones del sistema de salud, se adquirieron los 
medicamentos necesarios, equipos de primeros auxilios y sanitización para esta institución, 
a fin de prevenir algún contagio por Covid-19, privilegiando en todo momento la salud 
pública de las personas.

En relación a los Servicios Generales, con la finalidad de cumplir con las disposiciones 
normativas en materia de Contabilidad Gubernamental y La Ley de Transparencia y 
Rendición de Cuentas, se contrataron los servicios de asesoría contable, para validar el 
correcto cumplimiento de las obligaciones de este Tribunal, como los informes trimestrales 
y la cuenta pública.

Se contempló el arrendamiento de equipo de fotocopiado para satisfacer las necesidades 
de las ponencias y áreas de este Tribunal, derivado de la carga de trabajo generado por el 
Proceso Electoral 2020-2021.
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De igual forma se llevaron a cabo los mantenimientos preventivos y correctivos al parque 
vehicular de este órgano jurisdiccional, cumpliendo además con las obligaciones en el 
pago de los derechos fiscales y contratación de seguros vehiculares.

Se asignaron los recursos necesarios a las diferentes Magistraturas, para la atención de 
comisiones oficiales, para dar cumplimiento a eventos institucionales y jurisdiccionales. 

Se destinó recurso para el pago de licencias y almacenamiento de la página oficial del 
Tribunal Electoral, esto con la f inalidad de mantenerla actualizada, y que sea una 
herramienta básica que le permita al público consultar información jurisdiccional y 
administrativa.

Se asignó recurso para la contratación de los servicios tecnológicos que permiten 
trasmitir las sesiones públicas en forma virtual, cumpliendo así con el principio de máxima 
publicidad.
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-Adquisición de baumanómetro 
-Adquisición de oxímetro 
-Adquisición de termómetro 
-Adquisición de lector de códigos para la asistencia del personal                                                      
-Adquisición de nebulizadora tecnokiller para sanitizar

Se adquirió un oxímetro para medir la 
oxigenación en la sangre, si alguien tenía 
sospechas de haber contraído el virus o 
que se sintiera mal en su salud y quisiera 
hacer esa verificación.

Se compró un termómetro para checar la temperatura a todo el personal 
que ingresa al edificio y se colocaron recipientes con gel para desinfectarse 
las manos cada vez sea necesario.

Se adquirió un baumanómetro para tomar 
la presión sanguínea al personal que así lo 
requiriera esto como una medida de primeros 
auxilios.
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Con el objetivo de reducir el riesgo por contagio de covid por el uso del checador de 
huella digital mediante el cual el personal registraba su entrada y salida, se implementó 
el registro mediante código QR, para ello, se adquirió y se instaló en la entrada de las 
instalaciones, un lector de QR.

Se adquirió una nebulizadora Teknokiller, para sanitizar todas las áreas del Tribunal, an-
tes del acceso del personal a sus labores.
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Se dio mantenimiento a la planta generadora de energía ubicada a un costado de las 
instalaciones de este órgano jurisdiccional y que provee de la misma al Tribunal y al Con-
sejo de la Judicatura cuando se presenta un problema en el suministro que proporciona 
CFE.

Se dio mantenimiento a la ponencia del Magistrado Mtro. Edgar Iván Arroyo Villarreal, 
pintando las paredes y puertas de toda su área.
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En la oficina de la Ponencia de la Magistrada Mtra. Marcia Laura Garza Robles, se cambiaron 
las barras de iluminación sustituyendo por tecnología LED, para proporcionar una luz 
más natural e iluminar mejor el área.

Adquisición de mezcladora de sonido.
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Se sustituyó la malla sombra en el estacionamiento del Tribunal Electoral, que resultó 
dañada.
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Durante el periodo 2020-2021, en cumplimiento a las atribuciones del Órgano 
Interno de Control, se mantuvo una constante revisión de los egresos, órdenes de 
compra, adquisiciones, recibos de pago, así como el cumplimiento de las obligaciones 

en materia de contabilidad gubernamental.

Asimismo, se llevaron a cabo auditorías internas relacionadas con la adquisición de 
productos de limpieza; material de papelería; viáticos; y servicios necesarios para el 
funcionamiento de este Tribunal.

En este periodo, se recibieron un total de 53 declaraciones de evolución patrimonial 
de las cuales 11 son iniciales, 32 de modif icación y 10 de conclusión, dando con 
ello cumplimiento a la responsabilidad de mantener actualizada la presentación de las 
Declaraciones de Evolución patrimonial y de Conflictos de Interés Correspondientes a 
quienes están obligados a presentarla de conformidad con lo previsto en la Ley de 
Responsabilidades Administrativas del Estado de Tamaulipas.

Del mismo modo, atendiendo a las atribuciones conferidas por la ley, el Órgano Interno 
de Control, coordinó un total de 14 procesos de entrega-recepción de funcionarios de 
este Tribunal, de manera oportuna y conforme al procedimiento establecido en la 
normatividad.

Es de destacar que, el Órgano Interno de Control de este Tribunal, lo conforma 
además, una Autoridad Investigadora, quien se encarga de  desahogar la etapa de 
investigación de presuntas faltas administrativas que se inicien de oficio, por 
denuncia o derivadas de las auditorías practicadas por parte de las 
autoridades
competentes, asimismo, es la facultada para calificar dichas faltas administrativas, 
dictar un acuerdo de conclusión y archivo y/ o elaborar un informe de presunta 
responsabilidad administrativa, cumpliendo así con lo dispuesto por la Ley de 
Responsabilidades Administrativas del Estado de Tamaulipas. 
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Magistradas y Magistrados del TRIELTAM, presenciaron la Segunda Serie de Debates E-lectorales, 
donde se desarrolló el tema “Reforma en Materia de Violencia Política de Género”.
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La Presidenta del TRIELTAM, Mtra. 
Blanca Hernández Rojas, estuvo presente 
en la conferencia virtual, dictada por el 
Magistrado Dr. Ángel Durán Pérez, del 
Tribunal Electoral del Estado de Colima; 
evento organizado por la AMMEL.
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Las Magistraturas del TRIELTAM, se capacitación en el tema 
“Aplazamiento de Procesos Electorales en el Mundo”, en la tercera 
edición de la Serie de Debates E-Lectorales.
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La Mtra. Blanca Hernández Rojas, estuvo presente en la conferencia organizada por la Asociación de 
Magistradas y Magistrados Electorales de los Estados Unidos Mexicanos, impartida por la Magistrada 
Mtra. Margarita Concepción Espinosa Armengol, del Tribunal Electoral de Tabasco.
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En este foro organizado por la AMCEE, INE y 
AMMEL, se contó con la participación de mujeres 
activistas, feministas, periodistas y víctimas de 
violencia política en razón de género.
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La Cuarta emisión de la Serie de Debates E-Lectorales, contó con la participación del Dr. Felipe de la Mata Pizaña, 
quien habló sobre “Justicia Electoral y Nuevas Tecnologías”.
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La Mtra. Blanca Hernández Rojas, estuvo presente en la transmisión virtual de esta conferencia, misma que estuvo a 
cargo de la Mtra. Celia Sofía Ruiz Olvera, Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas.
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En este evento se contó con la distinguida participación como ponente de la Ministra de la SCJN, 
Dra. Yasmín Esquivel Mossa.
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La CODHET ofreció una conferencia para destacar la importancia de garantizar a los adultos 
mayores, un trato digno.
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A través de la Escuela Judicial del TEPJF y la AMMEL, en la Serie de Debates E-Lectorales, se abordó 
el tema “Comunicación de las Decisiones Judiciales, Infografías y Redes”, con la participación como 
ponentes del Mtro. Ernesto Camacho Ochoa, Magistrado Presidente de la Sala Regional Monterrey; el 
Lic. Esaúl Castro Hernández, Magistrado del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas; y 
la Mtra. Denisse Adriana Porras Guerrero, Magistrada del Tribunal Electoral de San Luis Potosí.
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Bajo el Programa de Actualización Permanente de la AMMEL, las Magistraturas 
del TRIELTAM se capacitaron en el tema “Nulidad Electoral y Casos Atípicos”, en 
el cual participó como ponente el Mtro. Víctor Yuri Zapata Leos, Magistrado del 
Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua.
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Magistraturas de este órgano jurisdiccional, estuvieron presentes en 
la serie de Debates E-Lectorales, donde se compartieron aspectos de 
relevancia para la materia electoral.
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Personal del Área Administrativa estuvo presente en la Primera Reunión del Ejercicio 2020 Convocada 
por el CONAC, donde se dio a conocer  el Informe de Resultados del Sistema de Evaluación de Armo-
nización Contable, Calificaciones e Informe Final, del 4º Periodo 2019.
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En la Serie de Debates E-Lectorales, organizada por la 
Escuela Judicial del TEPJF, se expuso el tema: “Los Derechos 
político-electorales. Una nueva visión en la Sala Regional 
Ciudad de México”.
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En la Serie de Debates E-Lectorales, se impartió el tema 
“Redes Sociales en la Democracia”, en donde se amplió el 
panorama respecto del papel que juegan hoy en día, los 
medios digitales en la democracia.
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La Magistrada Presidenta Mtra. Blanca Hernández Rojas, la Mtra. María Concepción Reyes 
Reyes y el Dr. Edgar Danés Rojas, Magistradas y Magistrado del TRIELTAM, siguieron en 
vivo la conferencia organizada por la AMMEL, impartida por el Magistrado Mtro. José 
Antonio Rincón González, del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas.
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La Magistrada Presidenta Mtra. Blanca Hernández Rojas y el Magistrado Dr. Edgar Danés Rojas, se capacitaron 
en el tema “Protección de Datos Personales en la Pandemia”, mismo que estuvo a cargo del Dr. Francisco Javier 
Acuña Llamas, Comisionado Presidente del INAI.

232



La CODHET organizó conferencia para abordar el tema “Hostigamiento y Acoso Sexual”, 
misma en la que estuvo presente la Presidenta de este Tribunal Electoral, Magistrada Mtra. 
Blanca Hernández Rojas.
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Destacadas juzgadoras electorales del sureste de México, compar-
tieron reflexiones y testimonios acerca de los retos que enfrenta la 
justicia electoral en la aplicación de la reforma en violencia política 
en razón de género.
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Personal del área administrativa, se capacitó en la elaboración del 
presupuesto de egresos, en un curso impartido por el Indetec.
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La Mtra. Blanca Hernández Rojas, Magistrada Presidenta 
del TRIELTAM, atendió la convocatoria de la AMMEL a 
la conferencia virtual que tuvo como ponente a la Dra. Patricia 
Galeana Herrera, Catedrática de la UNAM y Presidenta 
de la Comisión de Historia del Instituto Panamericano de 
Geografía e Historia.
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La Magistrada Presidenta Mtra. Blanca Hernández Rojas, la Mtra. Marcia Laura Garza Robles y el Dr. 
Edgar Danés Rojas, Magistradas y Magistrado del Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas, 
estuvieron presentes en el Ciclo de Debates acerca de “Violencia Política por Razón de Género, organizado 
por el Comité Interinstitucional de Género del PJF.

237



La Magistrada Presidenta Mtra. Blanca Hernández Rojas y el Magistrado 
Dr. Edgar Danés Rojas, del TRIELTAM, siguieron de manera virtual la 
exposición de la Dra. Irene Spigno en la Conferencia “La Propaganda 
Negativa en Perspectiva Comparada”.
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Personal administrativo, tomó el curso impartido por el Indetec, mismo que tiene como principal 
objetivo, reforzar el conocimiento en el registro adecuado de las distintas fuentes que financian la 
operación del ente público.
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En Conferencia Virtual, el Dr. Rubén de Jesús Lara Patrón, compartió 
reflexiones y análisis sobre los retos y perspectivas que presentarán los 
órganos jurisdiccionales de cara a la elección más grande de la historia 
en México.
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El Consejero del INE, Dr. Uuc-kib Espadas Ancona, destacó en el curso organizado por la AMMEL, 
la importancia del papel de los partidos políticos y la participación ciudadana en el fortalecimiento de 
nuestra democracia.
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Magistrado del TRIELTAM impartió conferencia  en el marco del 103 Aniversario de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos.
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Con el objetivo de promover, capacitar y difundir conocimientos sobre la materia electoral, el TRIELTAM en coordi-
nación con diversas instituciones, se llevó a cabo el Diplomado en Derecho Electoral.
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Con la participación de la Consejera Electoral del IETAM, Mtra. 
Nohemí Argüello Sosa, se impartió el tema “Partidos Políticos y 
Candidaturas Independientes”.
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El Mtro. Salvador Gómez Carrera, Vocal de Capacitación y 
Educación Cívica Electoral, en la Junta Local Ejecutiva del 
INE en Tamaulipas, expuso el tema “Autoridades Electorales”, 
asimismo, el Dr. Edy Izaguirre Treviño y el Lic. Luis Alberto 
Saleh Perales, Magistrado y Secretario General, del Tribunal 
Electoral Local respectivamente, hablaron acerca de la labor 
de las autoridades electorales jurisdiccionales.
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El Lic. Iván Guadalupe Zapata Medina, Representante de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, 
expuso el tema “Delitos Electorales” (Fiscalía Local y Federal).
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El quinto módulo del diplomado, fue impartido por el Mtro. Darío Alberto Mora Jurado, quien expuso el tema 
“Reglas comunes y medios de impugnación en material electoral federal y local”.
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En una segunda participación, el Mtro. Darío Alberto Mora Jurado, impartió clase acerca del “Sistema de nulidades 
y sus recientes criterios”.
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La Lic. Yolanda Pedroza Reyes, Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí, estuvo 
presente en el TRIELTAM, para compartir sus conocimientos acerca del tema.
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La Lic. Martha Alejandra Tello Mendoza, Especialista en Justicia Electoral por el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, expuso el tema “Reelección, Representación Proporcional en Ayunta-
mientos y Congresos”.
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La Magistrada Presidenta del TRIELTAM, compartió las experiencias personales y profesionales que la llevaron a 
convertirse en una mujer empoderada.
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Magistrado Dr. Edgar Danés Rojas y la Magistrada Mtra. Marcia Laura Garza Robles, participaron como ponentes en 
el Diplomado en Derecho Electoral, con el tema “Paridad y Violencia de Género”.
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Magistrada Presidenta del TRIELTAM, Mtra. Blanca Hernández Rojas, participó en conferencia virtual organizada 
por la AMMEL, con la exposición del tema “El Realismo Jurídico de los Derechos Político-Electorales de las Mujeres 
en México”.

259



La Magistrada Mtra. Marcia Laura Garza Robles, estuvo como invitada en la Mesa Redonda organizada por la Escuela 
Judicial Electoral del TEPJF, para hablar acerca de “El Futuro del Federalismo Electoral”.
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Personal adscrito a las diversas áreas del TRIELTAM, siguieron en vivo la conferencia organizada 
por este órgano jurisdiccional.
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Con la distinguida presencia virtual del Magistrado Mtro. Yairsinio 
David García Ortiz, de la Sala Regional Monterrey del TEPJF, se 
llevó a cabo conferencia organizada por este Tribunal Electoral.
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Participa Magistrada del TRIELTAM en Conferencia Virtual, junto a autoridades expertas 
en materia electoral.
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El Dr. Edgar Danés Rojas, participó como ponente en la conferencia virtual organizada por la Asociación de Magis-
tradas y Magistrados Electorales Locales de los Estados Unidos Mexicanos.
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Con la presencia de la Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas y la Directora 
General de Mujeres Tamaulipas, se llevó a cabo conferencia organizada por el TRIELTAM.

266



Se pudo dar continuidad con las actividades relativas al Diplomado en Derecho Electoral, luego de haber sido pausado 
por motivos de la pandemia, a través de módulos virtuales. Tema: “Procedimientos Sancionadores e Individualización 
de la Sanción”.
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En la Décima Primera Sesión del Diplomado en Derecho Electoral, se contó con la exposición del 
Mtro. Rubén Enrique Becerra Rojasvértiz, Experto en Derecho Electoral.
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Para la clausura de los trabajos relativos al Diplomado en Derecho Electoral, se finalizó con la 
participación del Dr. Darío Mora Jurado, quien destacó la importancia de facilitar la lectura de las 
sentencias a la ciudadanía.
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El Dr. Felipe de la Mata Pizaña, estuvo como 
invitado en la Conferencia Virtual organizada por 
el TRIELTAM, compartiendo sus conocimientos 
acerca del tema.
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Magistrado del TRIELTAM, participó como ponente en la serie 
de Debates organizada por el TEPJF, a través de la Escuela Judicial 
Electoral y la AMMEL.
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Magistraturas del TRIELTAM, participaron en el Foro Virtual organizado por la AMMEL, junto a 
autoridades de la Sala Superior del TEPJF, así como Magistraturas de diversos Tribunales Electorales 
locales.
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Magistrado del TRIELTAM, compartió sus conocimientos con alumnado del ICEST, 
a quienes expuso el tema “Partidos Políticos”.
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La Magistrada Presidenta del TRIELTAM, Mtra. Blanca Hernández Rojas, participó como ponente en la Mesa Redonda 
Veintiuno XXI, junto a autoridades expertas en materia electoral.
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El Magistrado Dr. Edgar Danés Rojas, participó como moderador en 
conferencia organizada por la AMMEL.
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La Mtra. Marcia Laura Garza Robles, fue invitada por la Copuex, para participar en la presentación del libro “Monitor 
democrático 2019. Causas y efectos jurídicos del viraje electoral (2018) vs el pluripartidismo en México”.
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