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PRESENTACIÓN
El Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas, es un órgano especializado en materia electoral, 
mismo que cuenta con autonomía técnica y gestión en su funcionamiento e independencia en 
sus decisiones, encargado de conocer y resolver los conflictos que se presenten con motivo de 
la renovación de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, y en Ayuntamientos, rigiéndose bajo los 
principios de certeza, imparcialidad, objetividad, legalidad 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 estadios de democracia.

En el marco del Proceso Electoral Ordinario 2021-2022, las y los ciudadanos tamaulipecos elegi-
mos a quien sería nuestro Gobernador Constitucional para el periodo 2022-2028. En la elección 
referida, se registraron únicamente tres candidaturas; dos por coalición y una por un partido 
político.

Hoy damos cuenta, que durante este proceso electoral hemos sido congruentes con nuestras res-
oluciones, aplicando el derecho con legitimación y justicia en los asuntos que se nos han plant-
eado.

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 las y los tamaulipecos.

En el presente informe, se dan a conocer las distintas actividades de este órgano jurisdiccional a 
través de 4 ejes: Actividad Jurisdiccional, Capacitación, Tribunal Abierto y Tribunal Transpar-
ente.

En el primer Eje, se informa respecto de la actividad más relevante que desarrolla este Tribunal 
Electoral, que es conocer y resolver en materia jurisdiccional, todo lo relativo a los medios de 
impugnación electorales promovidos para la defensa de los derechos político-electorales de las 
organizaciones o agrupaciones políticas o de ciudadanos dentro de nuestra competencia.

En este rubro es preciso señalar, que la información estadística contiene la totalidad de la activi-
dad jurisdiccional desarrollada en el proceso que damos cuenta, incluyéndose en la misma, a los 
distintos medios de impugnación sometidos a la jurisdicción de este Tribunal.

En el segundo Eje, el de Capacitación, pugnamos constantemente por que las y los servidores 
públicos que conforman este 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 tercer Eje, el de Tribunal Abierto, se contienen los rubros de Comunicación Social, Sistemas 
e Informática, Vinculación y Representatividad; de esta forma, la ciudadanía puede conocer de 
una manera sencilla y en lenguaje ciudadano, las funciones, determinaciones y atribuciones del 
Tribunal Electoral Local.



Con la implementación de este modelo de Tribunal, se materializan las necesidades que la socie-
dad demanda, con precisas acciones como son, el acceso a la justicia desde cualquier lugar, con 
la tecnología de la red a internet gracias a la página institucional y las diferentes redes sociales 
como Facebook y Twitter, se logra dar difusión de las resoluciones jurisdiccionales que se emit-
en, comunicados, mensajes, capacitaciones, informes por proceso electoral e infografías.

Asimismo, en el rubro de Comunicación Social, 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.

En el apartado de Informática, se implementa el uso de tecnologías de la información que nos 
han generado un proceso de cambio, las cuales se han adoptado para desarrollar diariamente las 
tareas propias de este Tribunal, dando un uso eficiente a las nuevas tecnologías de comunicación 
en la modalidad virtual y de esa forma se contribuye a la difusión del trabajo jurisdiccional del 
Tribunal para un audiencia cada vez más y mejor informada de la materia electoral.

En el rubro de Vinculación, se destacan los Convenios que se suscribieron con diferentes In-
stituciones, esta figura sin duda, es de suma importancia para el Tribunal Electoral, ya que se 
refrenda el trabajo en colaboración con las diversas autoridades de los distintos órganos públicos 
en la entidad y la federación.

Por último, en el Eje relativo al Tribunal Transparente, se cuenta con los rubros de la Comisión de 
Administración y Vigilancia, Dirección Administrativa, Órgano Interno de Control y Transpar-
encia, cuyo propósito principal es la información pública y rendición de cuentas respecto a las 
acciones realizadas respecto de los recursos financieros, materiales y humanos .

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, así 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 la legalidad, honestidad, eficacia, economía, racionalidad, 
austeridad, transparencia, control y rendición de cuentas.

En la sección que comprende el apartado de Dirección Administrativa se analizan temas relacio-
nados con la administración de los recursos humanos, materiales y financieros, dando cumplien-
do con la transparencia y rendición de cuentas que debe de tener todo órgano jurisdiccional.

Es por ello que, 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 Tribunal, dando cabal cumplimiento y publicación en la Plataforma Nacional de 
Transparencia y en el portal Web institucional en trimestre cuarto del año 2021 y en los trimes-
tres primero, segundo y tercero del año 2022.

Finalmente, es importante expresar que para el Pleno y para quienes integramos el Tribunal 
Electoral del Estado de Tamaulipas, es grato trabajar para las y los tamaulipecos, y en esa tesitura, 
se dan a conocer las actividades realizadas a lo largo del Proceso Electoral Ordinario 2021-2022.
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Eje I
ACTIVIDAD

JURISDICCIONAL
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SECRETARÍA GENERAL
La Secretaría General de Acuerdos, es un área clave y fundamental para el adecuado 
funcionamiento del Tribunal. Por la trascendencia legal que representan las diversas actividades, 
siendo el lugar en donde inicia la actividad jurisdiccional con la recepción de los medios de 
impugnación, su trámite, resolución, concluyendo con las notificaciones de las resoluciones y 
su archivo.

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

Donde se emitieron 4 Acuerdos Plenarios y 3 Acuerdos Incidentales, y 519 Acuerdos de 
Presidencia.

SENTENCIAS
Como parte de las actividades que realiza este Tribunal Electoral, en función de garantizar los 
derechos político-electorales de la ciudadanía tamaulipeca, partidos políticos y militancia de los 
mismos, este Tribunal durante este proceso electoral 2021-2022, recibió un total de 216 medios 
de impugnación, antes del 1 de octubre de 2022, se encontraban en instrucción 28 asuntos.

Por lo tanto, en el periodo que abarca este informe, se atendieron 180 medios de impugnación 
en total.

JCL                 JE                RAP                 RDC                 RIN

59%

2%

1%

22%

16%

MEDIOS DE  
IMPUGNACIÓN  
RECIBIDOS 
El TRIELTAM recibió y tramitó un 
total de 216 medios de impugnación, 
interpuestos por la ciudadanía, per-
sonas morales, partidos políticos, 
diputadurías, candidatas y candida-
tos, agrupaciones políticas y demás 
sujetos de derechos electorales.
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El TRIELTAM ha sesionado en 19 ocasiones, resolviendo 9  asuntos en 
promedio9
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RECURSOS DE APELACIÓN 
Fueron promovidos un total de 116 de defensa por parte de los partidos políticos, candidaturas 
y/ o 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 
DE LA CIUDADANÍA

La ciudadanía, militantes, partidos políticos, acudieron a este Tribunal Electoral con 
el objetivo de hacer valer sus derechos político-electorales de votar y ser votados, de 
los cuales se recibieron un total de 52 recursos.
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Recursos de la Ciudadanía Resueltos por Mes

Recursos de Inconformidad interpuestos por Partido Político

CIUDADANOS PVEMMORENA PAN
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RIN

RECURSOS DE INCONFORMIDAD

Con la finalidad de dar garantía y legalidad a los resultados de elección del 5 junio de 2022, para 
la renovación de la gubernatura del Estado de Tamaulipas, fueron promovidos ante este órgano 
jurisdiccional un total de 32 recursos de inconformidad:
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Gráfica por Distrito
Recursos de Inconformidad Interpuestos por Distrito

JUICIO ELECTORAL

El Juicio Electoral es un medio de impugnación que tiene como finalidad dar trámite, sustan-
ciar y resolver los asuntos que no encuadren en los supuestos de procedencia de los medios de 
impugnación previstos en la Ley de Medios de Impugnación para el Estado de Tamaulipas. En 
el periodo que comprende este informe, se recibieron 15 Juicios Electorales, interpuestos en su 
mayoría por un partido político.

JUICIO PARA DIRIMIR CONFLICTOS LABORALES

El Tribunal es la autoridad competente para resolver en los términos de la Constitución Política 
del Estado, en única instancia, las diferencias o conflictos laborales que se presenten entre el 
Instituto, el Tribunal Electoral y sus servidores públicos. En ese sentido, en este proceso se reci-
bió 1 en el mes de enero.
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FIRMEZA DE LAS SENTENCIAS

De las resoluciones emitidas en las 19 sesiones públicas no presenciales con motivo del Proceso 
Electoral Ordinario 2021-2022, el 25% fueron impugnadas en Sala Regional Monterrey, y el 75% 
ante Sala Superior, de las cuales solo se modificó 1 de las sentencias dictadas por el Pleno de este 
Tribunal Electoral, lo cual se traduce en una efectividad del 99.36%, reflejando con ello el profe-
sionalismo del trabajo realizado por este órgano jurisdiccional.

Efectividad en las Sentencias

100%
100% de 216 medios de  
impugnación presentados

Solo 1  
modificación fue 

llevada a cabo
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OFICIALÍA
DE PARTES
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OFICIALÍA DE PARTES
La Oficialía de Partes del TRIELTAM, es la encargada de la recepción y registro de medios de 
impugnación, promociones, oficios relativos a los procesos jurisdiccionales, así como la corres-
pondencia oficial dirigida al Tribunal, para posteriormente turnarla al área correspondiente.

Aquí es donde formalmente la ciudadanía y partidos políticos inician con la solución a un pro-
blema sobre derechos político-electorales, encomendando al TRIELTAM, resuelva apegado  a la 
legalidad la problemática presentada.

En el curso del proceso electoral, se presta al público servicio y atención de manera presencial 
o telefónica las veinticuatro horas del día, los siete días de la semana; realizando así su función 
en todo momento, cumpliendo de esta manera con lo establecido puntualmente en la ley, la cual 
señala que durante un proceso electoral todos los días y horas son hábiles.
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Asuntos recibidos por correo electrónico 
Se implementó el acceso a la ciudadanía a la justicia electoral, en la cual presentan sus promo-
ciones vía correo electrónico, esto frente a la pandemia de la COVID-19.

Recepción de Promociones

Total de Medios

Por Correo

98%

2%
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ACTUARÍA
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ACTUARÍA
Actuaría es el órgano de control de apoyo 
de la Secretaría General de Acuerdos. Su 
objetivo es realizar lo necesario para que 
las notificaciones ordenadas por la Presi-
dencia, 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 ver-
dad.

Su procedimiento comprende desde la re-
cepción de autos, acuerdos y sentencias 
para su publicación y notificación, hasta la 
debida integración, sustanciación y entre-
ga del expediente al área de Archivo Gene-
ral de este Órgano Jurisdiccional.

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 reso-
lución 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 2021-2022, el área de Actuaría, en ejercicio de sus facul-
tades legales, llevó a cabo 2,162 notificaciones, las cuales se desglosan a continuación:

Tipo de Notificación

Personales 
16%

Oficio
21%

Estrados
63%
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Por Recurso
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ARCHIVO
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ARCHIVO
El Archivo General, dentro de sus principales objetivos, es llevar a cabo la organización, concen-
tración y resguardo de los expedientes jurisdiccionales, supervisando que se encuentren debi-
damente integrados.

Además de lo anterior, una labor constante y permanente ha sido el escaneo de los expedientes 
propiamente ingresados, con la finalidad de resguardar los diferentes medios de impugnación en 
existencia física y digital para un mejor control y conservación.

Es por ello, que derivado del presente Proceso Electoral, se recibió un total de 295, los cuales se 
desglosan:
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Eje 2
CAPACITACIÓN
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CAPACITACIÓN
El derecho electoral es una materia en constante evolución, derivado del dinamismo y las par-
ticularidades que conlleva cada proceso electoral, es por ello, que los órganos electorales que 
impartimos justicia, tenemos la gran encomienda y responsabilidad de mantenernos en cons-
tante actualización, con la finalidad de garantizar una impartición de justicia que contribuya 
al fortalecimiento de los principios de certeza, imparcialidad, objetividad, legalidad, probidad, 
definitividad, máxima publicidad y perspectiva de género, bajo los que se rige este Tribunal. 

Para el TRIELTAM, la profesionalización y especialización de las servidoras y los servidores pú-
blicos electorales es una pieza importante en la consolidación de la democracia en nuestro país, 
debido a que los recursos humanos son el pilar más fuerte de las instituciones electorales, pues 
por medio de su labor es posible otorgar legalidad y legitimación a los procesos electivos, así 
como salvaguardar los derechos político-electorales de la ciudadanía y la participación demo-
crática. 

En ese sentido, entre las políticas institucionales del TRIELTAM, se encuentra el desarrollo de 
mecanismos y acciones que favorezcan la capacitación continua del servicio público electoral, 
procurando implementar actividades de profesionalización y capacitación de funcionarias y 
funcionarios mediante cursos, diplomados, talleres y foros, por mencionar algunos.

El sistema electoral mexicano, se conforma por diversas instituciones involucradas en el desa-
rrollo de la cultura democrática, siendo necesaria la colaboración institucional, en donde per-
mee la convivencia e interacción constante, con el primordial objetivo de contribuir tanto en 
la organización como en la capacitación de quienes soliciten el apoyo o intervención de este 
Tribunal.

Capacitación interna: Comprometida en conservar el más alto nivel de profesionalismo y exce-
lencia en el quehacer jurisdiccional, además de promover la cultura de la legalidad y la partici-
pación ciudadana, el TRIELTAM ha procurado, en todo momento, generar acciones que propi-
cien la actualización de los conocimientos del personal que la integra, a fin de permitir el pleno 
desarrollo de sus capacidades y cualidades 
profesionales. Por ello,  en el periodo que com-
prendió el proceso electoral ordinario 2021-
2022, el personal del TRIELTAM, participo en 
diversas capacitaciones:

Capacitación externa: Con el compromiso de 
coadyuvar en el fortalecimiento del sistema 
democrático del país y de hacer valer el Estado 
de derecho, en las políticas institucionales del 
TRIELTAM se contempla mantener vínculos 
de colaboración interinstitucional con autori-
dades electorales por medio del intercambio 
de conocimientos y experiencias tendentes a 
generar un alto grado de excelencia, profesio-
nalismo y especialización de la materia electo-
ral. Esto, con el fin de ofrecer a la ciudadanía 
un servicio público de calidad e instituciones 
electorales que garanticen la protección de 
sus derechos humanos, entre ellos los políti-
co-electorales.

Capacitaciones

38%

62%

Interna Externa
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Durante el proceso electoral que doy cuenta, se organizaron los siguientes eventos: 

• “Mesa de Análisis: Diálogos Constitucionales”, con motivo del 105 aniversario de la Cons-
titución Mexicana, con las participaciones del Dr. Edgar Danés Rojas y el Dr. Edy Izaguirre 
Treviño. 

• Conferencia virtual “Liderazgo y género: retos y expectativas”, con motivo del día inter-
nacional de la mujer, con la participación de la Dra. Josefina Guzmán Acuña, Directora de 
Igualdad y Derechos de las Personas de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. 

• Conferencia virtual “Mujeres, poder y liderazgo: violencia digital y mediática”, con la partici-
pación de la Mtra. Carla Astrid Humphrey Jordan, Consejera Electoral del Consejo General 
del INE. 

• Conferencia virtual “Generalidades del Protocolo para Atender la Violencia Política por Ra-
zón de Género”, con la participación de la Mtra. Norma Irene de la Cruz Magaña, Consejera 
Electoral del Consejo General del INE. 

• Presentación del Cuento Infantil “Tres Cartas del Rey”.

• Conferencia “Violencia Política Contra las Mujeres: Retos y realidades”, con la participación 
de la Mtra. Claudia Valle Aguilasocho, Magistrada Presidenta de la Sala Regional Monterrey 
del TEPJF.

Además, el Tribunal organizó y colaboró de manera conjunta con distintas autoridades en los 
siguientes eventos:

• 3er. Parlamento de la Juventud, evento organizado por diversas instituciones: Congreso del 
Estado de Tamaulipas, Parlamento de la Juventud, UAT, TRIELTAM, IETAM, INE. 

• Programa de capacitación para las autoridades electorales en el Estado de Tamaulipas, im-
partido por integrantes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la Escue-
la Judicial del TEPJF, en colaboración con el TRIELTAM. 

• Foro para la difusión de los derechos político-electorales de las personas con discapacidad 
desde la justicia electoral, evento organizado por la Dirección General de Igualdad de De-
rechos y Paridad de Género del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en 
colaboración con TRIELTAM 
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También, en esa constante preparación y capacitación, personal de este Tribunal Electoral se 
capacitó en los siguientes cursos:

• Proceso de Rendición de Cuentas

• Auditoria del Cumplimiento Financiero 

• CFDI 4.0 una herramienta para la fiscalización 

• Fiscalización del Cumplimiento de las Reglas de Disciplina Financiera y las Responsabilida-
des de los Servidores Públicos

• Obligaciones Fiscales Gubernamentales

• Rendición de Cuentas 

• Marco Integrado de Control Interno 

• Sistema Nacional Anticorrupción y Responsabilidades de los Servidores Públicos 

Todos los cursos fueron impartidos por el Instituto para el Desarrollo Técnico de las Hacienda 
Publicas (INDETEC).

Capacitación transparencia

En materia de actualización y capacitación los servidores públicos del TRIELTAM que confor-
man las unidades administrativas de Transparencia, participaron en el Conversatorio “Acceso 
a la Información y Protección de Datos: Condiciones necesarias para fortalecer la Agenda de 
Género”, impartido por la Comisión de Derechos Humanos, Equidad de Género e Inclusión Social 
del Sistema Nacional de Transparencia, en coordinación con la Dirección de Derechos Humanos, 
Género e Integridad del INAI y la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Transparencia.

Igualmente, en el “Taller Regional sobre clasificación de información”, organizado por la Región 
Norte del Sistema Nacional de Transparencia, su objetivo fue fortalecer las capacidades institu-
cionales en los procesos de clasificación de información, que cumplan con los atributos de reser-
va o confidencialidad.

Por último, presenciaron la Conferencia Magistral denominada “Acciones afirmativas: pondera-
ción del Derecho de Acceso a la Información y la Protección de los Datos Personales”, impartida 
por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Per-
sonales en colaboración con la Dirección General de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
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CAPACITACIÓN RECIBIDA

Conmemoración de los 68 años del reconocimiento del 
derecho de las mujeres a votar y ser votadas

Imparte: Mtra. Mónica Aralí Soto Fregoso,  Lic. Elizabeth Bautista Velasco,  Lic. Gloria 
Icela García Cuadras,  Lic. Zulema Mosri Gutiérrez,  Lic. Mariana Benítez Tiburcio y Lic. 
Carolina Chávez Rangel

En el marco de la conmemoración de los 68 años del reconocimiento del derecho de las mujeres a votar y ser 
votadas, se conmemoró esta importante fecha, con la realización de un evento, con la participación de destacadas 
invitadas.

22 DE OCTUBRE DE 2021
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Seminario de Capacitación Electoral 
para un buen Gobierno

En Nayarit, se desarrollaron los trabajos relativos al Seminario de Capacitación Electoral para un buen Gobierno.

25 Y 26 DE OCTUBRE DE 2021
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CAPACITACIÓN RECIBIDA
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#CharlasSororarias del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación

Imparte: Mtra. Gabriela del Valle Pérez

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación abrió un espacio para las Charlas Sororarias entre destacadas 
mujeres que compartieron las experiencias que han vivido en el ámbito profesional.

4 DE NOVIEMBRE DE 2021
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CAPACITACIÓN RECIBIDA

Conferencia Magistral “La Suprema Corte de Justicia de la 
Nación y la Interrupción Legal del Embarazo”

Imparte: Dra. Yasmín Esquivel Mossa

La Dra. Yasmín Esquivel Mossa, Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, compartió con un amplio 
público el tema “La Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Interrupción Legal del Embarazo”, en el marco de la 
firma del Convenio de Colaboración entre la CODHEM (OFICIAL), la Asociación Mexicana de Magistrados de Tribunales 
de Justicia Administrativa; la Asociación Mexicana de Juzgadoras, A.C.; y la Asociación de Magistradas y Magistrados 
Electorales Locales de EUMX

4 DE NOVIEMBRE DE 2021
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XVI Asamblea General Ordinaria Justicia y 
Derechos Humanos AMIJ 2021

Imparte: Dr. Arturo Zaldívar,  Dra. Yasmin Esquivel Mossa,  Mtra. Mónica Aralí Soto Fregoso, Dra. Zulema Mosri 
Gutiérrez, Dr. Rubén Lara Patrón, Dra. Marisol Castañeda Pérez

En la XVI Asamblea General Ordinaria Justicia y Derechos Humanos AMIJ 2021, se compartieron diversos puntos de 
vista respecto de los avances en materia de derechos humanos; especialmente,  el derecho de las mujeres de una 
vida libre de todo tipo de violencia.

5 DE NOVIEMBRE DE 2021
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CAPACITACIÓN RECIBIDA

12 DE NOVIEMBRE DE 2021Conferencia magistral “Los retos de la 
justicia electoral para consolidar las buenas 
prácticas con una mirada de género interseccional”

Imparte: Mtra. Ana Isabel Vázquez Colmenares

En Oaxaca, se llevó a cabo conferencia magistral, que tuvo como invitada a la  Mtra. Ana Isabel Vázquez Colmenares, 
titular de la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca, quien abordó el  tema ““Despatriarcalizando la justicia electoral”.
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12 DE NOVIEMBRE DE 2021IV Encuentro Nacional de 
Magistradas Electorales 2021

Imparte: C. Belén Sanz Luque, Mtra. Mónica Aralí Soto Fregoso

La Mtra. Blanca Hernández Rojas, Magistrada Presidenta del TRIELTAM, asistió al IV Encuentro Nacional de 
Magistradas Electorales 2021.
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CAPACITACIÓN RECIBIDA

Evento conmemorativo por el Día 
Internacional de la Eliminación de 
la Violencia contra la Mujer

Imparte: Dra. Yasmín Esquivel Mossa,  Dr. Arturo Zaldívar, Mtro. Reyes Rodríguez Mondragón, Mtra. Mónica Aralí Soto 
Fregoso, Lic. Miguel Mery Ayup, Mtra. Fabiana Estrada Tena, Dra. Marisol Castañeda Pérez

La Mtra. Blanca Hernández Rojas, Magistrada Presidenta del TRIELTAM, estuvo presente de manera virtual, en el 
evento conmemorativo del Día  Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

25 DE NOVIEMBRE DE 2021
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Foro en el marco del Día Internacional de la 
Eliminación de la Violencia contra la Mujer

Imparte: Mtra. Eréndira Cruz Villegas

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, se llevó a cabo el Foro organizado 
por el Supremo Tribunal del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas en el cual la  Mtra. Eréndira Cruz Villegas, 
abordó el tema Alertas de Violencia de Género contra las Mujeres,  puntualizando el largo camino que aún falta 
por recorrer para lograr un cambio real en la protección y garantía del derecho de las mujeres a una vida libre de 
violencia.

25 DE NOVIEMBRE DE 2021
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CAPACITACIÓN RECIBIDA

Firma del Convenio de Colaboración para la Justicia Electoral 
Digital con la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación TEPJF y Foro Justicia Abierta: Sus 
alcances en el ámbito corporativo

Imparte: Mtra. Alejandra Chávez Camarena,  Mtro. Reyes Rodríguez Mondragón,  Dr. Felipe Fuentes Barrera y Dr. 
Felipe de la Mata Pizaña,  Dra. Irene Spigno, Dr. Luis Efrén Ríos Vega, Dra. María de los Ángeles Quintero Rentería 

En el  Foro Justicia Abierta: Sus alcances en el ámbito corporativo se compartieron grandes y provechosos 
comentarios sobre el tema.

26 DE NOVIEMBRE DE 2021
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Presentación de la obra Justicia desde 
la minoría: Votos particulares y concurrentes 
en materia electoral

Imparte: Mtro. Reyes Rodríguez Mondragón,  Dr. José Reynoso Núñez, y Dra. Ana Cárdenas González de Cosío,  Dr. 
Felipe Fuentes Barrera, Dr. Felipe de la Mata Pizaña, y la Dra. Yessica Esquivel Alonso, bajo la moderación de la Dra. 
Irene Spigno

De la autoría del Mtro. Reyes Rodríguez Mondragón, Magistrado Presidente de la Sala Superior del TEPJF, 
Coordinadores Dr. José Reynoso Núñez, y Dra. Ana Cárdenas González de Cosío, fue presentada la obra “Justicia 
desde la minoría: Votos particulares y concurrentes en materia electoral”.

26 DE NOVIEMBRE DE 2021
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CAPACITACIÓN RECIBIDA

Paneles del Observatorio de Igualdad de Género de la Red 
Mundial de Justicia Electoral, y del Observatorio de la Asociación 
de Magistradas Electorales de las Américas y Observatorios 
Locales de Participación Política de las Mujeres

Imparte: Ann Ravel,  Mtra. Doris Ruth Méndez Cubillos,  Mtra. Elizabeth Bautista Velasco

Con el objetivo de consolidar y fortalecer la labor jurisdiccional, se llevó a cabo la presentación de diversos paneles 
impartidos por destacadas autoridades expertas en la materia electoral.

Conferencia “Función Constitucional de las Entidades Superiores 
de Fiscalización y Trascendencia en el Combate a la Corrupción”

Imparte: Dr. Arturo Vázquez Espinosa

En el marco del  Día Internacional contra la Corrupción, el  Dr. Arturo Vázquez Espinosa, Miembro Fundador del 
Claustro de Doctores de la Facultad de Derecho de la UNAM impartió la Conferencia “Función Constitucional de las 
Entidades Superiores de Fiscalización y Trascendencia en el Combate a la Corrupción”.

29 DE NOVIEMBRE DE 2021

7 DE DICIEMBRE DE 2021



Tribunal Electoral de Tamaulipas

58

Foro “Justicia electoral para la comunidad 
migrante: retos y perspectivas”

Imparte: Mtra. Mónica Aralí Soto Fregoso, Dra. Sárah Eva Martínez Pellégrini, Embajador Carlos González Gutiérrez, Lic. 
Miguel Ángel Patiño Arroyo, Felipe de Jesús Delgado de la Torre, Lic. Enrique Andrade González, Consejero Mauricio 
Huesca, Dr. Víctor Alejandro Espinoza, Ing. Sergio Infansón, Lic. Claudia Eloísa Díaz de León González, Abel Muñoz y 
Dra. María de los Ángeles Quintero Rentería

En el “Justicia electoral para la comunidad migrante: retos y perspectivas”,  el Magistrado Mtro. Reyes Rodríguez 
Mondragón, Presidente de la Sala Superior del #TEPJF, compartió las sentencias más relevantes en materia de 
protección del derecho de las personas migrantes, para promover su participación política a través de los diversos 
mecanismos tanto a nivel local como federal.

10 DE DICIEMBRE DE 2021
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CAPACITACIÓN RECIBIDA

Seminario Electoral “25 años del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación”

Imparte: Mtro. Reyes Rodríguez Mondragón

Estuvieron presentes en el Seminario Electoral con motivo del 25 Aniversario del TEPJF, la Magistrada Presidenta 
Mtra. Blanca Hernández Rojas, y el Magistrado, Mtro. Edgar Iván Arroyo Villarreal, en donde el Dr. Edgar Danés Rojas 
participó como ponente en la Mesa número 5 del Seminario, con el tema Derecho Procesal Electoral

16 DE DICIEMBRE DE 2021
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Seminario Electoral “25 años del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación”

16 DE DICIEMBRE DE 2021
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CAPACITACIÓN RECIBIDA

Seminario “25 años del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación”

Imparte: Dr. Felipe de la Mata Pizaña, Mtra. Roselia Bustillo Marín 17 DE DICIEMBRE DE 2021
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Seminario “25 años del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación” 17 DE DICIEMBRE DE 2021
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CAPACITACIÓN RECIBIDA

Foro Virtual denominado 
“El Precedente en la Judicatura Federal”

Imparte: Lic. Yolanda Camacho Ochoa, Lic. Yolanda Pedroza Reyes, Dr. Ángel Pérez Durán

Se llevó a cabo el foro virtual “El Precedente en la Judicatura Federal”, en el cual estuvieron como ponentes, la Lic. 
Yolanda Camacho Ochoa, Magistrada del Tribunal Electoral Del Estado De Michoacán; la Lic. Yolanda Pedroza Reyes, 
Magistrada del Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí; y el Dr. Ángel Pérez Durán, Magistrado del Tribunal 
Electoral del Estado de Colima.

9 DE FEBRERO DE 2022
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Conferencia Magistral: Calidad de la Democracia y 
Representación Política

Imparte: Dra. Marcela Ávila Eggleton

El IEPC Tabasco, extendió la invitación a presenciar la Conferencia Magistral impartida por la Dra. Marcela Ávila 
Eggleton, para abordar el tema Calidad de la Democracia y Representación Política.

6 DE ABRIL DE 2022
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CAPACITACIÓN RECIBIDA

Presentación de la Aplicación #APPrendeINE
Imparte: Lic. Juan José Ramos Charre, Mtro. Salvador Gómez Carrera, Dr. Armando Villanueva Mendoza, Lic. Diana 
Romero

INE Tamaulipas, presentó la Aplicación #APPrendeINE, evento en el que estuvo presente la Magistrada Presidenta del 
TRIELTAM, Mtra. Blanca Hernández Rojas, junto a representantes de organismos electorales locales.

11 DE MAYO DE 2022
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Taller sobre Fiscalización
Imparte: Lic. Carlos Alberto Morales Domínguez

El Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, organizaron el Taller sobre 
Fiscalización, en el cual estuvo presente la Mtra. Blanca Hernández Rojas.

18 DE MAYO DE 2022
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CAPACITACIÓN RECIBIDA

Celebración del 30 Aniversario 
del Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa

Imparte: Dr. Flavio Galván Rivera

Con motivo del 30 aniversario del TESIN, se llevó a cabo la Conferencia Magistral “La Consolidación de la Justicia 
Electoral en México” en la que la Mtra. Blanca Hernández Rojas estuvo presente.

30 DE MAYO DE 2022
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Foro de los Derechos Político-Electorales de la población 
LGBTTTI+

Imparte: Mtra. Blanca Hernández Rojas

La Mtra. Blanca Hernández Rojas, Magistrada Presidenta del TRIELTAM, asistió por invitación del TEPJF, al Foro de los 
Derechos Político-Electorales de la población LGBTTTI+, llevado a cabo en Saltillo Coahuila.

4 DE AGOSTO DE 2022
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CAPACITACIÓN RECIBIDA

Diplomado en alta Especialización en Materia de 
Financiamiento y Especialización

Imparte: Dr. Jaime Fernando Cárdenas García

Presente de manera virtual, la Mtra. Blanca Hernández Rojas siguió la transmisión del Diplomado en alta Especiali-
zación en Materia de Financiamiento y Especialización, con la participación del Dr. Jaime Fernando Cárdenas García.

5 DE AGOSTO DE 2022
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Congreso de Magistradas y Magistrados Electorales
Imparte: Mtro. Reyes Rodríguez Mondragón, Magistrada Dra. Janine Otálora Malassis, Dr. 
Felipe de la Mata Pizaña, Lic. Mauricio Vila Dosal.

La Magistrada Presidenta, Mtra. Blanca Hernández Rojas y los Magistrados Dr. Edgar Danés Rojas y el Mtro. Edgar Iván 
Arroyo Villarreal, estuvieron como invitados en el Congreso de Magistradas y Magistrados organizado por el TEPJF en 
coordinación con la ATERM.

15 DE AGOSTO DE 2022
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CAPACITACIÓN RECIBIDA

Congreso de Magistradas y Magistrados Electorales
Imparte: Mtro. Sergio Arturo Guerrero Olvera, Dra. Eva Barrientos Zepeda, Mtro. Francisco 
Javier Ac Ordoñez, Mtro. Rubén Jesús Lara Patrón, Dr. Felipe de la Mata Pizaña, Dr. 
Alejandro David Avante Juárez, Dra. Tania Celina Vásquez Muñoz, Dra. Roselia Bustillo Marín

En el segundo día de actividades del Congreso de Magistradas y Magistrados Electorales, se habló de los temas “Justi-
cia Digital. Oportunidades y retos de la gestión electrónica”, y “Actos anticipados de precampaña y campaña”.

16 DE AGOSTO DE 2022
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Xll Reunión Nacional, Red Nacional de Instituciones de 
Educación Superior. Caminos para la Igualdad de Género

Imparte: Mtra. Blanca Hernández Rojas, Lic. Ezequiel Flores Daran Torres Arpi, Dra. 
Josefina Guzmán Acuña, Dr. Eduardo Arvizu Sánchez, Dra. Beatriz Eugenia Rodríguez 
Pérez.

La Mtra. Blanca Hernández Rojas, estuvo como invitada en la inauguración de la Xll Reunión Nacional, Red Nacional 
de Instituciones de Educación Superior, llevada a cabo en la Ciudad de Tampico, Tamaulipas.

18 DE AGOSTO DE 2022
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CAPACITACIÓN RECIBIDA

Foro  “Los Derechos Político-Electorales de las 
Mujeres Migrantes”

Imparte: Mtra. Mónica Aralí Soto Fregoso, Mtra. Claudia Valle Aguilasocho, Dip. Ivonne Álvarez García, Lic. Gloria García 
Cuadras, Mtra. Dennise Porras Guerrero.

Por invitación del TEPJF, la Mtra. Blanca Hernández Rojas asistió al Foro

6 DE SEPTIEMBRE DE 2022
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Conferencia Magistral: Decisiones relevantes  
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

Imparte: Dra. Ana Margarita Ríos Farjat

La Mtra. Blanca Hernández Rojas, siguió en vivo la participación de la Dra. Ana Margarita Ríos Farjat, quien compartió 
interesantes comentarios relativos a diversas resoluciones emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

23 DE SEPTIEMBRE DE 2022
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CAPACITACIÓN IMPARTIDA





79

CAPACITACIÓN IMPARTIDA

Charlas Sororarias
Imparte: Mtra. Blanca Hernández Rojas

La Mtra. Blanca Hernández Rojas, Magistrada Presidenta del TRIELTAM, compartió desde su experiencia, las barreras y 
oportunidades de desarrollo en el ejercicio de su profesión.

Conferencia “Violencia Política 
contra las Mujeres en Razón de Género”

Imparte: Mtra. Gloria Graciela Reyna Hagelsieb

La  Mtra. Gloria Graciela Reyna Hagelsieb, participó como ponente en la conferencia organizada con motivo  la 
campaña #16DíasDeActivismo, que impulsa actividades enfocadas a la erradicación de la violencia en contra de 
mujeres y niñas.

30 DE NOVIEMBRE DE 2021

2 DE DICIEMBRE DE 2021
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Mesa de Análisis: Diálogos Constitucionales, con motivo del 
105 aniversario de la Constitución Mexicana

Imparte: Dr. Edy Izaguirre Treviño,  Dr. Edgar Danés Rojas,  Mtra. Gloria Graciela Reyna Hagelsieb

En el marco de la conmemoración del 105 aniversario de la Constitución Mexicana, el TRIELTAM llevó a cabo la Mesa 
de Análisis: “Diálogos Constitucionales”.

4 DE FEBRERO DE 2022
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CAPACITACIÓN IMPARTIDA

Foro: “Paridad, elecciones incluyentes 
y prevención de la Violencia Política contra 
las Mujeres en razón de Género”

Imparte: Mtra. Gloria Graciela Reyna Hagelsieb, Magistrado Dr. Edgar Danés Rojas, Lic. María Elena Figueroa Smith, 
Mtra. Norma Irene de la Cruz Magaña, Dra. Dania Paola Ravel Cuevas, Lic. Juan José Ramos Charre, Mtra. Marcia 
Laura Garza Robles, Mtra. Mayra Gisela Lugo Rodríguez, Mtra. Deborah González Díaz, Dr. Sergio Iván Ruiz Castellot

La Magistrada Mtra. Gloria Graciela Reyna Hagelsieb y el Magistrado Dr. Edgar Danés Rojas, participaron como 
ponentes en representación del Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas en el Foro “Paridad, elecciones 
incluyentes y prevención de la Violencia Política contra las Mujeres en razón de Género”.

17 DE FEBRERO DE 2022
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Tertulia Académica “Los retos del proceso electoral 2021-2022 
en el estado de Tamaulipas”

Imparte: Mtra. Blanca Hernández Rojas

La Magistrada Presidenta del TRIELTAM, Mtra. Blanca Hernández Rojas, fue invitada por el TEPJF, a la Tertulia 
Académica, donde compartió el tema “Los retos del proceso electoral 2021-2022 en el estado de Tamaulipas”.

4 DE MARZO DE 2022
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CAPACITACIÓN IMPARTIDA

Jornadas de Reflexión en conmemoración del 
#DíaInternacionalDeLaMujer 2022,  
“Justicia Electoral de Género”

Imparte: Mtra. Blanca Hernández Rojas, Dra. Claudia Valle Aguilasocho,  Lic. Laura Llamas Hernández

El IEPC Tabasco, extendió la invitación a presenciar la Conferencia Magistral impartida por la Dra. Marcela Ávila 
Eggleton, para abordar el tema Calidad de la Democracia y Representación Política.

7 DE MARZO DE 2022
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Foro con motivo de la conmemoración del 
#DíaInternacionalDeLaMujer2022

Imparte: Mtra. Blanca Hernández Rojas, Dra. Carla Humphrey Jordan, Mtra. Mayra Lugo, Dip. Salma Luévano, Mtra. 
Elizabeth Bautista Velasco.

INE México, el TEPJF e InMujeres, conmemoraron el Día Internacional de la Mujer, con la realización de un Foro que 
tuvo como invitada a la Mtra. Blanca Hernández Rojas así como destacadas autoridades.

8 DE MARZO DE 2022
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CAPACITACIÓN IMPARTIDA

Conferencia con motivo del Día Internacional de la Mujer 
“Liderazgo y género: retos y expectativas”

Imparte: Dra. Josefina Guzmán Acuña

El TRIELTAM, organizó la Conferencia “Liderazgo y género: retos y expectativas”, para sumarse a las actividades 
relativas a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer 2022.

9 DE MARZO DE 2022
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Panel  acerca del avance en materia de igualdad de género
Imparte: Mtra. Gloria Graciela Reyna Hagelsieb,  Ing. Cecilia del Alto y Lic. Antonieta Gómez

La Magistrada Mtra. Gloria Graciela Reyna Hagelsieb, participó como ponente en el Panel acerca del avance en 
materia de igualdad de género organizado por el ITAIT, junto a la Ing. Cecilia del Alto y la Lic. Antonieta Gómez.

9 DE MARZO DE 2022
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CAPACITACIÓN IMPARTIDA

Foro “Fortaleciendo la Agenda Pública 
de la Mujer en Tamaulipas”

Imparte: Mtra. Blanca Hernández Rojas

El Foro “Fortaleciendo la Agenda Pública de la Mujer en Tamaulipas”, tuvo como invitada a la Mtra. Blanca Hernández 
Rojas, quien abordó el tema “La prevención de la violencia de género desde las aulas”.

29 DE ABRIL DE 2022
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Foro para la Difusión de los Derechos 
Político-Electorales de las Personas con Discapacidad, 
desde la Justicia Electoral

Imparte: Mtra. Gloria Graciela Reyna Hagelsieb, Dr. Edgar Danés Rojas, Dr. Arturo Dimas de los Reyes, Lic. Juan José 
Guadalupe Ramos Charre, Dr. Sergio Iván Ruiz Castellot, Lic. Krisna Judith Villado Mejía, Lic. Rodolfo Manuel Wiedmer 
Vazquez,  Lic. Miguel Ángel Valdez García, Dra. Alejandra Montoya Mexia, Mtra. Blanca Hernández Rojas

El TRIELTAM llevó a cabo un Foro enfocado a la sensibilización y visibilización del pleno goce y disfrute de los 
derechos humanos de las personas con discapacidad, focalizados en materia electoral.

16 DE MAYO DE 2022
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Informe de Actividades

Comunicación Social 
Como área encargada del fortalecimiento y difusión de la imagen que proyecta el TRIELTAM, 
en el periodo que comprende este informe, Comunicación Social trabajó en coordinación con 
las diversas áreas que integran este órgano jurisdiccional con el objetivo de mantener un acer-
camiento con la ciudadanía e informarles acerca de las actividades relevantes llevadas a cabo, 
cumpliendo con los principios de transparencia y máxima publicidad que rigen la función de 
este Tribunal.

En ese sentido, se actualizaron los materiales de radio y 
televisión que se difunden a través de los medios audio-
visuales, aprovechando los tiempos que el Instituto Na-
cional Electoral asigna a las autoridades electorales.

Asimismo, en el ejercicio de sus funciones el área de Co-
municación Social elaboró 27 boletines de prensa, mis-
mos que fueron replicados en medios de comunicación 
locales y difundidos en nuestras redes sociales y página 
web oficial del Tribunal.

Resumen de sentencias
Con el objetivo de mantener informada a la ciudadanía respecto de la labor jurisdiccional que 
realiza este Tribunal, se elaboraron 32 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.

Notas periodísticas
Asimismo, diariamente el área se encarga de realizar un resumen de las notas periodísticas en 
materia electoral.

Para una mayor interacción con nuestros seguidores, diariamente compartimos en nuestras 
redes sociales, eventos que han marcado la historia de nuestro país y Estado, así como fechas 
célebres y conmemorativas a nivel mundial, internacional y nacional.

Infografías
Mediante diseños llamativos, com-
partimos explicaciones sencillas de 
las resoluciones emitidas por los 
integrantes del Pleno, donde con 
datos clave de la resolución y su ex-
plicación, y con una representación 
visual, la ciudadanía conoce la forma 
en que se resolvió y el porqué de la 
determinación.



Tribunal Electoral de Tamaulipas

94

Redes Sociales
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.

En la siguiente gráfica se detalla el número de Likes, en comparación con los 2,997 de octubre de 
2021 a la fecha.

Las 5 publicaciones con mayor alcance:
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YouTube
Se cuenta con un canal en la plataforma de video YouTube, el cual se utiliza, primordialmente, 
como otro medio de transmisión en vivo de las sesiones públicas, aparte del portal institucional 
de internet. Asimismo, mediante ese canal se han transmitido eventos de difusión de la cultura 
política-electoral y cápsulas informativas.

El canal en la plataforma data desde el 2016; desde entonces se han almacenado archivos de vid-
eos de las actividades que realiza este Tribunal, y hoy en día se alojan 243 videos en la videoteca 
del canal.

De octubre de 2021 a agosto de 2022, se realizaron 19 transmisiones en vivo, las cuales contienen 
sesiones públicas y eventos electorales, de ellos se generó 5,461 visualizaciones, lo que repre-
senta 35:00:38 horas de reproducción; con un total de 446 suscriptores al canal.

Twitter
La red social Twitter cuenta con 182 personas seguidoras al 18 de agosto de 2022. Se han real-
izado 2068 menciones de las cuales el TRIELTAM, generó 45, 282 visitas al perfil, con 120,174 
impresiones de Tweet.

Difusión
Lengua de Señas Mexicana

Dentro de las sesiones públicas que se celebraron por este Tribunal Electoral, se contó con el len-
guaje de señas mexicanas, a efectos de hacer llegar a la ciudadanía con limitaciones en el habla 
lo que se suscita en los actos de resolución del Pleno Local.
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Sistemas e Informática
Es el área encargada de obtener un marco referencial adecuado, para así responder de manera 
acertada a los objetivos generales y a las necesidades tecnológicas del Tribunal Electoral del Es-
tado de Tamaulipas, y en observancia de las eventualidades que se suscitan con las tecnologías 
de la información del Tribunal se logró:

• LA INSTALACIÓN DE UN SISTEMA BALANCEADOR DE CARGA DE INTERNET: Gracias a 
esta implementación técnica se logró mejorar el estándar de seguridad respecto a las conexiones 
de internet tanto Ethernet como Wi-fi que sirven como medio de conducción informativa entre 
las distintas áreas de este Órgano Jurisdiccional, además de regular de manera equitativa las 
velocidades de navegación dentro de la institución, con el fin de proporcionar una herramienta 
optimizada para quienes conforman el Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas.

• LA ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD WEB:

 El principal foco de atención de este pe-
riodo fue el Sistema de Firewall de Apli-
caciones Web (WAF), con nuevas e intere-
santes capacidades: Perfiles de seguridad 
adaptables y detección de API. Con esta 
actualización de la plataforma web reali-
zada en este periodo 2021-2022, el portal 
oficial de este Órgano Jurisdiccional pro-
porciona detección automática continua 
y visibilidad de los posibles riesgos de trá-
fico, a su vez esto le permite a esta Coordi-
nación de Sistemas e Informática se ten-
gan nuevas perspectivas y mecanismo s 
optimizados para registrar y proteger la información digital contra ataques DDoS, de inyección, 
“Credential Stuffing” y otros tipos de ataques, con un solo clic.

Asimismo, al incrementarse el número de plazas jurisdiccionales, el personal de esta coordina-
ción se dio la tarea de prevenir y brindar las herramientas de tecnologías necesarias para así, 
facilitar su labor a desempeñar.
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VINCULACIÓN
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Convenios

Convenios
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1
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Convenios
Con el objetivo de refrendar el compromiso del Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas con 
las leyes y el apego a los principios democráticos, encaminados a coadyuvar al fortalecimiento 
de la cultura democrática y la justicia electoral, así como tender lazos de colaboración institu-
cional con total transparencia en beneficio de la ciudadanía, se firmaron diversos convenios de 
colaboración con distintos órganos públicos.





103

CONVENIOS

CONVENIOS
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CONVENIOS

Firma de la carta de Adhesión al Convenio General de 
Apoyo y Colaboración al desarrollo de la Consulta Infantil 
y Juvenil 2021

En representación del TRIELTAM, el Magistrado Dr. Edgar Danés Rojas estuvo presente en la firma de la Carta de 
Adhesión al Convenio General de Apoyo y Colaboración con autoridades electorales, educativas, gubernamentales y 
asociaciones civiles, con el objetivo de coadyuvar al desarrollo de la Consulta Infantil y Juvenil 2021 que organiza el 
INE México.

11 DE NOVIEMBRE DE 2021
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Firma del Convenio entre el Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, el Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas, 
el Instituto Electoral de Tamaulipas y la Asociación de Tribunales 
Electorales de la República Mexicana A.C.

Imparte: Mtra. Blanca Hernández Rojas, Mtro. Reyes Rodríguez Mondragón, Dr. Ernesto Camacho Ochoa, Lic. Juan 
José Guadalupe Ramos Charre, Mtro. Edgar Iván Arroyo Villarreal

El TEPJF, TRIELTAM, el IETAM y la ATERM, firmaron Convenio de colaboración interinstitucional, ratificando el 
compromiso de estas instituciones de coadyuvar al fortalecimiento de la cultura democrática y la justicia electoral; 
así como tender lazos de colaboración institucional con total transparencia en beneficio de la ciudadanía.

31 DE MARZO DE 2022
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CONVENIOS

Firma del Acuerdo por la Integridad Electoral en el marco 
del Proceso Electoral Estatal 2021

Imparte: Mtro. Reyes Rodríguez Mondragón, Dr. Lorenzo Córdova Vianello, Lic. Juan José G. Ramos Charre, Lic. 
Francisco Cabeza De Vaca, Lic. Félix “Moyo” García, Mtro. Ernesto Camacho Ochoa, Lic. Horacio Ortiz Renán, Lic. 
Gerardo Peña, Lic. Sergio Ruiz Castellot, Mtro. Edgar Iván Arroyo Villarreal

En Tampico, se llevó a cabo la Firma del Acuerdo entre las diversas fuerzas políticas, los organismos electorales y 
los tres poderes del Estado con el objetivo de refrendar el compromiso de fortalecer las normas y mecanismos para 
garantizar a la ciudadanía, elecciones íntegras y justas. 

31 DE MARZO DE 2022
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REPRESENTATIVIDAD



MENSAJE DE PRESIDENCIA
Muchos han sido los retos que me ha tocado sortear a lo largo de los cuatros años que he tenido 
el privilegio y la enorme responsabilidad de llevar la representación del Tribunal Electoral del 
Estado de Tamaulipas. Pero no menos grato ha sido el poder ejercer dicha investidura con el gran 
orgullo de ser la cabeza de un gran equipo de trabajo.

Ha sido incondicional y genuino el apoyo de mis compañeras y compañeros magistradas y ma-
gistrados del Pleno del Tribunal, que a lo largo de estos cuatro años han sido pilares importantes 
para el excelente trabajo y desempeño de este órgano jurisdiccional en materia electoral.

Pero el gran apoyo y soporte con el que contamos las magistraturas electorales que integramos 
este órgano de justicia electoral, se encuentra en todas y todos las y los compañeros servidores 
públicos que dignamente laboran en este Tribunal Electoral de Tamaulipas. Son ellos quienes 
con su trabajo y dedicación complementan la encomienda social que tiene este órgano la defen-
sa de los derechos político electorales de la ciudadanía tamaulipeca.

De tal suerte que, en este rubro de justicia comicial, debo decirles que en este proceso electoral 
ordinario 20221-2022, cumplimos el reto que representó el conocer y resolver las impugnacio-
nes que en la materia electoral se presentaron con motivo de las etapas de preparación, desarro-
llo, de elección e impugnativa del proceso electoral que tuvo como objetivo elegir al titular del 
poder ejecutivo en la entidad, para el periodo 2022-2028.

Por todo ello quiero dejar constancia de mi gratitud a todos los actores políticos dígase, autori-
dades jurisdiccionales y administrativas electorales, partidos políticos, ciudadanos; además a las 
autoridades gubernamentales, legislativas y judiciales de los tres ámbitos de competencia, quie-
nes siempre colaboraron de una y otra forma para consolidar en forma tangible la democracia 
tamaulipeca. 

¡Muchas gracias a todas y todos! 
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Reunión de trabajo con 
parte del Consejo Directivo de la #AMMEL

Imparte: Asociadas y asociados de la AMMEL 

Se llevó a cabo, reunión de trabajo con integrantes de la AMMEL, con el objetivo de sumarse a las actividades 
concernientes a la Reforma Político-Electoral.

21 DE OCTUBRE DE 2021

Sesión Extraordinaria Solemne No. 71 
del Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas

Imparte: Mtra. Marcia Laura Garza Robles, C.P. Mayra Gisela Lugo Rodríguez y Mtro. Eliseo García González

Se tomó protesta de ley a la Mtra. Marcia Laura Garza Robles, a la C.P. Mayra Gisela Lugo Rodríguez y al Mtro. Eliseo 
García González, quienes se integraron a los trabajos del #IETAM como Consejeras y Consejero Electoral.

27 DE OCTUBRE DE 2021
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El Pleno del TRIELTAM designó como Magistrada en funciones, a 
la Mtra. Gloria Graciela Reyna Hagelsieb.

La Magistrada Presidenta, Mtra. Blanca Hernández Rojas y el Dr. Edgar 
Danés Rojas, despidieron a la Mtra. Marcia Laura Garza Robles, quien se 
integró como Consejera del Instituto Electoral de Tamaulipas

29 DE OCTUBRE DE 2021

29 DE OCTUBRE DE 2021



Tribunal Electoral de Tamaulipas

114

Campaña #16DíasDeActivismo
Del 25 de noviembre al 10 de diciembre, el TRIELTAM se unió a la campaña #16DíasDeActivismo, que tiene como prin-
cipal objetivo poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas.

25 DE NOVIEMBRE DE 2021
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Informe de Actividades 2020-2021 del 
Tribunal Electoral de Veracruz

Imparte: Dra. Claudia Díaz Tablada

La Mtra. Blanca Hernández Rojas, Magistrada Presidenta del TRIELTAM, acompañó de manera virtual al Pleno del   
Tribunal Electoral de Veracruz, en el  Informe de Actividades relativo al periodo 2020-2021.

9 DE DICIEMBRE DE 2021

30 Aniversario de la CODHET
La Magistrada Presidenta, Mtra. Blanca Hernández Rojas, asistió como representante del Tribunal Electoral del Estado 
de Tamaulipas, al Acto Protocolario con motivo del 30 Aniversario de la Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de Tamaulipas, llevado a cabo en el Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa.

14 DE DICIEMBRE DE 2021
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Informe de Actividades de la Asociación de 
Mujeres Profesionistas de Reynosa A.C.

Imparte: Lic. Frida Paoletti Leyva,  Lic. Rosa Hilda Valdez Cantú

La Mtra. Blanca Hernández Rojas, Magistrada Presidenta del TRIELTAM, estuvo como invitada en el evento con motivo 
del Informe de Actividades de la  Asociación de Mujeres Profesionistas de Reynosa A.C., y la toma de protesta al 
Consejo Directivo 2022.

26 DE ENERO DE 2022
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Presentación del  libro “Federalismo Judicial Electoral. 
Voces de los Tribunales Electorales Locales”

Imparte: Dr. Edgar Danés Rojas,  Mtra. Martha Alejandra Chávez Camarena

El Dr. Edgar Danés Rojas, participó en la presentación de la obra “Federalismo Judicial Electoral. Voces de los Tribu-
nales Electorales Locales”, proyecto que coordinó y colaboró con un artículo que aborda el tema Uso de símbolos 
religiosos en campañas electorales.  

Toma de protesta de las consejeras y consejeros presidentes 
de los 22 consejos distritales para el Proceso Electoral  
Ordinario 2021-2022

Imparte: Lic. Juan José Ramos Charre

La Magistrada Presidenta, Mtra. Blanca Hernández Rojas, estuvo presente de manera virtual al acto protocolario de 
toma de protesta de las y los presidentes de los 22 consejos distritales que actuaron en el Proceso Electoral Ordinario 
para la renovación del Ejecutivo Estatal. 

28 DE ENERO DE 2022

5 DE FEBRERO DE 2022
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Informe de Labores 2020-2021  de la 
Sala Regional Monterrey del TEPJF

Imparte: Mtro. Ernesto Camacho Ochoa

La Mtra. Blanca Hernández Rojas y el Dr. Edgar Danés Rojas, asistieron de manera presencial a la presentación del  
Informe de Labores 2020-2021,  en donde se transparentaron las acciones realizadas en el Proceso Electoral 2020-
2021.

14 DE FEBRERO DE 2022
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Reunión de Trabajo con  
representante del IETAM

 
 
Imparte: Mtra. Blanca Hernández Rojas,  Lic. Juan José 
Ramos Charre

La Mtra. Blanca Hernández Rojas y el Lic. Juan José Ramos 
Charre, sostuvieron reunión de trabajo para abordar temas 
relativos al  Proceso Electoral 2021-2022. 

Entrevista con la  con la Red de Mujeres 
Periodistas Victoria A.C.

Imparte: Mtra. Blanca Hernández Rojas

La Mtra. Blanca Hernández Rojas, Magistrada Presidenta del TRIELTAM, fue invitada por la Red de Mujeres 
Periodistas Victoria, A.C., en una entrevista, para abordar temas concernientes a los avances en materia de derechos 
político-electorales de las mujeres.

Entrevista con #Política360  

El programa Política 360, tuvo como invitada a la Magistra-
da Presidenta, Mtra. Blanca Hernández Rojas, para platicar 
acerca de los avances en materia de inclusión y partici-
pación de las mujeres en la política.

3 DE MARZO DE 2022

8 DE MARZO DE 2022

8 DE MARZO DE 2022
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Informe de Labores del año 2021  del Supremo Tribunal de 
Justicia y del Consejo de la Judicatura de Tamaulipas

Imparte: Lic. Horacio Ortiz Renán

Las Magistradas y Magistrados que integran el Pleno del TRIELTAM, estuvieron presentes en el Informe de Labores del 
año 2021 del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura de Tamaulipas. 

10 DE MARZO DE 2022
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Presentación de la Urna Electrónica
Imparte: Mtra. Gabriela María de León Farías,  Lic. Juan José Ramos Charre

La Magistrada Presidenta del TRIELTAM, Mtra. Blanca Hernández Rojas, estuvo presente en la presentación de la Urna 
Electrónica con la que el 5 de junio, más de 32 mil tamaulipecas y tamaulipecos tuvieron la oportunidad de emitir su 
voto electrónico.

28 DE MARZO DE 2022

Trabajo en coordinación entre autoridades electorales y 
Poder Ejecutivo 30 DE MARZO DE 2022
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Entrevista en el programa Mujeres A Bordo, con el tema 
“Las mujeres en la política”

Imparte: Mtra. Blanca Hernández Rojas, Mtra. Nohemí Argüello Sosa

La Mtra. Blanca Hernández Rojas, estuvo como invitada en la inauguración del programa Mujeres A Bordo.

4 DE ABRIL DE 2022
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CONVENIOS

Tercer Parlamento de la Juventud Tamaulipeca
Imparte: Mtra. Blanca Hernández Rojas,  Diputado Félix García Aguiar,  Diputada Imelda 
Sanmiguel, Dr. Armando Villanueva Mendoza,  Lic. Juan José G. Ramos Charre,  Dr. Sergio 
Iván Ruiz Castellot

Frente a jóvenes estudiantes, la Mtra. Blanca Hernández Rojas participó como ponente en el Tercer Parlamento de 
la Juventud Tamaulipeca, donde compartió una plática acerca de la función del Tribunal Electoral del Estado de 
Tamaulipas.

3 DE MAYO DE 2022
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Instituto de Transparencia, de Acceso a la Información y 
de Protección de Datos Personales del Estado 
de Tamaulipas

Imparte: Lic. Humberto Rangel Vallejo,  Lic. Dulce Adriana Rocha Sobrevilla, Lic. Rosalba Robinson Terán

La Mtra. Blanca Hernández Rojas, asistió en representación del TRIELTAM, al 2do. Informe de Actividades del ITAIT.

19 DE MAYO DE 2022

Foro Estatal de Distritación 2021- 2023
La Mtra. Blanca Hernández Rojas, estuvo presente en el Foro organizado por el INE Tamaulipas, donde se dio a 
conocer el proyecto de  la distribución de los distritos que se estará llevando a cabo en todo el país, garantizando así 
el ejercicio en condiciones de igualdad en derecho a la representación.

12 DE MAYO DE 2022
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Niñas y Niños Diputados 2022, 
Procedimiento de Insaculación

Imparte: Lic. Juan José Ramos Charre

La Magistrada Presidenta del TRIELTAM, estuvo presente en el evento “Niñas y Niños Diputados 2022, Procedimiento 
de Insaculación”, en el que el Instituto Electoral de Tamaulipas, promueve la cultura de la democracia con la po-
blación infantil de nuestro estado.

26 DE MAYO DE 2022

Ceremonia Cívica con motivo del inicio 
de la jornada electoral

Imparte: Lic. Juan José Ramos Charre,  Dr. Sergio Iván Ruiz Castellot

Magistraturas del TRIELTAM asistieron a la Ceremonia Cívica con la que se dio inicio a los trabajos relativos a la 
jornada electoral del 5 de junio.

5 DE JUNIO DE 2022
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Cambio de la Mesa Directiva del Club Rotaract 
Ciudad Victoria Distrito 4130

Imparte: Mtro. Gustavo Puga,  Lic. Marian Leal

La Mtra. Blanca Hernández Rojas, estuvo como invitada de honor en el evento con motivo de la renovación de la 
Mesa Directiva del Club Rotaract Ciudad Victoria 4130.

29 DE JUNIO DE 2022
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Presentación de Resultados de la 
Consulta Infantil y Juvenil 2021

Imparte: Lic. Juan José Ramos Charre, Dr. Sergio Iván Ruiz Castellot

En representación del TRIELTAM, la Mtra. Blanca Hernández Rojas, estuvo presente en el evento con motivo de la 
presentación de los Resultados de la Consulta Infantil y Juvenil 2021, donde niñas, niños y jóvenes participaron 
emitiendo sus opiniones y propuestas referentes a la pandemia, el cuidado del planeta y nuestros derechos.

30 DE JUNIO DE 2022
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Sexta Sesión del Observatorio de  
Participación Política de las Mujeres en Tamaulipas

Asistió la Magistrada Presidenta del TRIELTAM, como integrante permanente del OPPMT, a la Sexta Sesión, donde se 
dio cuenta del informe de labores llevadas a cabo en este año de gestión bajo la dirección de la Mtra. Mayra Gisela 
Lugo Rodríguez, y donde se designó a la Lic. Krisna Judith Villado Mejía como nueva presidenta del Comité Técnico.

Reunión de trabajo con autoridades del  
Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León

La Mtra. Blanca Hernández Sostuvo reunión de trabajo con su homóloga del Tribunal Electoral del Estado de Nue-
vo León, con el objetivo de unir esfuerzos para colaborar en materia de capacitación y fortalecimiento de la cultura 
democrática.

2 DE SEPTIEMBRE DE 2022

2 DE SEPTIEMBRE DE 2022
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Feria Virtual del Libro 2022
En el marco del Día Internacional de la Paz, se llevó a cabo la Feria Virtual del Libro 2022, con el propósito de pro-
mover la difusión del conocimiento jurídico-electoral, así como generar un foro de reflexión y análisis sobre distintos 
temas de la vida democrática.

23 DE SEPTIEMBRE DE 2022
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COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y VIGILANCIA 
Ejercicio Responsable del Presupuesto 

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

Con relación al presupuesto de egresos, se ejecutaron responsablemente los recursos asignados, 
en cumplimiento a los principios constitucionales de eficacia, eficiencia, económica, transparen-
cia y honradez, que rige la administración y aplicación de los recursos públicos y rendición de 
cuentas. 

En lo que respecta a los distintos capítulos que integran el Presupuesto de Egresos de este Tri-
bunal, 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. 

Adquisiciones, servicios de mantenimiento y remodelación de áreas

En el capítulo de Materiales y Suministros, se aplicó el gasto en todo lo referente mobiliario y 
adecuaciones necesarias para que las diferentes áreas de este Tribunal Electora, desempeñen sus 
labores diarias de la manera más adecuada.

Entre ello, se adecuó el área para la instalación del oficial judicial del Departamento de Comuni-
cación Social, con la adquisición del mobiliario requerido.

En relación a los Servicios Generales, con la finalidad de cumplir con las disposiciones normati-
vas en materia de Contabilidad Gubernamental y la Ley de Transparencia y Rendición de Cuen-
tas, 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.
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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 Elec-
toral 2021-2022.

De igual forma se llevaron a cabo los mantenimientos preventivos y correctivos al parque vehi-
cular y pago de derechos fiscales y contratación de seguros vehiculares.

Se asignaron los recursos necesarios a las diferentes Magistraturas, para la atención de comisio-
nes 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 finalidad de mantener actualizada y que sea una herramienta básica que le 
permita al público consultar información jurisdiccional y administrativa.

Además, debido al uso y la antigüedad de algunas impresoras en diferentes áreas, en su mayoría 
ponencias de este Tribunal Electoral, se adquirieron nuevas impresoras, que permitan el desem-
peño eficiente y oportuno del trabajo de apoyo en cada una de las ponencias.

En el área de estacionamiento se dio mantenimiento a la malla sombra que cubre el área de los 
vehículos de este Tribunal, realizando un cambio en las zonas dañadas por fenómenos climáti-
cos.
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Para garantizar la seguridad en el área del site de este Tribunal, se adquirió un gabinete que 
permitiera independizar los servicios y conexiones de redes e internet, ya que se encontraban 
compartiendo las instalaciones con el Supremo Tribunal, también se adquirió un switch de 24 
puertos que permitiera la migración completa de las conexiones de los equipos que se usan den-
tro del Tribunal, manteniendo con ellos un control completo por parte del área de informática 
de este órgano jurisdiccional.

Atendiendo las necesidades de mantenimiento en las áreas de ponencias, se atendió el deterioro 
de los zoclos y puertas, retirando y sustituyendo con material nuevo y tratado para evitar la 
propagación de plagas que afectan la madera. 

Ante el deterioro que sufren con el tiempo y el uso, los accesorios en los sanitarios de uso común 
en las áreas del Tribunal, se retiraron dispensadores de jabón líquido, de toallas para secado de 
manos, así como contenedores de papel sanitario, y tapas de los sanitarios que ya presentaban 
desperfectos y se instalaron nuevos que permitan garantizar una higiene al máximo posible.
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Recursos humanos 
El activo de más importancia en el Tribunal es su capital humano, en donde se destaca que en 
este año, se amplió la plantilla laboral permanente, con la autorización de un secretario auxiliar 
más a ponencias.

De las áreas adscritas a Presidencia, se destaca la paridad de género en la Titularidad, de un 50% 
hombres y 50% mujeres.

Hombres
50%

Mujeres
50%

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 
La Dirección Administrativa, dentro de la estructura orgánica del TRIELTAM, se encuentra en 
línea directa subordinada a Presidencia, entre las que destaca las atribuciones de administrar, 
elaborar, colaborar, planear, organizar, conducir, coordinar, proponer y supervisar, en temas re-
lacionados con el área financiera, eventos y logística, administración, recursos humanos y ma-
teriales, bienes e inventarios. 
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ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
Durante el periodo 2021-2022, en cumplimiento a las atribuciones de este 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 guber-
namental.

Asimismo, se recibieron un total de 52 declaraciones de evolución patrimonial de las cuales 8 son 
iniciales, 39 de modificación y 5 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 Con-
trol, coordinó un total de 13 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 presun-
tas 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 in-
forme de presunta responsabilidad administrativa, cumpliendo así con lo dispuesto por la Ley de 
Responsabilidades Administrativas del Estado de Tamaulipas.

TRANSPARENCIA
El Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas, refrenda su compromiso con los postulados de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, Derechos consagrados por la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Política del Estado de Tamaulipas. 
La Unidad de Transparencia en sinergia con el Comité ha actuado con base en los principios 
rectores de máxima certeza, publicidad, eficacia, imparcialidad, independencia, legalidad, obje-
tividad y profesionalismo; de los preceptos señalados, este órgano jurisdiccional en ejercicio de 
sus funciones, ha establecido las bases para la construcción de un sistema de transparencia pro-
activa y de gestión orientados a asegurar disponibilidad de la información.

De lo anterior, es imperante señalar que este Tribunal en su calidad de sujeto obligado ha cum-
plido a cabalidad con sus obligaciones de transparencia, tanto en el portal de internet de esta 
institución como en la Plataforma Nacional de Transparencia.

Bajo ese contexto, durante esta administración el TRIELTAM obtuvo el 96.16 % del índice global 
de Cumplimiento de Portales de Transparencia, según datos obtenidos por el Instituto de Trans-
parencia de Acceso a la Información y de Protección de Datos Personales del Estado de Tama-
ulipas. 

En el periodo que se informa, la Unidad de Transparencia e Información Pública recibió a través 
de la Plataforma Nacional de Transparencia, un total de treinta y tres solicitudes de información 
las cuales fueron desahogadas con la máxima celeridad, debida fundamentación y motivación, 
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procurando en todo momento que la información sea clara, precisa, veraz y accesible para los 
ciudadanos.

Solicitudes registradas en el Proceso Electoral Ordinario
Solicitudes de Transparencia por Mes

Comité de Transparencia
El Comité de Transparencia es el órgano encargado de instituir, coordinar y supervisar, las ac-
ciones y procedimientos para una mayor eficacia en la gestión de solicitudes en metería de acce-
so a la información y protección de datos personales.

En ese tenor, del periodo que se informa este cuerpo colegiado en sesión extraordinaria aprobó 
un proyecto de resolución relacionado con la protección de datos personales de servidores pú-
blicos; en consecuencia, confirmó la versión pública de la información.

sep 22

ago 22

jul 22

 jun 22

may 22

abr 22

mar 22
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OCTUBRE  - NOVIEMBRE
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69 Aniversario del Voto de las Mujeres 
en México

La Magistrada Presidenta asisitó por invitación del TEPJF, a las actividades programadas con mootivo del 69 
Aniversario del foto femenino.

17 DE OCTUBRE DE 2022

El TRIELTAM cerró el periodo de capacitaciones del informe que se da cuenta, 
con la organización de diversos eventos en materia de violencia contra las mujeres, 
contando con la participación y colaboración de destacadas autoridades del ámbito 
electoral. A continuación se detallan aspectos relativos al desarrollo de los eventos 
llevados a cabo en octubre y noviembre del 2022.
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69 Aniversario del Voto de las Mujeres 
en México

Panel denominado “Del Derecho al Voto a la paridad total camino a una igualdad sustantiva: aportaciones de las 
legisladoras e integrantes de la Sociedad Civil”, en el marco del 69 Aniversario del voto de las mujeres en México.

69 Aniversario del Voto de las Mujeres 
en México

Entre las actividades programadas, se llevó a cabo el Panel 2. Mujeres y poder político, transformando el ejercicio 
de la ciudadanía en México, con la participación de de la Comisionada Presidenta del ITAIT, Lic. Blanca Lilia Ibarra 
Cadena, la Senadora Patricia Mercado, la Senadora Josefina Vázquez Mota, la excandidata pr4esidencia, exdiputada 
federal y local Cecilia Soto González, la Presidenta Municipal de Mulegé, Baja California Sur, Edith Aguilar Villavicen-
cio, bajo la moderación de la periodista Julieta Lujambo Fuentes.

17 DE OCTUBRE DE 2022

17 DE OCTUBRE DE 2022
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69 Aniversario del Voto de las Mujeres 
en México

La Ministra Yasmín Esquivel Mossa, la Magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso, la Consejera Eva Verónica de Gyvés Zá-
rate, la Consejera Adriana M. Favela Herrera, la Diputada Ivonnne Ortega Pacheco, la Diputada Amalia García Medina, 
la jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum Pardo, la presidenta de InMujeres, Nadine Gasman Zylberman, 
bajo la moderación del Magistrado Presidente de la Sala Superior del TEPJF, Mtro. Reyes Rodríguez Mondragón, im-
partieron el panel El principio de paridad de género en las gubernaturas y su tutela por el TEPJF con el que se dieron 
por clausurados los trabajos con motivo del 69 Aniversario del voto de las mujeres en México.

17 DE OCTUBRE DE 2022
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Conferencia virtual denominada:  
“Mujeres, poder y liderazgo: Violencia digital y mediática”

El TRIELTAM llevó a cabo la Conferencia virtual denominada: “Mujeres, poder y liderazgo: Violencia digital y mediáti-
ca”, con la participación como pontente de la Consejera Electoral del INE México, Carla Humphrey Jordan.

25 DE OCTUBRE DE 2022
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Conferencia Virtual denominada  
“Generalidades del Protocolo para atender la violencia  
política contra las mujeres por razones de género”

El TRIELTAM llevó a cabo la Conferencia Virtual denominada Generalidades del Protocolo para atender la violencia 
política contra las mujeres por razones de género, misma que tuvo como invitada a la Consejera Electoral del INE 
México, Mtra. Norma Irene de la Cruz Magaña, y en la que estuvieron presentes de manera virtual la Magistrada 
Presidenta Mtra. Blanca Hernández Rojas, la Magistrada Mtra. Gloria Graciela Reyna Hagelsieb, y los Magistrados Dr. 
Edgar Danés Rojas y Mtro. René Osiris Sánchez Rivas, además de distinguidas autoridades electorales locales y nacio-
nales, representantes de organismos autónomos, instituciones públicas, organizaciones de la sociedad civil, autori-
dades académicas y ciudadanía en general.

3 DE NOVIEMBRE DE 2022
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Conferencia Magistral Violencia  
política contra las mujeres- Retos y realidades

El TRIELTAM llevó a cabo la Conferencia Magistral “Violencia política contra las mujeres: Retos y realidades”, a cargo 
de la Mtra. Claudia Valle Aguilasocho, Magistrada Presidenta de la Sala Regional Monterrey del TEPJF.

Estuvieron en este evento, la Magistrada Presidenta, Mtra. Blanca Hernández Rojas, la Magistrada Mtra. Gloria Gra-
ciela Reyna Hagelsieb, los Magistrados, Dr. Edgar Danés Rojas, Lic. Edgar Iván Arroyo Villarreal y Mtro René Osiris 
Sánchez Rivas, del #TRIELTAM, así como autoridades que nos distinguieron con su presencia.

9 DE NOVIEMBRE DE 2022
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Taller de Sistema de Monitoreo de  
Indicadores para Reultados SIMIR

La C.P. Perla Salinas Barrera, Contralora del #TRIELTAM, asistió al Taller de Sistema de Monitoreo de Indicadores para 
Resultados SIMIR, organizado por la Secretaría de Finanzas

9 DE NOVIEMBRE DE 2022
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Representatividad

 Toma de Protesta del 
Dr. Américo Villarreal Anaya

Las Magistraturas del TRIELTAM, asistieron a la toma de protesta del Dr. Américo Villarreal Anaya, Gobernador 
Constitucional de Tamaulipas.

1 DE OCTUBRE DE 2022
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Aniversario de la Feria Internacional  
del Libro Monterrey 2022

La Mtra. Blanca Hernández Rojas, estuvo como invitada en la presentación de dos obras: El Glosario Penal Electoral y 
La Ley General en Materia de Delitos Electorales Comentada, en un evento organizado por la Fiscalía Especializada en 
Delitos Electorales de Nuevo León, en el marco del 30 Aniversario de la Feria Intwrnacional del Libro Monterrey.

16 DE OCTUBRE DE 2022
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Imposición de la Medalla al Mérito  
“Luis García de Arellano” 2021 y 2022

La Magistrada Presidenta del TRIELTAM, Mtra. Blanca Hernández Rojas, asistió de manera presencial a la Sesión 
Solemne del Acto de Imposición de la Medalla al Mérito “Luis García de Arellano” 2021 y 2022, que realizó el Congreso 
del Estado del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas.

Expresamos nuestro reconocimiento y felicitaciones a la Dra. Josefina Guzmán Acuña y al Mtro. Medardo Treviño 
González, por su íntegro servicio profesional.

26 DE OCTUBRE DE 2022
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Celebración del día de Muertos
Se llevó a cabo entre el personal del TRIELTAM, un concurso de calaveritas literarias y disfraz de catrinas y catrines, 
con motivo de la celebración mexicana del Día De Muertos.

1 DE NOVIEMBRE DE 2022
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Concurso de Altares, calaveritas literarias  
y disfraces de catrinas y catrines organizado por la ASE

La Mtra. Blanca Hernández Rojas, Magistrada Presidenta del #TRIELTAM, asistió como invitada a formar parte del 
jurado en el concurso de calaveritas, altares y disfraces de catrina y catrín, organizado por la Auditoria Superior del 
Estado de Tamaulipas, donde compartió la responsabilidad junto con el Diputado Félix Fernando García Aguiar, Presi-
dente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas; la Diputada Ale-
jandra Cárdenas Castillejos, Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso Local, y la Lic. Xóchitl Selene Silva Guajardo, 
Consejera de la Judicatura del Estado de Tamaulipas, de calificar diversos aspectos del concurso en el que participó 
todo el personal de esa dependencia.

1 DE NOVIEMBRE DE 2022
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Presentación de la obra literaria  
Tres Cartas del Rey

Con el objetivo de promover la cultura de la democracia entre la niñez, el #TRIELTAM presentó la obra literaria “Tres 
Cartas del Rey”, del escritor Lic. Enrique Jonguitud Blanco, en presencia de diversas autoridades, así como alumnas y 
alumnos de nivel primaria.

7 DE NOVIEMBRE DE 2022



Tribunal Electoral de Tamaulipas

156

12° Parlamento de las 
Niñas y los Niños de México

En representación de la Mtra. Blanca Hernández Rojas, Magistrada Presidenta de este órgano jurisdiccional, la Lic. 
Diana Cecilia Trejo García, Jefa del Centro de Estudios del #TRIELTAM, asistió al 12° Parlamento de las Niñas y los 
Niños de México, organizado por el INE Tamaulipas, y en donde participaron representantes de las diversas institu-
ciones electorales y educativas estatales.

Presentación de resultados relevantes  
de la Consulta Infantil y Juvenil 2021

El Dr. Edgar Danés Rojas, Magistrado del #TRIELTAM asistió el día de hoy en representación de la Magistrada Presi-
denta, Mtra. Blanca Hernández Rojas, a la consulta Infantil y Juvenil 2021 del Instituto Nacional Electoral, Consejo 
Local Tamaulipas. 

9 DE NOVIEMBRE DE 2022

10 DE NOVIEMBRE DE 2022
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V Encuentro de Magistradas Electorales  
de la República Mexicana

La Magistrada Presidenta, Mtra. Blanca Hernández Rojas, y la Magistrada Mtra. Gloria Graciela Reyna Hagelsieb, asis-
ten al V Encuentro de Magistradas Electorales de la República Mexicana organizado por el TEPJF, que inauguró sus 
actividades con la conferencia “Potenciando tu Liderazgo” por Ing. Liliana J. Ovalles Mendoza

10 DE NOVIEMBRE DE 2022
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V Encuentro de Magistradas Electorales  
de la República Mexicana

Se llevó a cabo la inauguración oficial de los trabajos relativos al V Encuentro Nacional de Magistradas Electorales, 
evento en el que se encuentran presentes la Magistrada Mtra. Blanca Hernández Rojas, y la Magistrada Mtra. Gloria 
Graciela Reyna Hagelsieb, del TRIELTAM.

11 DE NOVIEMBRE DE 2022
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Panel 1: Protección de los derechos  
político-electorales con perspectiva de género a través 
de las sentencias emitidas por tribunales electorales de 
América Latina y el Caribe

11 DE NOVIEMBRE DE 2022
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Panel No. 2: Protección de los derechos  
político-electorales con perspectiva de género a través de 
las sentencias de la Sala Superior y salas regionales del 
TEPJF

11 DE NOVIEMBRE DE 2022
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En la despedida del V Encuentro Nacional de Magistradas Electorales, se llevó a cabo la presentación de los trajes 
típicos de las diversas entidades de las que son originarias las Magistradas asistentes.

11 DE NOVIEMBRE DE 2022
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