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PRESENTACIÓN

El Tribunal Electoral del Estado de México es un organismo público autónomo, 
de carácter permanente, con personalidad jurídica y patrimonio propios, inde-
pendiente en sus decisiones y máxima autoridad jurisdiccional en la materia; así 

mismo es una institución que se rige bajo los principios de certeza, imparcialidad, ob-
jetividad, legalidad y probidad, que funciona en Pleno, mismo que se integra por cinco 
Magistraturas, nombradas por el Senado de la República. 

El 11 de octubre de 2019 fui electo Magistrado Presidente de este Órgano Jurisdiccio-
nal, titularidad que asumí con la responsabilidad de consolidar el Tribunal Electoral 
del Estado de México como una institución referente en el contexto nacional en la ad-
ministración e impartición de justicia electoral, así como con el objeto de coadyuvar 
en el fortalecimiento del régimen democrático de la entidad más poblada del país.

Por lo anterior, se desarrolló el Plan Rector de Gestión 2019-2021, documento en el 
que se proyectó de manera clara y objetiva el rumbo que debía seguir esta institución 
a mediano plazo, en el cual se establecen las directrices que orientaron nuestro ac-
tuar durante estos dos años, para obtener resultados tangibles y con ello fortalecer 
el Estado de derecho en la entidad.

Como una institución impartidora de justicia y en apego a las directrices emanadas del 
Plan Nacional de Desarrollo 2018-2024, Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-
2023, el Marco Jurídico federal y local vigentes, así como los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de la Agenda 2030, y en correspondencia con los elementos de Planeación 
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Estratégica Institucional alineados al Sistema de Planeación Democrática para el Desa-
rrollo del Estado de México y Municipios, se pone a consideración de la ciudadanía el 
presente Informe de Gestión 2019- 2021, como un ejercicio de rendición de cuentas, en 
el cual se informa de las acciones desarrolladas por las áreas jurisdiccionales y adminis-
trativas que integran este Tribunal durante el periodo en comento.

El presente documento se desarrolló en concordancia con la estructura programática 
establecida para los programas anuales de actividades, aprobados por el Pleno, en 
ejercicio	de	la	atribución	que	le	confiere	el	artículo	390,	fracción	XII	del	Código	Elec-
toral del Estado de México.

En el apartado “Administración e Impartición de Justicia Electoral”, se presentan las 
acciones	realizadas	con	la	finalidad	de	fortalecer	la	función	jurisdiccional	electoral	en	
el Estado de México, mediante la implementación de procesos ágiles de atención y 
solución de controversias electorales y el uso de tecnologías de la información que 
favorezcan al desarrollo de la cultura democrática en la entidad, aplicando la norma-
tividad en la materia.

Con	la	finalidad	de	difundir	entre	la	sociedad	mexiquense	el	conocimiento	en	la	ma-
teria, se instrumentaron acciones de capacitación, investigación, docencia y difusión 
del ámbito electoral y de la participación ciudadana, por lo que en el segundo apar-
tado de este informe, se presentan los resultados obtenidos por esta institución res-
pecto de la “Promoción y Difusión de la Cultura Electoral”.

Conscientes de la importancia que representa el funcionamiento administrativo de 
toda institución; durante este periodo, se implementaron estrategias orientadas a lo-
grar	una	gestión	institucional	para	resultados,	con	la	finalidad	de	fortalecer	la	cultura	
democrática en el Estado de México, a través del desarrollo de procesos administra-
tivos	de	apoyo	a	la	función	jurisdiccional	eficientes	y	eficaces;	regidos	bajo	principios	
de economía, transparencia y rendición de cuentas.

En 2020 y 2021 la pandemia provocada por el virus SARS-CoV-2 o enfermedad del 
coronavirus ha propiciado que, tanto el sector público como privado realicen sus 
actividades	a	través	de	las	plataformas	digitales	a	fin	de	evitar	 los	contagios;	por	
lo que este Órgano Jurisdiccional ha enfrentado grandes retos en cuanto a impar-
tición de justicia; cabe destacar que esto no fue una limitante, por el contrario con 
la dedicación, esfuerzo y voluntad de las personas servidoras públicas que integran 
este Tribunal fue posible dar trámite a los medios de impugnación presentados, 
aplicando todas las medidas sanitarias necesarias para la atención a los usuarios. 
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Lo cual muestra que el Tribunal Electoral del Estado de México tiene como objetivo 
fundamental garantizar el acceso a la justicia electoral en todo momento, con el 
propósito de atender a los mexiquenses que así lo requieran.

Los resultados entregados por la presente administración son producto del compro-
miso institucional que tuvieron con esta Presidencia, las Magistradas Leticia Victo-
ria Tavira y Martha Patricia Tovar Pescador, así como los Magistrados Jorge Esteban 
Muciño Escalona y Víctor Oscar Pasquel Fuentes, quienes trabajaron solidariamente 
para ver materializadas los objetivos planteados al inicio de esta gestión, para ellos 
mi reconocimiento y agradecimiento.

Así mismo, expreso mi gratitud a las y los compañeros que integran el Tribunal Elec-
toral del Estado de México, quienes desarrollaron su función de una manera respon-
sable, comprometidos con la institución en todo momento, y quienes a pesar de la 
contingencia sanitaria por la que atravesamos, cumplieron con las responsabilidades 
que la normativa impone a este Órgano Jurisdiccional de la mejor manera.

El 10 de abril de 2021, el Tribunal Electoral del Estado de México cumplió 25 años de 
fructífera actividad jurisdiccional, y a lo largo de este periodo se han resuelto más de 
25,ooo medios de impugnación que sin duda han coadyuvado a mantener la esta-
bilidad y paz social en el territorio estatal; como un Organismo Público Autónomo, 
refrendamos nuestro compromiso para continuar protegiendo los derechos político-
electorales	de	las	y	los	mexiquenses,	con	la	única	finalidad	de	fortalecer	los	procesos	
democráticos de la entidad, para lograr una sociedad más justa e igualitaria.

M. en D. Raúl Flores Bernal
Magistrado Presidente





MARCO JURÍDICO 
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Las funciones que le son conferidas al Tribunal Electoral del Estado de México 
se establecen en la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, en 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, en el Código 

Electoral del Estado de México y en el Reglamento Interno del Tribunal Electoral del 
Estado de México, ya que como un Organismo Jurisdiccional impartidor de justicia, 
nuestro actuar se debe apegar invariablemente a las disposiciones jurídicas y admi-
nistrativas, por lo que de acuerdo a la normatividad siguiente, se rinde el presente 
informe:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

Artículo 6, inciso A. Los sujetos obligados deberán preservar sus documentos en 
archivos administrativos actualizados y publicarán a través de los medios electró-
nicos disponibles, la información completa y actualizada sobre el ejercicio de los 
recursos públicos y los indicadores que permitan rendir cuenta del cumplimiento de 
sus objetivos y de los resultados obtenidos.

Artículo 26, inciso A. El Estado organizará un sistema de planeación democrática del 
desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, competitividad, permanencia 
y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización 
política, social y cultural de la nación...

Artículo 116, fracción IV. De conformidad con las bases establecidas en esta Consti-
tución y las leyes generales en la materia, las Constituciones y leyes de los Estados 
en materia electoral, garantizarán que: […] 
b) En el ejercicio de la función electoral, a cargo de las autoridades electorales, sean 
principios rectores los de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima 
publicidad y objetividad;
c) Las autoridades que tengan a su cargo la organización de las elecciones y las 
jurisdiccionales que resuelvan las controversias en la materia, gocen de autonomía 
en su funcionamiento, e independencia en sus decisiones…

Artículo 134. Los recursos económicos de que dispongan la Federación, las enti-
dades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de 
México,	se	administrarán	con	eficiencia,	eficacia,	economía,	transparencia	y	honra-
dez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

MARCO JURÍDICO 
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Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México:

Artículo 13. Para garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los 
actos y resoluciones electorales, la ley establecerá un sistema de medios de im-
pugnación	que	dará	definitividad	a	 las	distintas	etapas	de	 los	procesos	electora-
les locales y garantizará la protección de los derechos político-electorales de los 
ciudadanos. Habrá un Tribunal Electoral autónomo, de carácter permanente con 
personalidad jurídica y patrimonio propios, independiente en sus decisiones que 
será la máxima autoridad jurisdiccional en la materia, con la jurisdicción y compe-
tencia que determinen esta Constitución y la ley. Contará con el personal jurídico 
y administrativo necesario para su adecuado funcionamiento. El Tribunal Electoral 
funcionará en Pleno, se integrará por cinco Magistrados designados por el Senado 
de la República en los términos que establece la legislación de la materia y gozarán 
de todas las garantías judiciales previstas en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, a efecto de garantizar su independencia y autonomía. Sus emo-
lumentos serán los previstos en el Presupuesto de Egresos del Estado del ejercicio 
fiscal	del	año	correspondiente.

El Tribunal Electoral expedirá su reglamento interno y los acuerdos generales para 
su adecuado funcionamiento, en los términos que señale la ley…

Artículo 129. Los recursos económicos del Estado, de los municipios, así como de 
los	 organismos	 autónomos,	 se	 administrarán	 con	 eficiencia,	 eficacia	 y	 honradez,	
para cumplir con los objetivos y programas a los que estén destinados.

Artículo 139. El desarrollo de la entidad se sustenta en el Sistema Estatal de Planeación 
Democrática, que tiene como base el Plan de Desarrollo del Estado de México…

Codigo Electoral del Estado de México:

Artículo 383. El Tribunal Electoral es el órgano público autónomo, de carácter per-
manente, con personalidad jurídica y patrimonio propios, independiente en sus de-
cisiones y máxima autoridad jurisdiccional en la materia, con la jurisdicción y com-
petencia que determinen la Constitución Local y este Código. El Tribunal Electoral 
deberá cumplir sus funciones bajo los principios de certeza, imparcialidad, objetivi-
dad, legalidad y probidad. Al Tribunal Electoral le corresponderá resolver de forma 
definitiva	e	inatacable	las	impugnaciones	contra	actos	y	resoluciones	del	Instituto	a	
través	de	los	medios	de	impugnación	establecidos	en	este	Código,	los	conflictos	o	
diferencias laborales entre el Tribunal Electoral y sus servidores y entre el Instituto 
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y sus servidores, las determinaciones sobre imposición de sanciones por parte del 
Instituto y la resolución de los procedimientos sancionadores administrativos, pre-
via sustanciación por parte del Instituto, así como garantizar la protección de los 
derechos políticos electorales de los ciudadanos.

Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Estado de México:

Artículo 23. El Presidente tendrá las siguientes atribuciones:
[…] 
XXII. Vigilar el buen desempeño y funcionamiento de las áreas jurisdiccionales, téc-
nicas y administrativas del Tribunal;
XXX. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones jurídicas y administrativas que ri-
gen la organización y el funcionamiento del Tribunal;
XXXIII. Promover la ejecución de acciones de modernización administrativa, mejora 
regulatoria y gestión de la calidad en los trámites y servicios que ofrece el Tribunal;
XXXV. Verificar que las actividades de las unidades administrativas del Tribunal 
se realicen de manera coordinada, para eficientar el cumplimiento de su objeto y 
competencia.





PLENO DEL TRIBUNAL ELECTORAL
DEL ESTADO DE MÉXICO
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PLENO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL 
ESTADO DE MÉXICO

El Tribunal Electoral del Estado de México es un órgano constitucional au-
tónomo que funciona en Pleno, integrado por cinco magistraturas electo-
rales, cuyos titulares son reconocidos juristas en materia electoral y en el 

ámbito académico; dos de estas ponencias son presididas por mujeres, la Maestra 
en Derecho Leticia Victoria Tavira y la Doctora en Derecho Martha Patricia To-
var Pescador, en tanto la titularidad de las otras tres magistraturas recaen en el 
Maestro en Derecho Jorge E. Muciño Escalona, el Licenciado en Derecho Víctor 
Óscar Pasquel Fuentes y la Presidencia del Pleno, a cargo del Maestro en Derecho 
Raúl Flores Bernal. 

En este contexto, es importante precisar que los Plenos son órganos colegiados en 
los que el ejercicio de la función es encomendado de manera simultánea a varias per-
sonas físicas que actúan entre sí, con nivel de igualdad como en el caso del Tribunal 
Electoral del Estado de México, sin perjuicio de las atribuciones conferidas por ley en 
la	figura	del	Presidente	del	organismo.
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El principio regulador de los órganos colegiados está constituido por la decisión 
de la mayoría, éstos actúan de manera secuencial, de acuerdo a la normatividad 
vigente, donde sus integrantes ponen a consideración de sus pares los asuntos que 
aleatoriamente les son asignados, y en sesión plenaria pública, se discuten los pro-
yectos de resolución de controversias con fundamentación jurídica y argumentos 
sólidos por cada una de las ponencias del organismo, para lograr obtener el voto a 
favor	de	sus	integrantes	en	beneficio	de	los	justiciables;	sin	perder	de	vista	la	deli-
beración para la toma de decisiones sobre aspectos administrativos con el propósi-
to de prever la correcta organización, funcionamiento y desarrollo del Tribunal.

Para sesionar válidamente se requerirá la presencia de por lo menos tres magistra-
dos y sus resoluciones se acordarán por mayoría de votos. En caso de empate, el 
Presidente tendrá voto de calidad.
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Año Sesiones Públicas

2019* 3

2020 7

2021** 39

TOTAL 49

En este contexto, mediante acuerdo TEEM/AG/4/2020, se aprobó por primera vez 
realizar las sesiones del Pleno de este Tribunal a través de las plataformas digitales y 
con la transmisión en vivo a través de la pagina web institucional, ello como medida 
de prevención ante la contingencia sanitaria que se vive actualmente, lo que permite 
desahogar los medios de impugnación electoral, controversias laborales, procedi-
mientos sancionadores y asuntos especiales, así como conocer y dar seguimiento a 
los asuntos internos de este Órgano Jurisdiccional.

Fuente: Secretaría General de Acuerdos.
Nota *: Del año 2019, únicamente se informa el cuarto trimestre.
Nota **: Del año 2021, se informa del 01 de enero al 31 de agosto.





PRESIDENCIA
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De conformidad con las atribuciones que tiene conferidas la Presidencia del Tri-
bunal	Electoral	del	Estado	de	México,	en	el	artículo	394,	fracciones	I	y	XIII	del	
Código Electoral del Estado de México, a continuación se presentan las activi-

dades relevantes de esta gestión. 

La institución como garante de los derechos políticos-electorales de los mexiquen-
ses y como Organismo Público Autónomo en el sistema democrático estatal, repre-
sentada por su titular acudió a ceremonias cívicas protocolarias, en conmemora-
ción de aniversarios luctuosos de héroes, próceres nacionales y estatales, de actos 
concernientes a fechas cívicas a los titulares de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y 
Judicial, así como a los representantes de los Organismos Públicos Autónomos de 
la entidad.

Derivado de la pandemia provocada por el virus SARS CoV-2 (COVID-19), y ante los 
numerosos decesos propiciados por esta situación, la institución participó en el ho-
menaje luctuoso que se le ofreció al Licenciado Pedro Zamudio Godínez, Presidente 
del Instituto Electoral del Estado de México, quien desafortunadamente falleció a 
causa de esta enfermedad.

PRESIDENCIA
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Como representante legal de la institución, el Magistrado Presidente participó en la 
firma	de	 dos	 convenios	 de	 colaboración	 interinstitucionales,	 el	 primero	 celebrado	
con la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, el cual tiene por ob-
jeto establecer los términos y las condiciones mediante los cuales se otorgarán las 
autorizaciones y el uso de los sistemas: 2. Servidores Públicos que Intervienen en 
Contrataciones, y 3. Servidores Públicos y Particulares Sancionados, pertenecientes a 
la Plataforma Digital Estatal. 

El segundo, signado con la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de 
México,	cuya	finalidad	es	establecer	 las	bases	para	permitir	a	nuestro	Tribunal	 la	
operación de la Plataforma Decl@ranet, a efecto de optimizar el cumplimiento de 
las obligaciones de las personas servidoras públicas adscritas a nuestra institución, 
enunciadas en la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y 
Municipios, respecto de la presentación de la Declaración Patrimonial y de Intere-
ses,	y	en	su	caso,	el	acuse	de	la	declaración	fiscal;	eventos	de	la	mayor	relevancia	
para fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas, previstos por las disposi-
ciones en materia anticorrupción. 
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El 10 de abril del año en curso, el Tribunal Electoral del Estado de México, cumplió 
25 años de su instalación e inicio de funciones, por tal motivo el Pleno aprobó que 
se llevaran a cabo diversas actividades académicas y culturales para conmemorar 
tan fructífera labor institucional en el ámbito del respeto y garantías de los dere-
chos político-electorales de los mexiquenses. 
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Por lo que el 29 de abril, en reunión virtual, el Licenciado Ernesto Nemer Álvarez, Se-
cretario General de Gobierno, en representación del Gobernador del Estado de Méxi-
co, Licenciado Alfredo Del Mazo Maza, encabezó la ceremonia conmemorativa del 
inicio de funciones del TEEM, en la que estuvieron presentes las Magistradas Leticia 
Victoria Tavira, Martha Patricia Tovar Pescador y los Magistrados Jorge Muciño Esca-
lona y Víctor Oscar Pasquel Fuentes, integrantes del Pleno de este Órgano Jurisdiccio-
nal, presidido por el Magistrado Raúl Flores Bernal.

Así mismo, se contó con la presencia del Magistrado Ricardo Sodi Cuellar, Presidente 
del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México y del Consejo de la Judicatura, 
la Diputada María Elizabeth Millán García, Presidenta de la H. Diputación Permanente 
de	la	“LX”	Legislatura	del	Estado;	la	Maestra	Marcela	Elena	Fernández	Domínguez,	
Magistrada Presidenta de la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Ju-
dicial de la Federación y la Maestra Laura Daniella Durán Ceja, Consejera Presidenta 
Provisional del Instituto Electoral del Estado de México, así como distinguidas autori-
dades de la materia electoral e invitados especiales.

A lo largo de ese período, el Tribunal se ha consolidado como una institución moder-
na	y	confiable,	en	cuanto	a	 la	administración	e	 impartición	de	 justicia	electoral;	así	
como en el fortalecimiento, promoción y difusión de la cultura político-electoral, y la 
participación ciudadana en la entidad.
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En seguimiento a los objetivos planteados en el Plan Rector de Gestión se desarrolla-
ron diversas actividades de promoción y difusión de la institución dirigida a la socie-
dad, con el propósito de difundir los derechos político-electorales y la participación 
ciudadana. 
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En ejercicio de Tribunal abierto se sostuvieron audiencias públicas con representan-
tes de institutos políticos y ciudadanos en general, con el objeto de escuchar sus 
inquietudes e inconformidades, para que éstas puedan ser atendidas de conformi-
dad con el marco normativo.
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Ante la necesidad de socializar las acciones que llevan a cabo los entes públicos, y en 
respuesta a diversas peticiones de la ciudadanía sobre las actividades que desarrolla 
nuestra institución en torno al proceso comicial 2021, se concedieron entrevistas a 
diversos medios de comunicación, impresos y electrónicos, con lo cual se busca privi-
legiar el acceso a la información sobre la actividad jurisdiccional y administrativa, en 
un ejercicio de permanente comunicación abierta con la sociedad.
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Con el propósito de invitar a la ciudadanía a ejercer su derecho al voto, se elaboraron 
videos institucionales donde las Magistradas y Magistrados que integran el Pleno de 
este Órgano Jurisdiccional promovieron la participación activa en la jornada electoral 
llevada a cabo el 6 de junio del presente año; dicho material audiovisual, se difundió a 
través de la página web institucional y las redes sociales de nuestro Tribunal. 
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Nuestra institución, como parte importante de la comunidad jurídica de la entidad, se 
suma a toda actividad que fomente la participación de los integrantes del foro y de la 
sociedad en general, para promover la cultura jurídica y el deporte, por ello participó 
activamente en la organización y promoción de la Vigésimo Cuarta y Vigésimo Quinta 
Edición de la Carrera Atlética del Día de la y el Abogado.

A su vez, y con motivo de tan importante celebración, la institución participó en even-
tos académicos y culturales, entre los que destaca la Ceremonia Conmemorativa al 
Día del Abogado en la Universidad Autónoma del Estado de México, a la cual asistie-
ron los titulares de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como representan-
tes de Barras y Colegios de Abogados de la entidad.
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Para incentivar la participación comicial de las y los mexiquenses, el Tribunal Electo-
ral del Estado de México promovió la Conferencia Magistral “La participación de las 
mujeres indígenas en las elecciones”, impartida por la Doctora Rigoberta Menchú 
Tum, Premio Nobel de la Paz (1992), quien en su disertación destacó la importante 
función de la institución como un Órgano Jurisdiccional que garantiza y protege los 
derechos políticos-electorales de la población, incluidas la comunidad y los pueblos 
originarios de la entidad.
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Como una importante muestra del compromiso institucional que tiene este Órgano 
Jurisdiccional	en	su	entorno	jurídico,	y	con	todos	los	sectores	afines,	el	Tribunal	par-
ticipó	en	el	Foro	Nacional	“La	Calificación	de	las	Elecciones	2020-2021”,	cuya	sede	fue	
la ciudad de Toluca, y se contó con la participación de las Magistradas y Magistrados 
integrantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federa-
ción, así como de los miembros de la Sala Regional de la Quinta Circunscripción.
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Así mismo, la institución participó en el Foro “Congreso Nacional sobre Federalis-
mo Judicial Que le toca a quién”, que se llevó a cabo en la Escuela Judicial del Poder 
Judicial del Estado de México; actividad en la que participaron importantes juristas 
de renombre nacional e internacional de cuyos resultados nuestra institución podrá 
retomar temas de índole académico, para plantearlos en nuestros programas de ca-
pacitación y reforzar los conocimientos de las y los servidores públicos.
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SECRETARÍA EJECUTIVA 
Considerando la complejidad socioeconómica actual, las entidades públicas deben 
generar soluciones que atiendan de manera objetiva las demandas de una sociedad 
en constante evolución, en ese contexto se hace necesario que este Órgano Jurisdic-
cional establezca sinergias para obtener resultados óptimos que incluyan estrategias 
transversales que respondan a los grandes retos de la agenda pública, guiadas por los 
objetivos	y	estrategias	definidos	en	el	Plan	Rector	de	Gestión	2019-2021.

La Secretaría Ejecutiva, ha sido el canal de comunicación y coordinación entre las áreas 
jurisdiccionales y administrativas con el propósito de consolidar las directrices plas-
madas en los documentos de Planeación Estratégica aprobados por el Pleno de este 
Órgano	Jurisdiccional,	así	como	las	pautas	definidas	por	la	Presidencia	del	mismo.

En este periodo informado se han impulsado proyectos de Modernización Adminis-
trativa, dando como resultado la creación de la Coordinación de Archivo, la trans-
formación de la Unidad de Transparencia en la Unidad de Información, Planeación, 
Programación, Evaluación y Transparencia; la reestructuración de la Contraloría Ge-
neral, así como de la Coordinación, Jurídica Consultiva y de Jurisprudencia, para dar 
cumplimiento a las disposiciones legales que rigen el actuar institucional.

Por lo que hace al Fortalecimiento Normativo, esta Secretaría coordinó los trabajos 
de actualización del Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Estado de Méxi-
co para dotar de mayor certeza jurídica a las actividades desarrolladas al interior de 
nuestra institución.

Este Organismo Constitucional Autónomo emprendió acciones para posicionarse a 
la vanguardia en el aprovechamiento de las Tecnologías de la Información y Comuni-
cación (TIC´s), y mediante acuerdo TEEM/AG/4/2020, se aprobó la celebración de las 
sesiones del Pleno a distancia, y en atención al punto quinto del mismo, se integró 
un grupo de trabajo con la Secretaría General de Acuerdos, la Dirección de Adminis-
tración, en coordinación con esta Secretaría para desarrollar el Sistema informático 
denominado Expediente Electrónico, diseñado para agilizar la recepción, tramitación 
y resolución de los medios de impugnación, competencia de este Tribunal, así mismo 
se	coordinaron	los	trabajos	para	el	desarrollo	del	Sistema	IPOMEX-TEEM,	y	diversos	
Micrositios	para	la	divulgación	de	información	oficial,	en	las	redes	sociales.

Con estas acciones, la Secretaría Ejecutiva contribuyó en la materialización de los ob-
jetivos previstos en el Plan Rector de Gestión 2019-2021, reconociendo el enfoque de 
Gestión	para	Resultados	y	la	planificación	estratégica	transversal	como	un	elemento	
esencial para posicionar al Tribunal Electoral del Estado de México como una institu-
ción	moderna	y	confiable	para	la	sociedad	mexiquense.
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ADMINISTRACIÓN E IMPARTICIÓN DE 
JUSTICIA ELECTORAL

La actividad sustantiva del Tribunal Electoral del Estado de México es resolver las 
impugnaciones contra actos y resoluciones a través de los medios de impugna-
ción	establecidos	en	la	normatividad	electoral;	así	como	los	conflictos	y	las	di-

ferencias laborales del Tribunal Electoral y el Instituto Electoral del Estado de México  
con las personas servidoras públicas adscritas a estos, de manera pronta, completa e 
imparcial, asegurando que todas sus resoluciones se sujeten a los principios de cons-
titucionalidad y legalidad.

Resolución de controversias electorales

En apego al marco Constitucional Federal y la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de México, que señalan la obligación de contar con un Sistema de 

Medios	de	Impugnación,	el	cual	da	definitividad	a	las	distintas	etapas	de	los	procesos	
electorales locales y garantiza la protección de los derechos político-electorales de 
la ciudadanía en la entidad. El Tribunal Electoral del Estado de México cuenta con 
el  Sistema de Medios de Impugnación, el cual se establece en el Título Segundo 
del Código Electoral del Estado de México, y regula el funcionamiento de todo el 
Sistema de Recursos y Juicios que lo conforman, así como las normas generales 
aplicables en cuanto a requisitos, competencia, plazos y términos, legitimación y 
personería, causas de improcedencia, pruebas, sustanciación, resolución, notifi-
caciones, entre otros.

El objeto de los medios de impugnación es garantizar la legalidad y certeza de to-
dos los actos y las resoluciones de las autoridades electorales en los procesos comi-
ciales	locales	y	de	consulta	popular;	la	definitividad	de	los	distintos	actos	y	etapas	
de	los	procesos	en	la	materia;	la	pronta	y	expedita	resolución	de	los	conflictos	en	
materia electoral y la protección de los derechos político-electorales de los ciuda-
danos locales.

En este sentido, los medios de impugnación son la vía mediante la cual la ciudadanía, 
las personas candidatas, partidos políticos, agrupaciones políticas, entre otros, pue-
den controvertir o quejarse ante un Órgano Jurisdiccional Electoral, cuando estimen 
que un acto o resolución en esta materia es contrario a lo establecido en la normati-
vidad y trasgrede sus derechos.

Los medios de impugnación considerados en el artículo 406 del Código Electoral del 
Estado de México son los siguientes:
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El Recurso de Revisión

Es el medio de impugnación que procede exclusivamente durante la etapa de prepa-
ración de la elección, que podrá ser interpuesto por los partidos políticos o coalicio-
nes y candidatos independientes, para impugnar los actos, las omisiones o resolucio-
nes de los consejos o juntas, distritales o municipales.1

El Recurso de Apelación

Este medio de impugnación procede durante el tiempo que transcurra entre dos pro-
cesos electorales y podrá ser interpuesto en contra de los actos, las omisiones o re-
soluciones de los Órganos Centrales del IEEM o contra los actos u omisiones del Pre-
sidente del Consejo General o del Secretario Ejecutivo de dicha Institución; en contra 
de la resolución que niegue el registro a las organizaciones interesadas en constituir-
se en partido político local; contra la imposición de sanciones a las personas físicas o 
jurídico-colectivas.

Asimismo, durante el proceso electoral para impugnar por parte de los partidos po-
líticos o coaliciones y candidatos independientes, las resoluciones recaídas a los re-
cursos de revisión, los actos, las omisiones y resoluciones de los Órganos Centrales 
del Instituto o contra los actos u omisiones del Presidente del Consejo General o del 
Secretario Ejecutivo del Instituto. De igual forma por los ciudadanos para impugnar 
las resoluciones recaídas a las quejas contempladas en el artículo 477 del Código Elec-
toral de la entidad.

1 Sobre el Recurso de Revisión, en el periodo que se informa, no fue promovido medio de impugnación alguno 
de esta naturaleza.

Nota: * Del 2019 únicamente se informa el cuarto trimestre.
Nota: **Del 2021 se informa del 1 de enero al 31 de agosto.

Magistratura
2019* 2020 2021**

Recibidos Resueltos Sustan-
ciación

Recibidos Resueltos Sustan-
ciación

Recibidos Resueltos Sustan-
ciación

Leticia  
Victoria Tavira 2 2 0 6 6 0 9 9 0

Martha Patricia 
Tovar Pescador 0 0 0 4 4 0 15 15 0

Raúl Flores 
Bernal 3 3 0 5 5 0 6 6 0

Víctor Oscar 
Pasquel 
 Fuentes

0 0 0 6 6 0 14 14 0

Jorge Esteban 
Muciño 

 Escalona
1 1 0 2 2 0 11 11 0

Total 6 6 0 23 23 0 55 55 0
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Nota : Se informa del 1 de enero al 31 de agosto.

Magistratura
2021

Recibidos Resueltos Sustanciación

Leticia Victoria Tavira 49 17 32

Martha Patricia Tovar Pescador 46 14 32

Raúl Flores Bernal 50 18 32

Víctor Oscar Pasquel Fuentes 39 20 19

Jorge Esteban Muciño Escalona 42 19 23

Total 226 88 138

El Juicio de Inconformidad

Es el medio de impugnación que procede exclusivamente durante la etapa de re-
sultados y las declaraciones de validez de las elecciones y puede ser interpuesto 
por los partidos políticos o coaliciones, o bien, candidatos independientes para re-
clamar en las elecciones de Gobernador, de diputados y de miembros de ayunta-
mientos, los resultados consignados en las diversas actas de cómputo distrital o 
municipal, según corresponda, las constancias de mayoría y declaración de validez 
de la elección de que se trate.

El Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del  
Ciudadano Local

Este medio de impugnación procede cuando la ciudadana o el ciudadano por sí 
mismo y en forma individual, o a través de sus representantes legales, haga va-
ler presuntas violaciones a sus derechos de votar y ser votada o votado en las 
elecciones populares, de asociarse individual y libremente para tomar parte en 
forma pacífica en los asuntos políticos y de afiliarse libre e individualmente a los 
partidos políticos.
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El Procedimiento Sancionador Ordinario

Este procedimiento se instaura por faltas cometidas dentro y fuera de los procesos 
electorales, a través del cual, cualquier persona puede presentar quejas o denuncias 
por presuntas violaciones a la normatividad electoral.

Magistratura
2019* 2020 2021**

Recibidos Resueltos Sustan-
ciación

Recibidos Resueltos Sustan-
ciación

Recibidos Resueltos Sustan-
ciación

Leticia  
Victoria Tavira 14 14 0 19 18 1 102 89 13

Martha 
Patricia Tovar 

Pescador
3 3 0 26 26 0 110 100 10

Raúl Flores 
Bernal 11 11 0 31 31 0 108 95 13

Víctor Oscar 
Pasquel 
 Fuentes

3 3 0 25 25 0 97 83 14

Jorge Esteban 
Muciño 

 Escalona
16 16 0 81 81 0 94 82 12

Total 47 47 0 182 181 1 511 449 62

Nota *: Del 2019 únicamente se informa el cuarto trimestre.
Nota **: Del 2021 se informa del 1 de enero al 31 de agosto.

Nota *: Del 2019 únicamente se informa el cuarto trimestre.
Nota **: Del 2021 se informa del 01 de enero al 31 de agosto.

Magistratura
2019* 2020 2021**

Recibidos Resueltos Sustan-
ciación

Recibidos Resueltos Sustan-
ciación

Recibidos Resueltos Sustan-
ciación

Leticia  
Victoria Tavira 2 2 0 9 9 0 13 10 3

Martha 
Patricia Tovar 

Pescador
2 2 0 12 12 0 6 6 0

Raúl Flores 
Bernal 1 1 0 9 9 0 7 7 0

Víctor Oscar 
Pasquel 
 Fuentes

1 1 0 8 8 0 5 4 1

Jorge Esteban 
Muciño 

 Escalona
1 1 0 9 9 0 9 8 1

Total 7 7 0 47 47 0 40 35 5
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Magistratura
2019* 2020 2021**

Recibidos Resueltos Sustan-
ciación

Recibidos Resueltos Sustan-
ciación

Recibidos Resueltos Sustan-
ciación

Leticia  
Victoria Tavira 0 0 0 60 52 8 102 89 13

Martha 
Patricia Tovar 

Pescador
0 0 0 68 60 8 110 100 10

Raúl Flores 
Bernal 4 4 0 65 58 7 108 95 13

Víctor Oscar 
Pasquel 
 Fuentes

4 4 0 62 52 10 97 83 14

Jorge Esteban 
Muciño 

 Escalona
1 1 0 65 57 8 94 82 12

Total 9 9 0 320 279 41 511 449 62

Nota *: Del 2019 únicamente se informa el cuarto trimestre.
Nota **: Del 2021 se informa del 1 de enero al 31 de agosto.

El Procedimiento Especial Sancionador

Este procedimiento se instaura por faltas cometidas dentro de los procesos electo-
rales, entre otras, por el uso indebido de recursos públicos, en contra de actos que 
infrinjan las normas sobre propaganda política o electoral, cuando constituyan actos 
anticipados de precampaña o campaña y cuando constituyan casos de violencia polí-
tica contra las mujeres en razón de género, en este último caso, se instruirá el proce-
dimiento en cualquier momento.

Controversias Laborales

Además de resolver los medios de impugnación y los procedimientos anteriormente 
señalados, al Tribunal Electoral le corresponde resolver las diferencias laborales entre 
el propio TEEM y las personas servidoras públicas que en él laboran, asi como las dife-
rencias laborales del IEEM y las personas servidoras públicas que en él laboran.
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Actividad Jurisdiccional

Con base en el artículo 392 del Código Electoral del Estado de México, la Secretaría 
General de Acuerdos es la unidad administrativa que auxilia en la tramitación, inte-
gración y sustanciación de los medios de impugnación que deba resolver el Tribunal 
Electoral del Estado de México.

Como parte de las atribuciones de la persona titular de la Secretaría General de 
Acuerdos se encuentran las de supervisar que se realicen en tiempo y forma las no-
tificaciones;	dar	cuenta	en	las	sesiones	del	Pleno	de	los	asuntos	en	cartera;	tomar	
las votaciones de las y los Magistrados y formular el acta respectiva; integrar los 
engroses	del	Pleno;	autorizar,	 con	su	firma,	 las	actuaciones	del	Tribunal;	expedir	
certificaciones;	turnar	los	asuntos	para	su	sustanciación	y	resolución;	auxiliar	a	los	
secretarios proyectistas en el desempeño de sus funciones; coordinar el archivo 
jurisdiccional	y	la	oficialía	de	partes	y	las	demás	que	le	encomiende	la	Presidencia	o	
el Pleno.

La persona titular de la Secretaría General de Acuerdos goza de fe pública en el ejer-
cicio de dichas atribuciones, como lo establece el artículo 395 del Código Electoral 
del Estado de México.

Magistratura
2019* 2020 2021**

Recibidos Resueltos Sustan-
ciación

Recibidos Resueltos Sustan-
ciación

Recibidos Resueltos Sustan-
ciación

Leticia  
Victoria Tavira 1 0 1 0 0 0 1 0 1

Martha 
Patricia Tovar 

Pescador
0 0 0 1 1 0 1 0 1

Raúl Flores 
Bernal 0 0 0 0 0 0 1 0 1

Víctor Oscar 
Pasquel 
 Fuentes

0 0 0 1 1 0 1 0 1

Jorge Esteban 
Muciño 

 Escalona
1 1 0 0 0 0 0 0 0

Total 2 1 1 2 2 0 4 0 4

Nota *: Del 2019 únicamente se informa el cuarto trimestre.
Nota **: Del 2021 se informa del 1 de enero al 31 de agosto.
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La Secretaría General de Acuerdos, en ejercicio de sus atribuciones y como parte 
integrante de este Órgano Constitucional Autónomo coadyuva en el proceso de 
transformar la Institución en un Tribunal Digital y Proactivo, a través de la incor-
poración del uso de tecnologías de la información y comunicación (TIC´s), a fin 
de allegar de instrumentos de justicia electoral a la ciudadanía, que les permitan 
acceder a la protección de sus derechos político-electorales con mayor facilidad 
y economía.

De acuerdo con los compromisos y las responsabilidades establecidos en el Plan 
Rector de Gestión 2019-2021, la Secretaría General de Acuerdos contribuye en la 
mejora del desempeño y resultados, apegada a la visión de modernización conti-
nua, operando bajo los principios de certeza, imparcialidad, objetividad, legalidad y 
probidad, previstos en el artículo 383 del Código Electoral del Estado de México.

En este sentido, la información que a continuación se describe comprende el pe-
riodo del 11 de octubre de 2019 al mes de agosto de 2021.

Medios de Impugnación, Procedimientos Sancionadores y Controversias Labora-
les recibidos

Durante el periodo que comprende del 11 de octubre de 2019 al 31 de agosto de 2021, 
el Tribunal Electoral recibió 1482 medios de impugnación, respecto de los cuales la 
Secretaría General de Acuerdos llevó a cabo la recepción, integración, digitalización y 
turno, mismos que se relacionan de la siguiente forma:

Año No. de Medios

2019* 62

2020 263

2021** 1157

TOTAL 1482

Fuente: Secretaría General de Acuerdos.
Nota *: Del 2019 únicamente se informa el cuarto trimestre.
Nota **: Del 2021 se informa del 1 de enero al 31 de agosto.
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Medios de Impugnación, Procedimientos y 
Controversias Laborales recibidos

2019 2020 2021
Juicio para la protección de los 

 derechos político-electorales del 
ciudadano local

47 182 511

Recurso de Apelación 6 23 55

Procedimiento Especial Sancionador 0 9 320
Procedimiento Sancionador 

 Ordinario 7 47 40

Juicio de Inconformidad 0 0 226

Controversia Laboral 2 2 4

Asunto Especial 0 0 1
62 263 1,157

Total 1482

Nota: La información de 2021 corresponde al periodo del 1 de enero al 31 de agosto.

Medios de Impugnación

2019

2020

2021

26362

1,157
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Nota: De los 47 JDCL referidos, 22 de ellos fueron recibidos antes del once de octubre de dos mil diecinueve y 
resueltos posterior a dicha fecha.

Medios de Impugnación, Procedimientos y 
Controversias Laborales recibidos 2019

Medios de Impugnación, Procedimientos y 
Controversias Laborales recibidos 2020

JDCL

JDCL

RA

PES

CL

CL

RA

PSO

PSO

47

6

7

2

47

182

23

9

2
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JDCL

PES

CL

JI

RA

AE

PSO

40

511

55 226
4 1

320

Medios de Impugnación, Procedimientos y 
Controversias Laborales recibidos 2021

Estos expedientes fueron digitalizados por la Secretaría General de Acuerdos para 
consulta de las ponencias en medios electrónicos.

Sistema de Expediente Electrónico

El Tribunal Electoral realiza acciones que permiten garantizar el cumplimiento de su 
obligación	constitucional,	a	fin	de	modernizar	la	impartición	de	justicia	electoral	ha	
desarrollado en una primera etapa el Sistema Informático, denominado Expediente 
Electrónico, cuyo objeto es agilizar la recepción, tramitación y resolución de los me-
dios de impugnación que son de su competencia.

El	Expediente	Electrónico	representa	un	avance	significativo	y	la	primera	etapa	hacia	
la materialización del juicio en línea del Tribunal Electoral del Estado de México; ser-
vicio que fortalecerá la administración e impartición de justicia electoral en nuestra 
entidad en favor de los justiciables.

Con la implementación del Expediente Electrónico no sólo se fortalece la impartición 
de justicia electoral por parte de este Órgano Jurisdiccional, sino que se inicia la tran-
sición hacia la modernidad en la impartición de justicia electoral, sentando las bases 
para el acceso de los ciudadanos a una justicia digital, pronta y expedita que permita, 
además, velar por salvaguardar el derecho humano a la salud.



51

 Balance de asuntos resueltos,
 octubre 2019 - agosto 2021

Cabe señalar que, derivado de la implementación del Sistema de Expediente Electró-
nico de este Tribunal Electoral, la Secretaría General de Acuerdos es la unidad encar-
gada de proveer la información necesaria para la consulta en dicho sistema, lo que ha 
implicado el escaneo y carga del total de asuntos recibidos durante el 2021.

Medios de Impugnación, Procedimientos Sancionadores y Controversias 
Laborales resueltos

Del cien por ciento de Medios de Impugnación, Procedimientos Sancionadores y Con-
troversias Laborales recibidos se han resuelto el 83% de ellos, siendo en total, 1230 asun-
tos, en los cuales el Pleno del Tribunal Electoral ha emitido sentencia o acuerdo; en tal 
virtud, se encuentran pendientes de resolver el 17% del total, es decir 252 asuntos. 

EN SUSTANCIACIÓN

RESUELTOS

17%

83%

Respecto del 2019, se resolvieron 61 asuntos, encontrándose pendiente una contro-
versia laboral y su acumulado.

Medios de Impugnación, Procedimientos y Controversias Laborales 2019

Recibidos Resueltos Sustanciación

Juicio para la Protección de los Derechos  
Político-Electorales del Ciudadano Local 47 47 0

Recurso de Apelación 6 6 0

Procedimiento Sancionador Ordinario 7 7 0

Controversia Laboral 2 1 1

Total 62 61 1
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Con relación al 2020, se resolvieron 262 asuntos, encontrándose en sustanciación un 
Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano Local.

En relación al 2021, de los 1157 asuntos recibidos, se encuentran en sustanciación 250 
de ellos:

Medios de Impugnación, Procedimientos y Controversias Laborales 2020
Recibidos Resueltos Sustanciación

Juicio para la protección de los derechos político-
electorales del ciudadano local 182 181 1

Recurso de Apelación 23 23 0

Procedimiento Especial Sancionador 9 9 0

Procedimiento Sancionador Ordinario 47 47 0

Controversia Laboral 2 2 0

Total 263 262 1

Medios de Impugnación, Procedimientos y Controversias Laborales 2021
Recibidos Resueltos Sustanciación

Juicio para la Protección de los Derechos Político-
Electorales del Ciudadano Local 511 449 62

Recurso de Apelación 55 55 0

Procedimiento Especial Sancionador 320 279 41

Procedimiento Sancionador Ordinario 40 35 5

Juicio de Inconformidad 226 88 138

Controversia Laboral 4 0 4

Asunto Especial 1 1 0

Total 1,157 907 250
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Durante el periodo que se informa, se han recibido 72 asuntos relacionados con vio-
lencia política en razón de género.

En el 2020, los medios de impugnación recibidos se componen de 11 Juicios para la 
Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano Local, en los cuales se 
alegó violencia política en razón de género y 9 procedimientos especiales sanciona-
dores en los que se denunció dicha violencia.

Asuntos relacionados con Violencia Política en Razón de Género
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En 2021, se presentaron 11 Juicios para la Protección de los Derechos Político-Electora-
les del Ciudadano Local, en los cuales se alegó violencia política en razón de género, y 
41 procedimientos especiales sancionadores en los que se denunció dicha violencia.

De dichos procedimientos especiales sancionadores, el Pleno de este Tribunal Electo-
ral ha declarado la existencia de violencia política en razón de género en 5 casos.

Actualmente, se encuentran en sustanciación 8 Procedimientos Especiales Sanciona-
dores relacionados con violencia política en razón de género.

Año Procedimientos Especiales 
Sancionadores

2020 9

2021 41

Total 50

Procedimientos Especiales Sancionadores relacionados
 con Violencia Política en Razón de Género

Existencia

Inexistencia

Sustanciación

8

37

5

Fuente: Secretaría General de Acuerdos.
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NOTA: Solo se presentan los PES resueltos (se excluyen los PES en sustanciación).

Porcentaje de resoluciones donde se declara la existencia de
 Violencia Política en Razón de Género 

Existencia

Inexistencia

12%

88%

Apoyo y seguimiento al Pleno del Tribunal Electoral del Estado de México

Sesiones del Pleno

Para	dar	cumplimiento	a	 la	normatividad	electoral,	y	a	fin	de	resolver	 los	Medios	
de Impugnación, los Procedimientos Sancionadores, las Controversias Laborales y 
emitir las determinaciones relativas a la administración de este Órgano Jurisdiccio-
nal, el Pleno de este Tribunal Electoral ha celebrado 132 sesiones durante la gestión 
octubre 2019/agosto 2021; generando a través de la Secretaría General de Acuerdos, 
la	convocatoria,	notificaciones	correspondientes	y	logística	respectiva	para	la	ade-
cuada integración de los asuntos, en apego a lo resuelto por el Pleno del TEEM.

El Tribunal Electoral, como parte de las medidas para cumplir puntualmente con su 
obligación constitucional de garantizar los principios y la legalidad de los actos y las 
resoluciones electorales, la tutela efectiva de los derechos político-electorales en el 
Estado y sus atribuciones en general, emitió el Acuerdo TEEM/AG/4/2020, mediante 
el cual el Pleno autorizó, a partir de su publicación el 1 de septiembre de 2020, la 
celebración a distancia de sus sesiones,a través de plataformas digitales, como me-
dida	de	prevención	ante	la	emergencia	sanitaria	por	la	Covid-19;	lo	anterior,	a	fin	de	
velar en todo momento por la salvaguarda en la salud del personal que lo conforma, 
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Sesiones Públicas

sus familias y usuarios que requieren los servicios de este Órgano Jurisdiccional.
Dichas sesiones públicas se llevaron a cabo como se muestra a continuación durante 
el periodo que se informa:

2019

3

2020

7

2021

39
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Año Número de notificaciones

2019 1171

2020 2388

2021 9645

Total 13,204

Notifiaciones

Notificaciones

La	sustanciación	de	cada	medio	de	impugnación	requirió	llevar	a	cabo	13,204	notifi-
caciones por parte de esta Secretaría General, mismas que se realizaron a través de 
correo electrónico y de manera física.

Cuadernos de Antecedentes de Juicios Federales

Con motivo de la interposición de Juicios Federales se integraron 270 Cuadernos 
de Antecedentes, los cuales fueron remitidos a las instancias federales correspon-
dientes.
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Atención a la ciudadanía

Durante	el	periodo	que	se	informa,	el	Tribunal	Electoral,	a	través	de	la	Oficialía	de	
Partes adscrita a la Secretaría General de Acuerdos, brindó atención a un total de 
4697 solicitantes, de los cuales 483 realizaron consulta de expediente; aproximada-
mente 290 plantearon alguna duda en general, y 3924 realizaron alguna promoción 
o ingreso de documentación.

Concepto 2019 2020 2021 Total

Documentación en general recibida en 
Oficialía	de	Partes 152 1066 2706 3924

Atención brindada con relación a 
expedientes 20 107 356 483

Atención a ciudadanía por dudas en 
general 5 70 215 290

Total 177 1243 3277 4697
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Resolución de procedimientos sancionadores

En los procesos democráticos existen claroscuros en los que las autoridades inter-
vienen en su respectivo ámbito de competencia, y deben ejercer su función para 

transparentarlos, de ahí que algunas de las personas participantes en este tipo de 
procedimientos puedan transgredir las normas relativas a la comunicación política de 
las	candidaturas	con	el	fin	de	obtener	el	mayor	número	de	adeptos,	por	lo	que	algu-
nas de esas formas deben sancionarse.

Por lo anterior, el Estado debe aplicar una sanción a aquellos que contravengan al-
guna disposición legal o ius puniendi, para ello cuentan con la potestad sancionadora 
de la autoridad electoral, y un régimen administrativo sancionador, que en términos 
generales, es la facultad que tiene el Estado para prevenir y sancionar conductas que 
resulten ilícitas.

En ese sentido, los procedimientos sancionadores en materia electoral constituyen 
un pilar fundamental para proteger los principios del Estado democrático consti-
tucional, ya que tiene por objeto garantizar el correcto desarrollo de los proce-
sos comiciales, así como el libre ejercicio de los derechos político-electorales de 
la	Ciudadanía.Se	clasifican	en	ordinarios	(PSO)	y	especiales	(PES).	Los	primeros	se	
instauran por faltas cometidas dentro y fuera de los procesos electorales; los se-
gundos son expedidos por faltas cometidas exclusivamente dentro de los procesos 
electorales.

Los sujetos que pueden sancionarse por infracciones cometidas a las disposiciones 
electorales son partidos políticos, personas aspirantes, precandidatas, candidatas 
a cargos de elección popular, observadoras electorales, ciudadanía, así como cual-
quier persona física o jurídica colectiva. También autoridades, personas servidoras 
públicas, órganos de gobierno municipales, órganos autónomos, cualquier otro ente 
público, el notariado público; las y los extranjeros, organizaciones de ciudadanas y 
ciudadanos que pretendan formar un partido político, así como las sindicales, labora-
les o patronales, o de cualquier otra agrupación con objeto social diferente a la creación 
de partidos políticos, sus integrantes o dirigentes, en lo relativo a la creación y registro 
de partidos políticos, ministros de culto, asociaciones, iglesias o agrupaciones de 
cualquier religión.

Ahora bien, las infracciones que se sancionan mediante estos procedimientos y pue-
den ser cometidas por los partidos políticos son: 
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•	El incumplimiento de las obligaciones señaladas en la Constitución Local, la Ley 
General de Partidos Políticos y demás disposiciones aplicables del Código Elec-
toral local; 

•	El incumplimientode las resoluciones, acuerdos o determinaciones del IEEM; 
•	El incumplimiento de las obligaciones o la infracción de las prohibiciones y topes 
en	materia	de	financiamiento;	

•	La realización anticipada de actos de precampaña o campaña; 
•	Exceder los topes de gastos de campaña; 
•	La difusión de propaganda política o electoral que contenga expresiones que 

calumnien a las instituciones, autoridades electorales, partidos políticos, coali-
ciones o candidatos independientes; y

•	El incumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia y acceso a la 
información, entre otros.

Las personas aspirantes a las candidaturas de cargos de elección popular también 
pueden ser sancionadas al realizar actos anticipados de precampaña o campaña, se-
gún sea el caso, o bien, solicitar o recibir recursos, en dinero o en especie, de per-
sonas no autorizadas. Asimismo, pueden ser sujetos de sanción por omitir en los in-
formes respectivos de los recursos recibidos, en dinero o en especie, destinados a su 
precampaña o campaña, no presentar el informe de gastos de precampaña o campaña, 
por citar algunos ejemplos.

Es importante destacar que la ciudadanía, como actora principal y fundamental de 
todo proceso electoral, puede ser sancionada por actos que vulneren o atenten la 
democracia, lo que puede ocurrir como consecuencia de realizar indebidamente ope-
raciones mercantiles, los contratos que celebren, los donativos o aportaciones que 
realicen, o cualquier otro acto que los vincule con los partidos políticos, los aspiran-
tes, los precandidatos o candidatos a cargos de elección popular.

Por lo anterior, las autoridades electorales locales intervienen para sancionar las con-
ductas mencionadas, a través de Procedimiento Sancionador Ordinario y el Procedi-
miento Especial Sancionador. En este sentido el Tribunal Electoral del Estado de Méxi-
co  es el órgano jurisdiccional garante de legalidad de los actos electorales locales que 
busca evitar o sancionar, según sea el caso, los actos anticipados de precampaña y 
campaña electoral; promoción personalizada de servidores públicos; incumplimiento a 
las normas que regulan la propaganda gubernamental; y la violencia política contra las 
mujeres en razón de género.
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A	continuación	se	presentan	estadísticas	y	gráficas	sobre	los	procedimientos	recibi-
dos, y resueltos:

Durante 2019, el Tribunal Electoral del Estado de México recibió siete Procedimientos 
Sancionadores Ordinarios, los cuales fueron analizados para su correcta sustancia-
ción, emitiendo el proyecto de resolución para la emisión de la sentencia por parte 
del Pleno de este Órgano Jurisdiccional. Es importante señalar que en el mismo perio-
do no se presentaron Procedimientos Especiales Sancionadores.

En lo que respecta al 2020, el Tribunal recibió 56 expedientes, los cuales fueron ana-
lizados para determinar su debida integración por parte del Instituto Electoral del 
Estado de México (IEEM); destaca la emisión de 91 proyectos de resolución que se 
elaboraron	apegados	a	los	nuevos	criterios	definidos	por	el	Tribunal	Electoral	del	Po-
der Judicial de la Federación; por lo que el Pleno de este Órgano Jurisdiccional emitió 
56 sentencias sobre procedimientos sancionadores.

Sentencias 2019

Sentencias 2020

PES

PES

PSO

PSO

7

0

7

47

9
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Dos circunstancias previas al proceso electoral 2021 incrementaron los procedimien-
tos sancionadores; en primer lugar, la reforma de la Constitución local por la que se 
cambió el inicio del proceso electoral, y la segunda, correspondiente a la reforma en 
materia de violencia política contra las mujeres en razón de género.

El inicio del proceso electoral cambió de la primera semana de septiembre del año 
previo de la elección, a la primera semana de enero de 2021, situación que conse-
cuentemente	modificó	todas	las	etapas	que	comprende	el	proceso	comicial.

Así, en la reforma de 2020 a nivel federal y local se adicionó como infracción de las 
autoridades, y personas servidoras públicas de los poderes locales; órganos de go-
bierno municipales; órganos autónomos; y cualquier otro ente público, menoscabar, 
limitar o impedir el ejercicio de derechos políticos electorales de las mujeres o incurrir 
en actos u omisiones constitutivos de violencia política contra las mujeres en razón 
de género, en los términos de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Li-
bre de Violencia, Código Electoral local y de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia del Estado de México.

En este sentido a través del Procedimiento Especial Sancionador, el IEEM funge como 
autoridad	sustanciadora	de	la	investigación,	y	posteriormente	el	TEEM	verifica	la	sus-
tanciación realizada, por lo que de no encontrar más diligencias que realizar, dicta la 
resolución correspondiente.

De forma general, ambas situaciones tuvieron como consecuencia que la ciudadanía 
presentara el grueso de las quejas en 2021, pues lo relativo a vulneración a las reglas 
de acceso a los medios de comunicación social; actos anticipados de precampaña y 
campaña electoral; promoción personalizada de servidores públicos, se presentó en 
este	periodo,	como	lo	muestra	la	gráfica	correspondiente	a	las	sentencias	2021.

Durante el Proceso Electoral 2021, al 31 de agosto el Tribunal recibió 360 expedientes, 
los cuales fueron analizados para determinar su debida integración por parte del Ins-
tituto Electoral del Estado de México (IEEM), emitiendo 375 proyectos de resolución. 
Por lo que, en este periodo, el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de México ha 
emitido 314 sentencias sobre los procedimientos sancionadores. 
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A modo de conclusión, es importante destacar que los procedimientos sancionado-
res son una vía jurídica que dota de herramientas a partidos políticos, precandidatos, 
candidatos y ciudadanos que acuden ante la autoridad electoral para que se garanti-
cen sus derechos político-electorales.

Jurisprudencia y tesis

Es importante destacar que el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de México, 
mediante Acuerdo General TEEM/AG/2/2020 de fecha 14 de enero de 2020, apro-

bó	la	modificación	de	la	Coordinación	de	Jurisprudencia	y	de	Estadística	para	sumar	
competencias y quedar como Coordinación Jurídica, Consultiva y de Jurisprudencia a 
efecto de coordinar los trabajos y proyectos de jurisprudencia y tesis de este Órgano 
Jurisdiccional.

En el marco de las atribuciones conferidas a la Coordinación, se sometió a considera-
ción la propuesta: “Lineamientos para la elaboración de la Jurisprudencia y Tesis que 
emita el Tribunal Electoral del Estado de México”, para su aprobación por el Pleno 
de este órgano jurisdiccional. Así mismo, se sometió a consideración, propuestas de 
tesis,	con	sus	respectivos	elementos	de	identificación	para	su	análisis,	con	el	objetivo	
de dar por concluida la segunda época 2010-2020 e iniciar la tercera época, entre los 
cuales destacan los siguientes temas:

•	Candidaturas	independientes.
•	Financiamiento	público	mínimo	condicionado.

Sentencias 2021
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PES
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•	Presentación	de	Cédulas	de	Respaldo	Ciudadano	para	obtener	el	registro	como	
candidato independiente presentadas en disco compacto no recargable, can-
didaturas independientes.

•	Candidatura	común.
•	Candidaturas	independientes.
•	Recuento	parcial.
•	Principio	de	Laicidad	(separación	Estado-Iglesia),	su	acreditación	será	considera-

da como una infracción de carácter grave.

Posteriormente, se propuso: “El Acuerdo General del Pleno del Tribunal Electoral del 
Estado de México, por el que se determina el inicio de la tercera época de la jurispru-
dencia	y	tesis	relevantes”	para	aprobar	nuevas	tesis,	cuyos	rubros	se	refieren	a:

•	Candidaturas	 comunes.	 Los	partidos	políticos	deben	 sujetarse	 al	 principio	de	
uniformidad en la postulación de esta forma de asociación política.

•	Candidaturas	comunes.	El	convenio	celebrado	por	los	partidos	políticos	firman-
tes no constituye un mecanismo de transferencia de votos, cuando se establece 
la forma en la que se acreditarán los votos a cada uno de sus integrantes.

•	Procedimiento	Especial	Sancionador.	El	informe	de	actividades	de	los	ayun-
tamientos en plataformas digitales tiene una esencia pasiva por su difusión 
indirecta.

•	Procedimiento	Especial	Sancionador.	Es	la	vía	idónea	para	conocer	de	violencia	
política de género.

•	Transparencia	y	Acceso	a	la	Información	Pública.	El	acuerdo	de	incumplimiento	
del INFOEM es la prueba idónea para acreditar que se violentan las normas en 
materia de transparencia.

Finalmente, en el ejercicio de las atribuciones que el Reglamento Interno del Tribunal 
Electoral del Estado de México y el Acuerdo ACG/2/2020 le concede a la Coordinación 
Jurídica, se desarrollaron actividades tendentes a dar seguimiento a las sesiones que 
celebra	el	Tribunal	Electoral	del	Poder	Judicial	de	la	Federación,	cuyo	objeto	es	verifi-
car	la	confirmación,	revocación	o	modificación	de	cada	uno	de	los	medios	de	impug-
nación que resuelve nuestro Órgano jurisdiccional.
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PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE 
LA CULTURA ELECTORAL

La materia electoral ha cobrado mayor relevancia en los tiempos recientes, ya 
que a través de los procesos comiciales, y con base en el sufragio, los actores 
políticos acceden a los cargos de elección popular; esta circunstancia hace ne-

cesaria la permanente promoción de la cultura democrática.

Para nuestro Tribunal, uno de los pilares de acción en su lucha diaria por construir 
y fortalecer la democracia es la capacitación en materia electoral y la participación 
ciudadana, por ello durante el periodo 2019-2021 este rubro ocupó un importante 
lugar dentro de las actividades de este Órgano Jurisdiccional, desarrollándose prin-
cipalmente a través de dos estrategias: la primera, dirigida a fortalecer los conoci-
mientos y capacidades de las personas servidoras públicas de nuestra institución y 
la segunda, orientada a la sociedad mexiquense con el objeto de socializar el cono-
cimiento en la materia.

Capacitación Electoral

Durante 2019, se trabajó principalmente en el desarrollo de los programas para 
fortalecer la capacitación electoral que oferta este Órgano Jurisdiccional, lo an-

terior con el objeto de brindar contenidos actuales y relevantes a las personas servi-
doras públicas de nuestro Tribunal y a la ciudadanía mexiquense.

En este contexto las actividades de capacitación desarrolladas por este Órgano Juris-
diccional, durante el ejercicio 2020 se reportan a continuación:

Como Acto Solemne, el 24 de febrero de 2020 se inauguró el Programa Anual de Ac-
tividades de la Coordinación de Capacitación, Investigación y Documentación, el cual 
se constituyó a partir de las siguientes ponencias:

•	Conferencia	Magistral	impartida	por	el	Dr.	en	D.	Felipe	Alfredo	Fuentes	Barrera,	
Magistrado Presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judi-
cial de la Federación.

•	Presentación	del	Libro	PES y Faltas Electorales   , obra coordinada por la Maestra 
en Derecho María del Carmen Carreón Castro, otrora Magistrada de la Sala Re-
gional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
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El 24 de marzo, en atención a las medidas de prevención y sanidad ante la actual pan-
demia por el virus SARS-CoV-2, causante de la enfermedad COVID-19, que se tomaron 
por parte de la Presidencia de este Tribunal, a partir del Acuerdo 01/02/2020 de fecha 
17 de marzo de 2020; la Coordinación de Capacitación, Investigación y Documenta-
ción, en el marco de las actividades de fomento a la cultura democrática, optó por 
medidas alternas a la capacitación de las personas servidoras públicas de este Ór-
gano Jurisdiccional,  a través de la realización de eventos de capacitación mediante 
plataformas digitales; entre estos eventos destacan:
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El 15 de junio, el Tribunal Electoral del Estado de México organizó la transmisión en 
vivo de la teleconferencia magistral: “Los retos de la justicia electoral ante los efectos 
de la pandemia”, que impartió el Doctor en Derecho Alejandro David Avante Juárez, 
Magistrado de la Sala Regional Toluca, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, misma que se llevó a cabo mediante la plataforma digital Telmex. Dicha 
actividad,	 igualmente	 fue	 retransmitida	por	 las	diversas	 redes	 sociales	oficiales	de	
este Órgano Jurisdiccional Electoral. 

Debido a la colaboración y trabajo transversal fomentados por la actual administra-
ción, en conjunto con la Unidad de Información, Planeación, Programación, Evalua-
ción y Transparencia de este Tribunal Electoral se llevó a cabo de manera virtual la 
conferencia	denominada	“Derecho	de	acceso	a	la	información	pública,	clasificación	
de la información y prueba de daño” otorgada por personas servidoras públicas de 
la	Dirección	General	de	Capacitación,	Certificación	y	Políticas	Públicas	del	Instituto	
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Persona-
les	del	Estado	de	México	y	Municipios	(INFOEM),	la	cual	tuvo	verificativo	el	23	de	
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septiembre. Esta actividad se desarrolló, con el objeto de fomentar la transparencia 
y la protección de datos personales entre las personas servidoras públicas de este 
Órgano Jurisdiccional.

Previo al desarrollo del proceso electoral más complejo en la historia de nuestra enti-
dad, durante el ejercicio 2021 se llevaron a cabo las siguientes actividades:

En conjunto con la Unidad Administrativa de Igualdad de Género y Erradicación de la 
Violencia, la Unidad Sancionadora y la Coordinación de Capacitación, Investigación y 
Documentación, se llevó a cabo la capacitación virtual en materia de Procedimiento 
Especial Sancionador, impartida por las y los Magistrados integrantes del Pleno de la 
Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
dirigida a servidores públicos de nuestra institución; esta actividad se desarrolló en tres 
sesiones en las que se abordaron temas como:
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1. Individualización de Sanciones y Reincidencia, impartida por el Magistrado 
Rubén Jesús Lara Patrón el 17 de marzo.

2. Procedimiento Especial Sancionador y Redes Sociales; impartida por el Maestro 
Francisco Martínez Cruz, Coordinador de la Ponencia del Magistrado Luis Espín-
dola Morales, actividad desarrollada en fecha 24 de marzo.

3. Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género. Fundamento y Ele-
mentos	que	le	Configuran.	Análisis	desde	el	Procedimiento	Especial	Sanciona-
dor, impartida por la Magistrada Gabriela Villafuerte Coello, el 7 de abril.

Estas actividades se difundieron a través de las diversas redes sociales del Tribunal 
Electoral del Estado de México.
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El 23 de marzo, en el marco de las actividades de capacitación y fomento a la cultura 
democrática, se realizó la conferencia interactiva: “Votar en tiempos de pandemia. 
Análisis de las problemáticas surgidas en las citas electorales ocurridas en España 
desde marzo de 2020” impartida por el Doctor Manuel Fondevila Marón, Profesor 
Investigador de la Universidad de Lleida, España. La cual se difundió a través de las 
diversas redes sociales del Tribunal.
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En el marco del 25 aniversario del Tribunal Electoral de Estado de México y en segui-
miento al Programa Anual de Capacitación, Investigación, Docencia y Difusión de la 
Materia Electoral y de Participación Ciudadana 2021 se llevó a cabo la capacitación 
relativa al Sistema de Nulidades en Materia Electoral: Sesión 1: “Teoría del Sistema 
de Nulidades en Materia Electoral”, dictada por la Maestra Aidé Macedo Barceinas, 
Visitadora Judicial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y Magis-
trada en retiro, integrante del entonces Tribunal Electoral del Distrito Federal.

El 22 de abril de 2021 se llevó a cabo la segunda sesión de la Capacitación en Sistema 
de Nulidades Electorales titulada: “La Práctica en el Sistema de Nulidades en Ma-
teria Electoral”, a cargo de la Dra. Adriana Margarita Favela Herrera, Consejera del 
Instituto Nacional Electoral y ex-Magistrada integrante de la Sala Regional Toluca 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
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Para dar continuidad a las celebraciones académicas del 25 Aniversario del Tribunal 
Electoral de Estado de México, se llevó a cabo la conferencia magistral: “Los Retos 
de la Justicia Electoral en el marco de los Tribunales Electorales Locales”, impartida 
por el Doctor en Derecho Miguel Carbonell Sánchez.
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Investigación y estudios jurídicos

Así mismo, y en atención a la obligación legal de las y los magistrados relaciona-
da con la realización de tareas de investigación, docencia y difusión de la mate-

ria electoral y de participación ciudadana, a continuación se enlistan las actividades 
que desarrollaron los integrantes del Pleno: 

2020

Fecha Nombre del evento Institución jurisdiccional 
o académica

Magistradas y Magistra-
dos participantes

31/1/2020 Asistencia al Informe de Labores 
2018-2019

Sala Regional Toluca del 
Tribunal Electoral del 
Poder Judicial Federal

Pleno del Tribunal Electo-
ral del Estado de México

24/2/2020 Presentación del Libro “PES y 
Faltas Electoral” e Inauguración del 
Programa Anual de Capacitación 
Electoral

Coordinación de Capa-
citación, Investigación y 
Documentación

Magistrado Presidente 
Raúl Flores Bernal
Magistrada Martha 
Patricia Tovar Pescador

6/3/2020 Panel de Discusión: Posiciona-
miento	de	la	Mujer	en	el	Siglo	XXI;	
dentro de la jornada denominada: 
Porque eres inspiración y parte 
fundamental de la sociedad. Cele-
bramos Contigo. Día Internacional 
de la Mujer 2020

Grupo Universitario 
ISIMA

Magistrada Martha 
Patricia Tovar Pescador

10/3/2020 Conversatorio: “Mujeres en la 
política; experiencias desde de lo 
público”

Secretaría de Justicia 
y Derechos Humanos, 
Comisión Ejecutiva de 
Atención a Víctimas

Magistrado Presidente 
Raúl Flores Bernal

13/3/2020 Encuentro: “Mujeres Mexiquenses: 
su participación en la política y el 
acceso a la información pública”
Acceso a la Información Pública 
para Eliminar la Violencia Política 
Contra Las Mujeres

Instituto de Transparen-
cia, Acceso a la Informa-
ción Pública y Protección 
de Datos Personales del 
Estado de México y Muni-
cipios (INFOEM)

Magistrado Presidente 
Raúl Flores Bernal
Magistrada Leticia 
Victoria Tavira

14/3/2020 Conferencia: Medios de Impugna-
ción en Materia electoral

Consejo Local del Institu-
to Nacional Electoral en 
Hidalgo

Magistrado Víctor Oscar 
Pasquel Fuentes

Julio - Agosto de 
2020

Docente de posgrado en el Institu-
to Electoral del Estado de México

Instituto Electoral del 
Estado de México

Magistrado Presidente 
Raúl Flores Bernal

Julio - Agosto de 
2020

Docente de posgrado en el Institu-
to Electoral del Estado de México

Instituto Electoral del 
Estado de México

Magistrada Leticia 
Victoria Tavira

6/7/2020 Serie de Debates Electorales: “Re-
des Sociales en la Democracia”

Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la  
Federación

Magistrado Presidente 
Raúl Flores Bernal
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8/7/2020 “Los	beneficios	de	las	Reformas	
en materia de Género al Protoco-
lo para la Prevención y Atención 
de la Violencia Política contra las 
Mujeres por Razón de Género en el 
Estado de México” 

Instituto Electoral del 
Estado de México /Obser-
vatorio de Participación 
Política de las Mujeres en 
el Estado de México

Magistrada Leticia
Victoria Tavira

9/7/2020 Conferencia “Prácticas demo-
cráticas en la vida interna de los 
Tribunales Electorales. Una Intros-
pección”.

Asociación de Magistra-
das y Magistrados Electo-
rales Locales (AMMEL)

Magistrada Leticia 
Victoria Tavira 

12/7/2020 “Ceremonia Conmemorativa del 
Día del Abogado”

Universidad Autónoma 
del Estado de México

Magistrado Presidente 
Raúl Flores Bernal, 
Magistrada Leticia
Victoria Tavira

16/7/2020 Foro: Avances y Retos de la Armo-
nización de la Legislación Local 
en Materia de Paridad en todo y 
alternancia.

Tribunal Electoral del 
Estado de Tamaulipas

Magistrada Leticia 
Victoria Tavira

14 al 19 de agos-
to de 2020

Conversatorio “Justicia Abierta en 
los tribunales electorales”

Revista IUS COMITIALIS Magistrado Presidente 
Raúl Flores Bernal

25/8/2020  “La Sensibilización y Práctica de 
los Derechos Político-Electorales 
de las Mujeres”

Instituto de Administra-
ción Pública del Estado 
de México (IAPEM)

Magistrada Leticia 
Victoria Tavira

2/9/2020  en 
adelante

Licenciatura en Derecho
Materia: “Problemas de la Civiliza-
ción Contemporánea”

Universidad Autónoma 
del Estado de México

Magistrado Presidente 
Raúl Flores Bernal

7/9/2020 “Mujeres indígenas, retos y 
perspectivas en la participación 
política”

Consejo Estatal para el 
Desarrollo Integral de los 
Pueblos Indígenas

Magistrada Leticia 
Victoria Tavira

9/9/2020 “Inauguración del Centro de Paz y 
Diálogo”

Universidad Autónoma 
del Estado de México

Magistrado Presidente 
Raúl Flores Bernal

23/9/2020 Foro Virtual sobre las Reformas 
Legislativas Estatales en Materia 
de Paridad de Género y Violencia 
Política contra las Mujeres en razón 
de Género: Avances y Retos.

Observatorio de Parti-
cipación Política de las 
Mujeres en el Estado de 
México

Magistrada Leticia 
Victoria Tavira

25/9/2020 “Informe de Actividades de la Pre-
sidenta de la Asociación de Magis-
tradas y Magistrados Electorales”

Asociación de Magis-
tradas y Magistrados 
Electorales (AMMEL)

Magistrado Presidente 
Raúl Flores Bernal
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2021

Fecha Nombre del Evento Institución Jurisdiccional 
y/o Académica

Magistradas y Magistra-
dos Participantes

1/1/2021 Actividades del Doctorado Instituto de Investigacio-
nes y Capacitación Electo-
ral del Tribunal Electoral 
del Estado de Jalisco

Magistrado Presidente 
Raúl Flores Bernal

1/1/2021 Actividades del Doctorado Centro Educativo de 
Estudios Superiores 

Magistrada Martha 
Patricia Tovar Pescador

20/1/2021 “Curso de actualización electoral 
para el proceso electoral 2021”

Centro de Planeación, 
Estrategia y Prospectiva 
Política

Magistrada Leticia 
Victoria Tavira

11/3/2021 Conferencia “Mujeres en el poder: 
Retos, experiencias y estrategias 
para un liderazgo comprometido”

Asociación de Magis-
tradas y Magistrados 
Electorales Locales de los 
Estados Unidos Mexica-
nos

Magistrada Leticia 
Victoria Tavira

15/3/2021 "Libertad de Expresión y Equidad 
de Contienda"

México Justo Magistrado Presidente 
Raúl Flores Bernal

18/3/2021 Entrevista 25 Aniversario del Tribu-
nal Electoral del Estado de México

Cadena Radio Magistrado Presidente 
Raúl Flores Bernal

13/4/2021 Webinar Legal Tech Magistrado Presidente 
Raúl Flores Bernal

22/4/2021 Jornada de Diálogos Jurídicos Instituto Universatorio 
Franco Inglés de México

Magistrado Presidente 
Raúl Flores Bernal

29/4/2021 “Los retos de la justicia digital elec-
toral en el marco de los Tribunales 
Electorales Locales”

TEEM Integrantes del Pleno del 
TEEM

1/6/2021 Cápsulas	Cinetifico	Pedagógicas	
Virtuales de la Licenciatura en 
Derecho Campus Universitario 
Siglo	XXI

Licenciatura en Derecho 
Campus Universitario 
Siglo	XXI

Magistrado Presidente 
Raúl Flores Bernal

7 al 25 de junio Juzgar con perspectiva de género Magistrado e Integrantes 
de ponencia

Magistrado Víctor Oscar 
Pasquel Fuentes

18/6/2021 “Violencia Política de Género y la 
Justicia Electoral”

Universidad Autónoma 
del Estado de México

Magistrado Presidente 
Raúl Flores Bernal

30/6/2021 “Techo de Cristal y Suelo 
Pegajoso”

Centro de Conciliación 
Laboral del Estado de 
México

Magistrado Presidente 
Raúl Flores Bernal



78

Materiales de capacitación electoral elaborados para coadyuvar en la difusión de la 
cultura electoral y la participación ciudadana.

Por otra parte, con el propósito de dotar de herramientas que coadyuven a pro-
mover la constante capacitación de las personas servidoras públicas que integran 
el Tribunal Electoral del Estado de México, y con ello socializar el conocimiento en 
la materia electoral y la participación ciudadana, la Coordinación de Capacitación, 
Investigación y Documentación realizó la promoción de diversos cursos, diploma-
dos y eventos académicos ofertados a través de plataformas digitales por Universi-
dades, e Instituciones Electorales, formulando la invitación respectiva y la difusión 
correspondiente a través de la página web www.teemmx.org.mx, mismas que se 
enuncian a continuación:

2020

Fecha Actividad Magistrado Participante

Del 31 de agosto al 18 
 septiembre 2020

“Curso-Taller, Juzgar con 
perspectiva de Género  
Modalidad en Línea”

Magistrado Presidente  
Raúl Flores Bernal

Del 10 al 14 agosto 
2020

“Taller- Ambientación sobre el uso 
de la plataforma Teams”

Magistrado Presidente  
Raúl Flores Bernal

Del 10 de septiembre 
al 3 de octubre 2020

Diplomado “El Derecho  
Electoral en México”

Magistrado Presidente  
Raúl Flores Bernal

2 de septiembre de 
2020

“Curso de capacitación a  
representantes de comunidades 

indígenas Mazahua”

Magistrado Presidente  
Raúl Flores Bernal

Mes Nombre de la actividad Institución ofertante

Marzo Tercera Sesión Plenaria de la Red 
Mundial de Justicia Electoral. Jorna-
da completa y mesas de diálogo

Red Mundial de Justicia Electoral

Marzo Poderes Tradicionales y Órganos 
Constitucionales Autónomos

Instituto de Investigaciones Jurídicas de la 
Universidad Nacional Autónoma de México

Marzo Avances del Sufragio Efectivo  
Frente al Fraude Electoral

Instituto de Investigaciones Jurídicas de la 
Universidad Nacional Autónoma de México

Abril “Curso básico de redacción” y  
“Curso: prevención en materia de 
delitos electorales y equidad en la 
contienda (Blindaje Electoral)”

Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación

Abril Cursos básicos de formación en 
materia archivística

Centro Virtual de Formación del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales

Abril Ciclo de Conferencias Interactivas Instituto Nacional de Ciencias Penales
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Mes Nombre de la actividad Institución ofertante

Mayo Asignación por el principio de 
Representación Proporcional

Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación

Mayo Reglamento de elecciones Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación

Mayo Interpretación y argumentación 
jurídica

Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación

Mayo Ciclo de Conferencias Interamerica-
nas: Violencia contra Mujeres y Niñas 
y la Pandemia COVID-19

Corte Interamericana de Derechos Humanos

Agosto Ciclo de Encuentros sobre Razona-
miento Probatorio

Poder Judicial de la Provincia de Córdoba, Argentina

Septiembre ¿Cómo funcionan las elecciones en 
Estados Unidos de América?

Facultad de Derecho de la Universidad Nacional 
Autónoma de México

Octubre Jornadas Virtuales de Capacitación 
Electoral

Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación

Mes Nombre de la actividad Institución ofertante

Enero-febrero Curso de Actualización en el Derecho 
Electoral: los retos de 2021

Centro de Planeación Estratégica y Prospectiva
 Política S.C. (CEPLAN)

2021

Difusión de actividades en materia electoral y participación ciudadana

A partir de la vinculación y coordinación del TEEM con el Tribunal Electoral del Po-
der Judicial de la Federación y con otros Tribunales Electorales Locales se difundió 
a través de nuestra página web institucional la convocatoria y bases operativas del 
Tribunal Electoral Infantil 3ª edición 2020, “Cuéntame sobre la justicia”, organizado 
por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y la Dirección 
General de Relaciones Institucionales Nacionales. Es pertinente aclarar que debido 
a la contingencia sanitaria, se realizó una actualización en la información de este 
evento, en atención a las recomendaciones realizadas por instancias federales y a 
las medidas implementadas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federa-
ción, ya que dicho certamen se pospuso hasta el mes de octubre, para que la niñez 
mexiquense estuviera informada correctamente sobre los tiempos para realizar su 
registro, y el cambio estrategíco para el desarrollo de dicho certamen se llevara a 
cabo de manera virtual.

Con respecto a la cooperación permanente entre este Tribunal y el Instituto Elec-
toral	 del	 Estado	 de	México,	 cuya	 finalidad	 es	 proporcionar	 herramientas	 para	 la	
constante profesionalización de las personas servidoras públicas de este Órgano 
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Jurisdiccional Autónomo, el 6 de marzo se difundieron, a través de nuestros medios 
electrónicos institucionales, las convocatorias de ingreso a la décima primera gene-
ración de la Maestría en Derecho Electoral 2020-2022 y a la novena generación de la 
Especialidad en Derecho Procesal Electoral 2020-2021.

En julio se difundió en la página web de este órgano jurisdiccional la convocatoria y 
carteles respectivos al “Primer Concurso de Cortometraje 2020”, realizado por el Tri-
bunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y la Dirección General de 
Relaciones Institucionales Nacionales, en coordinación con los Tribunales Electorales 
Locales.

Como parte de las actividades de la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, el 12 de mayo de 2021, se difundió en las redes socia-
les del Tribunal Electoral del Estado de México, la Convocatoria para la 4ª Edición del 
Tribunal Electoral Infantil.
 

Administración y organización del acervo

El Tribunal Electoral del Estado de México, a través de su Centro de Documenta-
ción,	 administra	 y	 actualiza	 su	 acervo	 bibliohemerográfico,	 con	 la	 finalidad	 de	

mantener la oferta de información y estudios en materia político-electoral, disponi-
bles para la consulta de personas servidoras públicas, así como de la ciudadanía en 
general. Para tal efecto, se gestiona permanentemente la adquisición y/o donación 
de material actualizado, con el objeto de que sirva como fuente de información para 
el desarrollo de la adecuada función jurisdiccional y administrativa, por lo que a con-
tinuación se presenta el número de consultas realizadas.

Cédula de Préstamos 2020 2021

Internos 66 17

No obstante, debe precisarse que, en atención a las medidas sanitarias tomadas a 
partir de la pandemia producida por el COVID-19, a la fecha, el Centro de Documen-
tación continua en funciones a través de citas para las y los servidores públicos de 
nuestra institución.
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Campaña TEEM RECOMIENDA

Una	actividad	desarrollada	a	fin	de	difundir	los	contenidos	de	nuestro	material	bi-
bliohemerográfico,	fue	la	campaña	denominada	TEEM	RECOMIENDA,	que	consiste	
en promocionar cada mes una breve reseña sobre el contenido de diversas publi-
caciones de índole jurídico-electoral disponibles en nuestro Centro de Documenta-
ción, a través de las redes sociales del Tribunal y vía correo electrónico.

Cabe mencionar que el Centro de Documentación del TEEM es un lugar de acceso 
abierto al público en general, por lo que la intensión de esta publicación mensual es 
fomentar entre la ciudadanía los diversos textos que en materia de Derecho Electoral 
pueden ser consultados.

En este tenor, a continuación se enlistan las sugerencias editoriales publicadas:

2020

Mes Obra recomendada
Febrero Estudio sobre la Interpretación Jurídica

Marzo Género y feminismo
Desarrollo humano y democracia

Abril Justicia abierta.  
Educación jurídica y derecho humano

Mayo El derecho a la consulta en materia electoral de los 
pueblos y las comunidades indígenas

Junio La promesa de la política
Julio El Estado y los partidos políticos en México

Agosto Perspectiva de género y libertad personal

Septiembre Las piezas del derecho 
Teorías de los enunciados jurídicos

Octubre Estado, gobierno y sociedad 
Por una teoría general de la política

Noviembre Derecho constitucional electoral
Diciembre La mujer eunuco
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Con el objeto de fortalecer los contenidos de la campaña TEEM RECOMIENDA, a par-
tir del 2021, en colaboración con la Unidad Administrativa de Igualdad de Género y 
Erradicación de la Violencia, se coordina la realización y difusión del cartel digital de-
nominado TEEM Recomienda con Perspectiva de Género.

A través de esta actividad se promueven medios audiovisuales que contienen temá-
ticas sobre la paridad e igualdad de género, la violencia política en razón de género e 
inclusión y el respeto por los derechos humanos; de manera bimestral se recomien-
dan series televisivas o películas con dichas temáticas, cuyas entregas se enlistan a 
continuación:

Comunicación institucional

La Coordinación de Difusión y Comunicación Social contribuye al fortalecimiento 
de la presencia mediática del Tribunal Electoral del Estado de México, para dar a 

conocer sus actividades, así como para difundir la cultura de la democracia entre la 
opinión	pública	y	la	sociedad	mexiquense,	con	dicho	fin	desarrolla	contenidos	infor-
mativos para su publicación electrónica e impresa.

Mes Obra recomendada
Enero Derecho penal electoral mexicano

Febrero El concepto y la validez del derecho

Marzo Mujeres al poder: El impacto de la mayor representación 
de las mujeres en las políticas públicas

Abril Derecho contencioso electoral
Mayo Tratado teórico-práctico de derecho procesal del trabajo
Junio Derecho procesal electoral
Julio Esquema de legislación, jurisprudencia y doctrina

Agosto Manual de la jornada y delitos electorales
Nulidades y delitos electorales

Septiembre Pasado, presente y futuro del procedimiento especial 
sancionador

2021

Mes Obra recomendada
Febrero Película “La lista de Schindler”

Abril Serie televisiva: Anne with an “E”
Junio Película “Madame Curie”

Agosto Película “Our Brand is Crisis”
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Redes sociales

Con el objeto de fortalecer los canales de comunicación de este Órgano Jurisdiccio-
nal, y aprovechando el impacto social que hoy por hoy tienen las redes sociales, en el 
periodo	que	se	informa	se	crearon	las	cuentas	oficiales	del	TEEM	de	Facebook,	Twitter	
e Instagram; esto ha permitido promover la cultura político electoral y tener mayor 
presencia, interacción y capacidad de respuesta con los usuarios de las plataformas 
más	populares	en	social	media;	lo	cual	se	refleja	en	un	crecimiento	sostenido	en	el	
número	de	seguidores	de	los	perfiles	institucionales	en	estas	plataformas	digitales.

También se ha incrementado la actividad del canal del TEEM en la plataforma de 
YouTube. Al cierre de la actual gestión, se cuenta con 261 suscriptores, de los cuales 
se han sumado 187 en el periodo que se informa. Desde octubre de 2019 a julio de 
2021 se cuenta con 3683 vistas, 61,600 impresiones y 434 horas de reproducción, pro-
ducto de la publicación de 90 videos, en los cuales se difunden las sesiones públicas 
del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de México, entrevistas a las y los Magistra-
dos, así como eventos de Capacitación.

El rango de edad de nuestros seguidores de YouTube es de 25 a 34 años, que corres-
ponde al 54%, y en un rango de edad de 35 a 44 años al 46%. El 52.6 % de los usuarios 
pertenecen al género femenino y el 47.4% al masculino.

Con	respecto	a	la	cuenta	de	Twitter	@Teem_Oficial,	se	creó	en	noviembre	de	2019,	
al inicio de esta gestión y llegó a 885 seguidores, producto de 1141 impactos que se 
generan de manera cotidiana con el objeto de socializar entre la comunidad de esta 
red social, la cultura de la democracia y la participación ciudadana, así como nuestro 
quehacer institucional; con estas acciones llegamos a 21,000 visitas y 600,600 impre-
siones, estas cifras corresponden al mes de agosto del año en curso.
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En	lo	referente	a	nuestra	cuenta	oficial	de	Facebook	teemmx.Org,	creada	en	noviembre	
de 2019, a la fecha se cuenta con 3785 me gusta, 4139 seguidores, 2180 visitas, 2,090,616 
impresiones, producto de 1490 impactos mediante los cuales se han difundido princi-
palmente infografías relacionadas con fechas representativas en materia electoral y de 
derechos humanos, adicionalmente se ha incorporado material multimedia relaciona-
do con temas como violencia política en razón de género, publicaciones especializadas 
en materia electoral, sesiones del Pleno del TEEM, conferencias y capacitaciones que 
tienen como objetivo socializar tópicos relacionados con la cultura de la participación 
ciudadana y la democracia, entre otros.

El	rango	de	edad	de	seguidores	de	nuestra	cuenta	de	Facebook	es	de	18	a	65	años,	de	
los cuales el 55.1% corresponde al género femenino y 44.9% al género masculino, con 
cifras al cierre del mes de agosto del año en curso.
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En	lo	que	respecta	a	nuestra	cuenta	oficial	de	Instagram	@teem_oficial,	creada	en	
febrero de 2020, a la fecha se reportan 401 seguidores, 7300 visitas y 26,398 impre-
siones, producto de 464 publicaciones, que tienen por objeto difundir la representa-
ción	de	las	y	los	Magistrados	de	nuestro	Tribunal	en	ceremonias	y	eventos	oficiales,	
relacionados con la materia electoral y con la participación ciudadana, entre otros 
tópicos de interés público.

El rango de edad de nuestros seguidores de esta cuenta es de 25 a 34 años que co-
rresponde al 38%, y en un rango de edad de 35 a 44 años al 34.4%. El 48.7% de los 
usuarios pertenecen al género femenino y el 51.3% al masculino, al mes de agosto del 
año en curso.
    

Acciones del TEEM ante la COVID-19

Derivado de la pandemia ocasionada por el virus SARS-CoV 2, este Órgano Jurisdic-
cional	creó	un	micrositio	web	en	nuestra	página	oficial	www.teemmx.org.mx,	con	el	
objeto de difundir la campaña #CuidaTEEM, en la cual se han publicado un total de 58 
infografías, 8 videos, 3 videoconferencias y un curso relacionado con la contingencia 
sanitaria; acuerdos, avisos y circulares emitidos por la Presidencia, la Contraloría Ge-
neral y la Dirección de Administración.
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Adicionalmente, se ha dado seguimiento y acompañamiento permanente a la presen-
cia de las y los integrantes del Pleno del Tribunal en los diversos eventos, ceremonias 
y actos protocolarios en los que participan, para posteriormente brindar la corres-
pondiente	difusión	a	través	de	los	boletines	de	prensa	y	las	redes	sociales	oficiales.
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Con el propósito de dar seguimiento puntual a los temas relacionados con la materia 
electoral en el Estado de México, previo al proceso electoral, se determinó elaborar 
diariamente una síntesis informativa de los medios de comunicación impresos y di-
gitales, nacionales y locales, por lo que, durante el periodo se han realizado un total 
de 334 síntesis; dicho documento electrónico se socializa entre las y los Magistrados 
integrantes del Pleno y las unidades jurisdiccionales y administrativas que conforman 
este Órgano Constitucional Autónomo, a través del correo electrónico institucional; 
así mismo, se realizó diariamente la difusión de este documento a través de la intra-
net	oficial	para	el	conocimiento	de	las	y	los	servidores	públicos.

El Tribunal Electoral del Estado de México mantiene una permanente relación con 
quienes representan a los medios de información, de esa manera se da cobertura a 
los actos encabezados por las y los Magistrados integrantes del Pleno para socializar 
las actividades y los eventos institucionales.

Así mismo, se atienden las solicitudes de entrevistas e invitaciones de los medios de 
comunicación, se brinda acompañamiento a Magistradas y Magistrados cuando acu-
den a dichas entrevistas a estaciones de radio o televisión, de la misma manera, se da 
cobertura a los eventos de índole institucional.
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La tarea prioritaria de esta área es atender las peticiones de información formula-
das por los medios de comunicación para dar a conocer el quehacer institucional a 
la	población	en	general,	por	lo	que	se	elaboran	boletines	de	prensa	con	la	finalidad	
de difundir la actividad institucional, así como para dar cobertura a las sesiones pú-
blicas del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de México; se realiza un resumen 
de las resoluciones que se emiten en cada una de dichas sesiones, para posterior-
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mente difundir esta información a través de las redes sociales institucionales y la 
página	web	oficial	con	el	objetivo	de	mantener	informada	a	la	ciudadanía.	En	este	
contexto, en el periodo que se informa se han realizado 58 boletines de prensa, los 
cuales	se	encuentran	disponibles	en	el	siguiente	link:	http://www.teemmx.org.mx/
comunicacion_social/boletines_2021.php.

Para	fortalecer	la	cultura	político-electoral	en	beneficio	de	la	ciudadanía	mexiquense	
se producen y se gestionan spots de radio y televisión, con el objeto de someterlos a 
la aprobación de las instancias competentes para su transmisión en los tiempos aire 
correspondientes al Tribunal Electoral del Estado de México, por lo que en el periodo 
que se informa, se han producido tres spots para radio y tres para televisión.

Los spots para televisión se transmiten en 21 emisoras locales en periodo ordinario, 
16 emisoras locales en proceso electoral, 44 emisoras en proceso electoral en la zona 
metropolitana, y 16 emisoras en periodo de veda.

En tanto que los spots para radio se transmiten en 32 emisoras locales en periodo 
ordinario, 16 emisoras locales en proceso electoral, 79 emisoras en proceso electoral 
en la zona metropolitana y 21 emisoras en periodo de veda.

En el periodo que se informa, la presencia del TEEM en medios locales y nacionales se 
incrementó un 60% en relación con el año próximo pasado. Se destaca que de enero 
a diciembre de 2020 se registraron 450 impactos y de enero a agosto del 2021 se con-
tabilizaron 600.
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Identidad gráfica institucional

Como estrategia para estandarizar y homologar los contenidos que genera el 
TEEM,	se	ha	trabajado	permanentemente	en	fortalecer	nuestra	identidad	gráfica,	

por	lo	que	el	Área	de	Diseño	e	Impresión	realiza	productos	gráficos	de	uso	cotidiano	
y de publicación periódica a solicitud de las áreas jurisdiccionales y administrativas de 
este Tribunal.

Año No. de impactos

Enero/Diciembre 2020 450

Enero/Agosto 2021 600

Incremento 60%
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En la presente administración se han diseñado 19 infografías para la campaña deno-
minada TEEM RECOMIENDA, publicación a través de la cual se da conocer el acervo 
bibliohemerográfico,	con	el	que	cuenta	el	Centro	de	Documentación	del	Tribunal,	así	
como la publicación de 4 TEEM RECOMIENDA con Perspectiva de Género.

También se generan contenidos con información diversa, como el seguimiento a la 
actual crisis sanitaria, así mismo se difunden las diversas medidas que se han tomado 
para prevenir contagios y que están dirigidos al personal que labora en la institución 
y al público en general; mismos que se albergan en el micrositio “COVID-19”, ubicado 
en la página web institucional.

De manera cotidiana se elaboran infografías sobre diversos temas de interés, para su 
difusión en redes sociales y en los tableros institucionales. Así mismo, se desarrolla 
la impresión de los formatos de declaración patrimonial solicitados por la Contraloría 
General del TEEM.
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El área de diseño trabaja en coordinación con otras áreas del Tribunal; con la Coordi-
nación Jurídica, Consultiva y de Jurisprudencia se han realizado 12 infografías, 16 info-
grafías para redes sociales, 11 diseños para diagramas y 5 documentos institucionales 
con la Unidad de Información, Planeación, Programación, Evaluación y Transparen-
cia; y en apoyo a la Subdirección de Informática se ha realizado el diseño de 3 botones 
y de sliders para la página web institucional.

Cabe destacar que el Tribunal Electoral del Estado de México desarrolla eventos 
institucionales, tanto de manera presencial, como virtual, en colaboración con or-
ganismos	afines,	para	 los	 cuales	el	 área	de	diseño	 realiza	 los	materiales	gráficos	
correspondientes,	así	como	la	cobertura	fotográfica	de	los	mismos,	en	donde	las	
y	 los	 integrantes	del	Pleno	tienen	participación	como	anfitriones,	o	bien,	acuden	
como invitados o ponentes.
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En lo que respecta a las conferencias impartidas durante el periodo 2019-2021, el área 
de diseño del Tribunal Electoral del Estado de México elaboró 8 carteles, 8 banners, 
reconocimientos, así como, documentos y objetos en apoyo a la logística de dichos 
eventos.

Nuestra institución, como parte del Observatorio de Participación Política de las Mu-
jeres en el Estado de México, difunde las sesiones de éste, para lo cual se elaboraron 
los materiales necesarios para su promoción.

Así mismo, se difunden las Sesiones del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de 
México, a través de banners	diseñados	para	su	promoción	en	las	redes	sociales	oficia-
les del TEEM.

De igual forma, se elaboraron los materiales de difusión de diversas campañas 
para beneficio de las y los servidores públicos en temas preventivos relacionados 
con la salud.

Durante la pandemia, y atendiendo las medidas de sanidad, se realizaron 22 levan-
tamientos	 fotográficos	 de	 las	 siguientes	 actividades:	 entrevistas	 efectuadas	 por	
distintos medios de comunicación; recorrido por las instalaciones del Tribunal para 
fines	académicos,	dirigido	a	diversas	universidades;	firma	de	los	Convenios	de	co-
laboración del TEEM con la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado 
de México y la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción; cápsulas de 
invitación al voto en coordinación con el IEEM; 6 entrevistas a ex Magistrados del 
TEEM; y 5 entrevistas a las Magistradas y Magistrados en funciones, lo anterior con 
el objeto de generar material audiovisual con motivo del 25 Aniversario del Tribunal 
Electoral del Estado de México, así como la cobertura de dicho evento.

A raíz de la pandemia ocasionada por el virus SARS-CoV-2 (COVID- 19), el Área de Di-
seño	e	Impresión	ha	elaborado	61	productos	gráficos	para	la	difusión	de	información	
de interés general, y 39 especializados en la materia electoral.

En relación con los eventos virtuales desarrollados por el Tribunal Electoral del Esta-
do de México, a partir de la contingencia sanitaria, se realizaron 11 carteles digitales, 
así como 18 diseños de reconocimientos para los participantes.
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Así mismo, se produjeron 18 videos para dar a conocer temas variados de interés pú-
blico, entre los que destacan el video sobre las acciones del TEEM ante la pandemia 
ocasionada por el COVID-19; “Yo me quedo en casa”, “Principio de Paridad”, entre 
otros, además de GIFs y cápsulas informativas.

Promoción y sensibilización en materia de igualdad y  
prevención de violencia de género

Mediante Acuerdo General TEEM/AG/5/2018, del 27 de noviembre de 2018, se mo-
dificó	tanto	el	Reglamento	Interno	del	Tribunal	Electoral	del	Estado	de	México	

como su estructura interna, lo cual dio lugar a la creación de la Unidad Administrativa 
de Igualdad de Género y Erradicación de la Violencia.

Desde entonces, el Tribunal Electoral del Estado de México, a través de la Unidad 
Administrativa de Igualdad de Género y Erradicación de la Violencia, realiza acciones 
orientadas a implementar de forma transversal la perspectiva de género, tanto de las 
personas servidoras públicas como de aquellas que acuden a solicitar una tutela ju-
dicial, abonando con acciones de prevención, capacitación, sensibilización, así como 
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campañas informativas en materia de violencia de género, derechos político electo-
rales y derechos humanos a nivel estatal.

De igual forma, se elaboraron y difundieron diversas infografías, a través de las redes 
sociales	institucionales,	con	la	finalidad	de	generar	conciencia	sobre	las	fechas	rele-
vantes con perspectiva de género.
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En el marco del Programa “Mexiquenses por una Vida sin Violencia”, y en coordina-
ción con el entonces Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social (CEMyBS) el 17 y 24 
de octubre, así como el 7, 14 y 21 de noviembre de 2019 se realizó la venta de alimen-
tos,	elaborados	en	beneficio	de	las	mujeres	en	violencia	extrema	que	habitan	en	refu-
gios; dicho evento tuvo como sede las instalaciones de este órgano jurisdiccional.

Aunado a ello, se han realizado acciones de prevención en materia de violencia de 
género, acoso sexual, hostigamiento sexual y violencia política contra las mujeres en 
razón de género; además de difundir en la institución los derechos humanos a través 
de la conferencia impartida el 19 de noviembre de 2019, sobre “Nuevas masculinida-
des y paternidad responsable”.

Así mismo, este Órgano Jurisdiccional promovió campañas de salud ofrecidas por 
Unidades Móviles para la realización de mastografías; además, se gestionaron ante 
el Instituto de Salud del Estado de México (ISEM), 2 brigadas de vacunación contra la 
influenza	estacional;	orientación	psicológica	y	la	realización	de	laboratorios	de	quími-
ca sanguínea, dirigidas al personal adscrito a este Tribunal.
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Debido a la contingencia internacional provocada por el SARS-CoV-2 y en cumpli-
miento al acuerdo 01/03/2020, del 17 de marzo de 2020, relativo a la implementación 
de acciones que propicien la seguridad de la salud de las y los servidores públicos 
del Tribunal, de sus familias y de las personas usuarias de servicios en el ejercicio 
jurisdiccional,	se	realizaron	acciones	a	través	de	plataformas	digitales	con	el	fin	de	
contribuir en la promoción de una vida libre de violencia.

Con	la	finalidad	de	concientizar	a	las	personas	servidoras	públicas	del	Tribunal	Electo-
ral del Estado de México e impactar de manera positiva en su vida, familiar y círculo 
social, se difundieron a través de las redes sociales institucionales infografías en ma-
teria de salud, seguridad y salud en el trabajo, convivencia en paz, diversidad cultural 
para el diálogo y desarrollo, derechos de la niñez víctimas inocentes de agresión, me-
dio ambiente, toma de conciencia de abuso y maltrato en la vejez y eliminación de la 
violencia	sexual	en	los	conflictos.

En coadyuvancia con la Unidad de Información, Planeación, Programación, Evaluación 
y Transparencia se desarrollaron actividades para propiciar y difundir temas sobre la 
importancia de la igualdad sustantiva y no discriminación integrando la perspectiva 
de género en los documentos de planeación estratégica y en los recibos de pago de 
las	y	los	servidores	públicos,	así	mismo,	y	dada	la	importancia	y	los	beneficios	de	la	
lactancia para las y los bebés, así como para las madres, se incentivó la implementa-
ción de condiciones óptimas para la lactancia materna en los lugares de trabajo; para 
lo	cual	se	realizó	una	campaña	digital	para	difundir	los	beneficios	de	este	servicio.

Para el Tribunal Electoral del Estado de México es importante mantener informada a 
la ciudadanía acerca de las acciones con perspectiva de género que realiza la institu-
ción a través de la Unidad Administrativa de Igualdad de Género y Erradicación de la 
Violencia; para ello, el 3, 4 y 6 de agosto de 2021 en coordinación con el área de Co-
municación Social de este Órgano Jurisdiccional, se difundió a través de las redes so-
ciales institucionales, el micrositio de la Unidad Administrativa de Igualdad de Género 
y Erradicación de la Violencia, con el cual se dieron a conocer los trabajos en materia 
de igualdad de género y erradicación de la violencia que se llevan a cabo; el micrositio 
está	disponible	para	su	consulta	en	el	siguiente	link:	http://servicios.teemmx.org.mx/
servicios/uaigev/uaigev.jsp

El 3 de agosto de 2021, El Tribunal Electoral del Estado de México, a través del micro-
sitio de la Unidad Administrativa de Igualdad de Género y Erradicación de la Violencia, 
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realizó y difundió la estadística sobre los medios de impugnación que ingresaron por 
violencia política en razón de género, así como en los que se acreditó dicha violencia, 
sentenciados por el Pleno de este Órgano Jurisdiccional que comprende el primer 
semestre de 2021.
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El 17 de agosto de 2021, en cumplimiento a los compromisos de colaboración interins-
titucional	con	la	Secretaría	de	las	Mujeres,	con	la	finalidad	de	participar	en	el	proyecto	
“Atlas de Género del Estado de México”, que tiene como objetivo generar informa-
ción	estadística	y	geográfica,	estructurada	desde	el	enfoque	de	derechos	humanos	y	
de la perspectiva de género, con información desagregada por sexo y zona geográ-
fica,	se	realizó	el	concentrado	de	denuncias	de	violencia	política	contra	las	mujeres	
en	razón	de	género,	así	como	de	las	sentencias	definitivas	dictadas	por	este	Órgano	
Jurisdiccional,	de	acuerdo	a	la	zona	geográfica	y	al	medio	de	impugnación	en	especí-
fico,	derivado	de	esta	acción	se	asistió	en	representación	del	Magistrado	Presidente	
Raúl	Flores	Bernal,	a	la	firma	del	documento	antes	citado.

Pacto para introducir la perspectiva de género en los órganos de impartición de 
justicia en México

Este Órgano Jurisdiccional participa de manera ordinaria en las Sesiones del Pacto 
para Introducir la perspectiva de género en los Órganos de Impartición de Justicia en 
México, cuyo objeto es promover y desarrollar acciones que permitan hacer efectivo 
el principio de igualdad y perspectiva de género para eliminar la discriminación y vio-
lencia de género.
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Con el objetivo de integrar el informe de los avances en la incorporación de la perspec-
tiva de género en los órganos impartidores de justicia en México, durante el periodo 
comprendido de 2010-2020 se colmó el cuestionario “Diez años de seguimiento en la 
impartición de justicia con perspectiva de género”, dirigido a los órganos impartidores 
de justicia que integran los Apartados de la Asociación Mexicana de Impartidores de 
Justicia (AMIJ) y que forman parte del “Comité de Seguimiento del Pacto para Introdu-
cir la Perspectiva de Género en los Órganos de Impartición de Justicia en México”.

Campaña ÚNETEEM

La Campaña internacional ÚNETE, lanzada por el Secretario General de la Organiza-
ción	de	las	Naciones	Unidas,	Ban	Ki-moon,	tiene	la	finalidad	de	poner	fin	a	la	violencia	
contra las mujeres. Esta iniciativa plurianual busca prevenir y eliminar la violencia con-
tra las mujeres y niñas en todo el mundo.

En 2018, el Tribunal Electoral del Estado de México se unió a esta campaña a partir de 
la creación del proyecto ÚNETEEM, que consiste en que los días 25 de cada mes (Día 
Naranja) se realicen acciones de prevención, sensibilización y concientización para 
combatir la violencia contra las mujeres y niñas en cualquiera de sus formas. 

UNETEEM 2019
Mes Evento Ponente

octubre “Implicaciones de la violencia 
política en México”

Mtra. María del Carmen Carreón Castro, Ma-
gistrada Integrante de la Sala Especializada 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación

Noviembre Prevención de violencia de género 
y deconstrucción de estereotipos

Lcda. Norma García Soto, Coordinadora 
General del Colectivo de Filosofía Mexicana 
y Latinoamérica Tollotzin 
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UNETEEM 2020

Mes Evento Ponente

Enero Conferencia Magistral “Prevención 
de violencia de género e inclusión 
de lenguaje no sexista”

Maestra en Derecho María Luisa Esquivel 
Ríos, Defensora de los Derechos Humanos 
de la Secretaría de Justicia y Derechos 
Humanos del Estado de México

Febrero Trivia que enmarco los conceptos 
de igualdad

Unidad Administración de Igualdad de 
Genero y Erradicación de Violencia

Marzo Video conferencia Magistral 
“Violencia de género en el ámbito 
político: imaginarios y actitudes 
sexistas”

Doctora Gina Sibaja Quesada, Consultora en 
Comunicación Política y Género

Abril Video conferencia “Labores de 
cuidado frente al COVID-19”

Licenciada María Angélica Contreras 
Ruvalcaba, Consultora en Comunicación de 
Género y Tecnología

Mayo Teleconferencia “La fortaleza de 
mujeres y niñas: futuro sostenible”

Maestra María Alatriste Carrillo, CEO de 
Alatriste	ConsultorXs

Junio Teleconferencia “Estrategias 
para enfrentar el COVID-19 con 
perspectiva de género”

Doctor José Alberto Ángeles Pozo, 
responsable estatal del Programa de 
Prevención y Atención a la Violencia 
Familiar y de Género en Salud, Aborto 
seguro y Climaterio del Instituto de Salud 
del Estado de México (ISEM)

Agosto Video conferencia “El lenguaje 
inclusivo bajo la mirada de la 
perspectiva de género”

Maestra en Derecho María Luisa Esquivel 
Ríos, Defensora de los Derechos Humanos 
de la Secretaría de Justicia y Derechos 
Humanos del Estado de México

Octubre Video conferencia: “Prevención y 
detección de cáncer de mama”

Doctora Carolina Torrijos Mejía, 
Responsable Estatal de Cáncer en el Estado 
de México

Noviembre Teleconferencia “Liderazgo
 femenino”

Doctor Antonio Garrido Rubia, catedrático 
de la Universidad de Murcia, España
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UNETEEM 2021

Mes Evento Ponente

Enero Teleconferencia “Prevención de la 
violencia digital de género”

Licenciado Luis Osvaldo Hernández 
Zaragoza, Subdirector Comercial del sector 
Gobierno	para	TELMEX-SCITUM

Febrero Teleconferencia “Impacto 
emocional en la pandemia”

Doctora Gricelda Rosas Ramírez, 
especialista en Psico-tanatología

Marzo Foro Virtual “Las mujeres y su 
participación política en el proceso 
electoral 2021”

En el marco del Día Internacional de las 
Mujeres; Campaña ÚNETEEM, así como del 
Programa de Trabajo del OPPMEM

Abril Video conferencia “Estrategias 
para reducir el estrés laboral”

Maestra en Psicología Edna Galindo 
Vargas, Investigadora y Capacitadora de 
la Secretaría de las Mujeres del Estado de 
México

Agosto Teleconferencia “Prevención de la 
violencia de género y feminicidio”

Maestra Irma Millán Velázquez, Fiscal 
Especializada en Feminicidios de la Fiscalía 
General de Justicia del Estado del México

Agosto Video conferencia “El lenguaje 
inclusivo bajo la mirada de la 
perspectiva de género”

Maestra en Derecho María Luisa Esquivel 
Ríos, Defensora de los Derechos Humanos 
de la Secretaría de Justicia y Derechos 
Humanos del Estado de México

Adicionalmente, se gestionó el desarrollo y la difusión de 3 infografías: 

1. El 25 de septiembre de 2020, se difundió la infografía “La violencia contra las 
mujeres y niñas tiene cara”.
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2. El 25 de junio de 2021 se divulgó la infografía sobre la “Cero tolerancia a quien 
cometa hostigamiento sexual y acoso sexual”.

3. El 25 de julio de 2021 se promovió la infografía del pronunciamiento a favor de la 
“Cero tolerancia a la violencia de género”.

16 días de activismo contra la violencia de género

Con motivo del “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer”, 
cada año se realiza la campaña “16 días de activismo contra la violencia de género”, que 
inicia el 25 de noviembre y concluye el 10 de diciembre en el marco del “Día de los Dere-
chos Humanos”. En este sentido, el Tribunal Electoral del Estado de México, realiza di-
versas acciones de capacitación y sensibilización en el marco de los 16 días de activismo 
contra la violencia de género, entre estas acciones destacan las siguientes: 

1. El 3 de diciembre de 2019 se realizó la proyección del cortometraje “Zul”, comenta-
do por su directora Diana Magali Hernández Ramírez y por las Magistradas integran-
tes del Pleno de este Tribunal.

2. Con el objetivo de proporcionar una atención médico integral preventiva, el 3 y 4 
de diciembre de 2019 se gestionaron los servicios de evaluación médica, para que una 
Unidad Móvil del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (IS-
SEMyM) atendiera a las personas servidoras públicas de este Tribunal.
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3. El 28 de noviembre y el 5 de diciembre, el TEEM en vinculación con el entonces 
Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social (CEMyBS), promovieron la cultura de la 
no violencia contra la mujer a través de la venta de alimentos elaborados por mujeres 
víctimas de violencia extrema que habitan en refugios; esto, en el marco del “Pro-
grama Mexiquenses por una Vida sin Violencia”, dicho evento se llevo a cabo en las 
instalaciones de este Órgano Jurisdiccional.

4. Como símbolo de unión para lograr la paz, el 9 de diciembre de 2019 se realizó una 
toma de fotografía a las personas servidoras públicas del Tribunal, misma que fue 
publicada a través de las redes sociales institucionales.

5. El 10 de diciembre de 2019, en el marco de Día Internacional de los Derechos Huma-
nos, el Doctor Shinichi Kondo, consultor en temas de género, impartió la conferencia, 
“Equidad de género y sinergia por el trabajo en equipo”.
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Así mismo, durante los 16 días de activismo contra la violencia de género de 2020, en 
coordinación con el área de Comunicación Social de este Órgano Jurisdiccional, se 
difundieron a través de las redes sociales institucionales las siguientes acciones:

1. El 26 de noviembre de 2020 se publicó la infografía “Instancias a las que puedes 
recurrir en caso de ser víctima de violación o abuso sexual”.

2. El 30 de noviembre de 2020 se difundió la infografía “Derechos de las niñas, 
niños y adolescentes”.

3. El 1 de diciembre de 2020 se publicitó la infografía “Día mundial de la lucha con-
tra el SIDA”.

4. El 3 de diciembre de 2020 se elaboró el periódico mural “Mujeres destacadas en 
el México actual”.

5. El 4 de diciembre de 2020 se publicó la infografía ¿Sabías que el Tribunal Electoral 
del Estado de México tiene normatividad interna con perspectiva de género?

6. El 8 de diciembre de 2020 se difundió la infografía “Lenguaje incluyente y no 
sexista”.

7. El 9 de diciembre de 2020 se dio a conocer la infografía en el marco del “Día 
internacional contra la corrupción”.
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El 7 y 10 de diciembre de 2020 se dictaron las teleconferencias “Discriminación a Mu-
jeres Indígenas” y “Derechos Humanos a través de la perspectiva de género”, im-
partidas por la Maestra Carolina Santos Segundo, Consejera Ciudadana Indígena de 
la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México; y la Doctora María de Los 
Ángeles Corte Ríos, Directora General del Centro Nacional de Derechos Humanos de 
la CNDH, respectivamente.

Programa integral de igualdad entre mujeres y hombres del Tribunal Electoral del 
Estado de México

El Tribunal Electoral del Estado de México, a través de su Programa integral de igual-
dad entre mujeres y hombres, cumple su compromiso de contribuir con acciones 
orientadas a implementar de fondo la perspectiva de género; lo anterior, en apego 
a los principios de igualdad y no discriminación, esto permitirá a corto, mediano y 
largo plazo la institucionalización de la perspectiva de género en este Órgano Ju-
risdiccional.

Por lo anterior, se han realizado y difundido una serie de infografías y campañas in-
formativas, mismas que en coordinación con el área de Comunicación Social, han sido 
publicadas a través de las redes sociales institucionales.
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Mes Evento

27 de febrero “Manual para el uso de lenguaje incluyente y no sexista” realizado por 
el Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social

2 de abril Pronunciamiento “Cero tolerancia al hostigamiento sexual y acoso 
sexual”

16 y 20 de abril Campaña “Reformas en materia de género”

6 al 26 de mayo Campaña “El otro lado de la pandemia eres tú”

9 de agosto “Honrando los derechos político-electorales de los pueblos indígenas”

21 de agosto Volante “Derechos Humanos”

17, 20, 22, 24 y 29 de 
octubre, 3, 5, 7 y 17 de 
noviembre 

“Evolución normativa en México”

Mes Evento

7 de marzo  “Día de la familia”

20 de junio Dar a conocer las licencias de las que pueden gozar los servidores 
públicos del Tribunal Electoral del Estado de México

9 de agosto “Día Internacional de los Pueblos Indígenas”

22 de agosto “Día de conmemoración de las víctimas de actos de violencia basados 
en la religión o las creencias”

2020

2021
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Con el propósito de generar material audiovisual que coadyuve a la consolidación 
de la perspectiva de género, en coordinación con el área de Comunicación Social se 
realizó una cápsula informativa con la siguiente temática: “Día Internacional de la 
Mujer”.

Así mismo, en los meses de marzo, mayo y junio se realizó la producción y difusión de 
cápsulas	informativas	con	lenguaje	de	señas;	la	finalidad	de	esta	actividad	fue	romper	
las barreras de comunicación con las personas sordas e informar de manera incluyen-
te a la ciudadanía en general, en materia de:

1. Principio de Paridad

2. Atribuciones del Tribunal Electoral del Estado de México al resolver medios de im-
pugnación en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género 
(información dividida en 4 cápsulas).

3. Procedimiento Especial Sancionador para resolver casos sobre violencia política 
contra las mujeres en razón de género (información dividida en 2 cápsulas).

Observatorio de Participación Política de las Mujeres en el Estado de México  
(OPPMEM)

El Tribunal Electoral del Estado de México (TEEM), en coordinación con el antes 
CEMyBS actualmente Secretaría de las Mujeres del Estado de México, el Instituto 
Electoral del Estado de México (IEEM) y como testigo de honor el Instituto Nacio-
nal	de	las	Mujeres	(INMUJERES),	firmaron	un	convenio	de	colaboración,	con	el	cual	
se busca promover y fortalecer la participación de las mujeres en espacios de toma 
de	decisión	en	el	ámbito	público,	a	fin	de	 lograr	 la	paridad	de	género	e	 igualdad	
sustantiva, como condición necesaria para reforzar la democracia.

A partir de esta iniciativa y en trabajo coordinado, el Tribunal Electoral del Estado 
de México ha impulsado acciones mediante mecanismos para fortalecer, atender y 
sancionar la violencia política contra las mujeres, además de promover la igualdad 
sustantiva en el ámbito político estatal y municipal, así como la participación política 
de las mujeres, garantizando los derechos político-electorales de la ciudadanía mexi-
quense. 

El Tribunal Electoral del Estado de México, durante el 2019, asumió la Presidencia 
del OPPMEM; en este marco el Maestro en Derecho Raúl Flores Bernal, presidió la 
séptima sesión ordinaria y la octava sesión ordinaria 2020, en esta última entregó la 
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Presidencia al Instituto Electoral del Estado de México y en su calidad de integrante 
permanente de la Dirección Ejecutiva, participó de manera activa en la novena, déci-
ma y décimo primera sesión ordinaria; una sesión extraordinaria; además de asistir a 
los 4º y 5º Encuentros Nacionales de Observatorios Locales de Participación Política 
de las Mujeres que se llevaron a cabo de manera virtual, así como en las mesas de 
trabajo en las que se han realizado análisis sobre el avance de la paridad de género 
en el ámbito estatal.

En el marco del Plan de Trabajo del OPPMEM se organizaron y se participó en even-
tos para difundir las reformas estatales en materia de paridad de género y violencia 
política contra las mujeres en razón de género; el análisis desde la perspectiva de 
representantes de Instituciones garantes de los derechos político-electorales y las 
representantes de la sociedad civil, siendo los siguientes:

1.	Encuentro	virtual:	“Los	beneficios	de	las	reformas	en	materia	de	género	al	Protoco-
lo para la Prevención y Atención de la Violencia Política contra las Mujeres por Razón 
de Género en el Estado de México”, efectuado el 8 de julio de 2020, transmitido a 
través de las redes sociales institucionales.

2. “Foro Virtual sobre las Reformas Legislativas Estatales en materia de Paridad de 
Género y Violencia Política contra las Mujeres en razón de Género: Avances y Retos”, 
el cual se llevó a cabo el 23 y 30 de septiembre y el 7 y 14 de octubre de 2020; dicha 
actividad se transmitió a través de las redes sociales institucionales.
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Así mismo, se asistió a un total de 5 capacitaciones bajo la modalidad presencial en 
temas violencia política contra las mujeres en razón de género y participación política 
de las mujeres.

Posteriormente, en atención a las acciones implementadas por este Órgano Juris-
diccional, como medidas preventivas ante la pandemia provocada por el virus SARS-
CoV2 (COVID-19), del mes de marzo a diciembre de 2020 se asistió de manera virtual a 
17 capacitaciones con temas de derechos políticos de las mujeres; paridad de género; 
violencia	de	género	en	 tiempos	de	Covid-19,	por	el	 confinamiento;	 reformas	 legis-
lativas en materia de género; mujeres en la política; y las mujeres y su participación 
política en el proceso electoral 2021.

Además, en el marco del Proceso Electoral 2021 se difundió el pronunciamiento para 
hacer “Alto a la violencia política contra las mujeres en los medios de comunicación”, 
con	la	finalidad	de	coadyuvar	con	una	sociedad	más	incluyente	y	justa;	asimismo,	se	
realizó la infografía acerca de una de las atribuciones del TEEM sobre resolver medios 
de impugnación en materia de violencia política contra las mujeres en razón de gé-
nero; así mismo se difundió la campaña realizada por la Secretaría de las Mujeres y la 
Presidencia del OPPMEM “Estamos Vigilando la Jornada Electoral 2021”, a través de 
las redes sociales institucionales. 
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Es importante resaltar que en el 2021, como parte de la Dirección Ejecutiva e integran-
te permanente del Observatorio, este Órgano Jurisdiccional participó en la décima 
segunda, décima tercera y décima cuarta sesiones ordinarias, en las que se aproba-
ron: el cambio de Presidencia y toma de protesta de la Secretaría de las Mujeres; la in-
corporación de Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) como integrantes invitadas 
al Observatorio y pronunciamiento de mensaje por parte de los integrantes de la Di-
rección Ejecutiva, correspondientes a los resultados del Proceso Electoral 2020-2021 
en el Estado de México, respectivamente.

Además, como parte de las actividades del Observatorio se coadyuvó en el instru-
mento “Conoce los Mecanismos para hacer una Denuncia por Violencia Política en ra-
zón	de	Género”,	con	datos	estadísticos	e	informativos,	a	fin	de	divulgar	los	derechos	
político-electorales de las mujeres candidatas durante el Proceso Electoral 2021.
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Organismos colegiados Objetivo

Comisión para el Seguimiento del 
Protocolo para la Prevención y 
Atención de la Violencia Política contra 
las Mujeres por Razón de Género en el 
Estado de México

Activar e impulsar la vinculación interinstitucional para prevenir, 
atender y erradicar la violencia política por razón de género contra las 
mujeres que participen en el ámbito político en el Estado de México.

Sistema Estatal para la Igualdad de 
Trato y Oportunidades entre Mujeres 
y Hombres y para Prevenir, Atender, 
Sancionar y Erradicar la Violencia 
contra las Mujeres

Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las 
Mujeres; a través del Programa Integral para la Igualdad de Trato y 
Oportunidades entre Mujeres y Hombres y para Prevenir, Atender, 
Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.

Banco de Datos e Información del 
Estado de México sobre casos de 
Violencia contra las Mujeres

Llevar el control y registro de los casos de violencia, para coadyuvar 
en la detección, atención, prevención y erradicación de la violencia 
contra las mujeres.

El Tribunal Electoral del Estado de México, como una instancia comprometida con 
las políticas para la igualdad sustantiva, impulsada por otras instancias institucio-
nales,	se	ha	sumado	activamente	a	diversos	cuerpos	colegiados,	cuya	finalidad	es	
promover la igualdad, así como prevenir, atender y coadyuvar en la erradicación de 
violencia	política	por	razón	de	género	a	fin	de	propiciar	un	trato	 igualitario	entre	
mujeres y hombres.
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DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA EL APOYO 
DE LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL ELECTORAL

El presente proyecto incluye los procesos administrativos encaminados a obte-
ner resultados favorables en el ejercicio de la función jurisdiccional mismos que 
se rigen bajo los principios de economía, transparencia y rendición de cuentas, 

con el objeto de fortalecer la administración de justicia electoral, y la promoción y 
difusión de la cultura democrática en la entidad.

Transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales

En enero de 2020, el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de México aprobó, por 
unanimidad de votos, el Acuerdo General TEEM/AG/2/2020, publicado en el Perió-

dico Oficial, Gaceta del Gobierno del Estado de México, el 28 de enero de 2020, por el 
cual	se	modificó	la	estructura	orgánica	de	este	Órgano	Jurisdiccional	creando	la	Uni-
dad de Información, Planeación, Programación, Evaluación y Transparencia.

El	derecho	a	la	información	se	configura	como	un	derecho	humano	de	acuerdo	con	el	
artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 5º 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México.

El contenido de este derecho consiste esencialmente en buscar, recibir y difundir in-
formaciones e ideas de toda índole. La garantía del derecho a la información se mate-
rializa a través de los procedimientos e instituciones que ha establecido el legislador 
por mandato constitucional.

Así mismo, tomando en consideración lo establecido en la Ley General de Transparen-
cia y Acceso a la Información Pública y su homóloga en la entidad, el Tribunal Electoral 
del Estado de México, como sujeto obligado, a través de su Comité de Transparencia 
y de la Unidad de Información, Planeación, Programación, Evaluación y Transparen-
cia, garantizan el derecho a la información y cumplen con las obligaciones asignadas 
en materia de transparencia.

Constitución del Comité de Transparencia del Tribunal Electoral del Estado de México

Con base en lo dispuesto en el artículo 45 de la ley estatal en la materia, mandata que 
cada sujeto obligado establecerá un Comité de Transparencia, integrado por lo me-
nos con tres miembros, debiendo de ser siempre un número impar.
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Derivado	de	 la	modificación	 a	 la	 estructura	orgánica	del	 propio	 Tribunal,	mediante	
Acuerdo número TEEM/CT/AC/0002/2020, el 29 de enero del 2020 se actualizó el Co-
mité de Transparencia del Tribunal Electoral del Estado de México, designándose al 
Presidente y actualizando sus integrantes y suplentes.

Es importante referir que dicho Comité, tuvo dos procesos de actualización en 
cuanto a sus integrantes: el primero el 25 de septiembre de 2020, formalizado me-
diante Acuerdo número TEEM/CT/SO/ACT03/A004/2020, a través del cual se aprobó 
la designación como suplente de la Coordinación Jurídica, Consultiva y de Jurispru-
dencia e integrante del Comité, para las cuestiones relacionadas con la protección 
de datos personales.

El 26 de agosto de 2021, mediante Acuerdo TEEM/CT/SE/ACT08/A01/2021 se actualizó 
la designación del Presidente del mismo, así como del miembro representante de la 
Contraloría General.

Este cuerpo colegiado, en el periodo que se informa sesionó en 27 ocasiones de for-
ma ordinaria y extraordina, en la que se acordaron, entre otros temas, asuntos re-
ferentes a la protección de datos personales, atención a solicitudes de informacion 
pública y aquellos orientados al buen funcionamiento del mismo.

Sesiones ordinarias y extraordinarias del Comité de Transparencia del  
Tribunal Electoral del Estado de México

Del 16 de octubre del 2019 al 31 de agosto de 2021, el Comité de Transparencia 
celebró 27 sesiones: 8 ordinarias y 19 extraordinarias.

Dentro de los acuerdos emitidos por el Comité de Transparencia destacan los si-
guientes temas:

•	Aprobación	del	“Cuadro	General	de	Clasificación	Archivística	del	Tribunal	Electo-
ral del Estado de México”.

•	Aprobación	de	clasificación	de	 información	como	confidencial,	para	dar	aten-
ción a diversas solicitudes de acceso a la información pública.

Tipo de sesión 2019 2020 2021

Ordinarias 1 4 3

Extraordinarias 2 9 8
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•	Aprobación	de	clasificación	de	información	como	confidencial,	para	el	cumpli-
miento a obligaciones de transparencia.

•	Acuerdos	de	inexistencia	de	Información.

•	Ampliación	del	plazo	de	entrega	a	respuestas	de	Solicitudes	de	Acceso	a	la	Infor-
mación Pública.

•	Cambio	de	modalidad	y	clasificación	de	información	confidencial,	para	otorgar	
respuesta a la Solicitud de Acceso a la Información Pública.

•	Designación	de	servidores	(as)	públicos	(as)	habilitados	(as)	de	las	Ponencias	y	
unidades administrativas que integran el Tribunal Electoral del Estado de Méxi-
co,	con	la	finalidad	de	dar	cumplimiento	a	los	requerimientos	de	Transparencia,	
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, de este suje-
to obligado.

•	Cambio	de	denominación	del	cargo	del	servidor	público	habilitado	de	la	Secreta-
ría de Presidencia a Secretaría Ejecutiva, derivado de las reformas al Reglamento 
Interno del Tribunal Electoral del Estado de México, publicadas en la Gaceta de 
Gobierno el 8 de febrero de 2021.

•	Sustitución	de	servidores	públicos	con	perfil	de	capturista	del	Sistema	IPOMEX,	
de la Contraloría General y de la Secretaría General de Acuerdos, para el cum-
plimiento de obligaciones en materia de transparencia a través del Sistema de 
Información	Pública	de	Oficio	Mexiquense	(IPOMEX)	2021.
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Protección de Datos Personales y Sistema de Gestión de Seguridad 
de la Información

El Tribunal Electoral del Estado de México implementó acciones en materia de pro-
tección	de	datos	personales	y	seguridad	de	 la	 información,	con	 la	finalidad	de	dar	
cumplimiento a lo estipulado en los artículos 35 y 37 último párrafo de la Ley de Pro-
tección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México 
y Municipios, bajo el tenor de lo siguiente:

1. En las segunda y séptima sesiones extraordinarias de 2020 del Comité de Transpa-
rencia del Tribunal Electoral del Estado de México se sometió el informe y acuerdo so-
bre la actualización de las Cédulas de Bases de Datos Personales del Tribunal Electoral 
del Estado de México, en el que fueron aprobadas 20 cédulas por el propio Comité, 
como se menciona en la siguiente tabla:

No. Folio Tipo Unidad 
Administrativa

Nombre 

1 CBDP8810BRCE001 Física Contraloría 
General

Declaración de Situación Patrimonial Inicial, 
Anual o por Conclusión del Encargo y 
Declaración de Intereses

2 CBDP8810BRCE002 Electrónica Contraloría 
General

Declaración de Situación Patrimonial Inicial, 
Anual o por Conclusión del Encargo y 
Declaración de Intereses

3 CBDP8810BRCE003 Física Dirección de 
Administración

Expedientes de personal

4 CBDP8810BRCE004 Electrónica Dirección de 
Administración

Nómina

5 CBDP8813BRCE005  Electrónica Coordinación 
de Difusión y 
Comunicación 
Social

Invitación a las sesiones públicas y boletines 
informativos del Tribunal Electoral del Estado 
de México

6 CBDP8818ARCE006 Física Dirección de 
Administración

Prestadores de servicio social y prácticas 
profesionales

7 CBDP8818ARCE007 Electrónica Coordinación 
de Difusión y 
Comunicación 
Social

Banco de Imágenes y Fotografías del Tribunal 
Electoral del Estado de México

8 CBDP8818ARCE008 Electrónica Dirección de 
Administración

Registro de Acceso al Público a las Instalaciones 
del Tribunal Electoral del Estado de México

9 CBDP8818ARCE009 Física Coordinación de 
Capacitación, 
Investigación y 
Documentación

Registro de usuarios del Centro de 
Documentación Electoral
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2. En la séptima sesión extraordinaria de 2020 del Comité de Transparencia de este 
Órgano Jurisdiccional se sometió a consideración y se aprobó la Cédula de Base de 
Datos Personales, relacionada con el Sistema de Medios de Impugnación, gestionado 
por la Secretaría General de Acuerdos del TEEM, como se describe a continuación:

10 CBDP8818ARCE010 Electrónica Coordinación de 
Capacitación, 
Investigación y 
Documentación

Registro de usuarios del Centro de 
Documentación Electoral

11 CBDP8818ARCE011 Física Coordinación de 
Capacitación, 
Investigación y 
Documentación

Registro de asistentes a los eventos de 
capacitación

12 CBDP8818ARCE012 Electrónica Coordinación de 
Capacitación, 
Investigación y 
Documentación

Registro de asistentes a los eventos de 
capacitación

13 CBDP8818ARCE013 Física Dirección de 
Administración

Catálogo de Proveedores del Tribunal Electoral 
del Estado de México

14 CBDP8818ARCE014 Electrónica Dirección de 
Administración

Catálogo de Proveedores del Tribunal Electoral 
del Estado de México

15 CBDP8818ARCE015 Física Contraloría 
General

Quejas y Denuncias

16 CBDP8818ARCE016 Física Contraloría 
General

Expedientes de Auditoría

17 CBDP8818ARCE017 Física Contraloría 
General

Expedientes de Revisiones

18 CBDP8818ARCE018 Física Contraloría 
General

Actas Entrega Recepción

19 CBDP8819BRCE019 Física Unidad 
Administrativa 
de Igualdad 
de Género y 
Erradicación de 
la Violencia

Registro de Asistentes a las Actividades de la 
Unidad Administrativa de Igualdad de Género y 
Erradicación de la Violencia

20 CBDP8819BRCE020 Electrónica Unidad 
Administrativa 
de Igualdad 
de Género y 
Erradicación de 
la Violencia

Registro de Asistentes a las Actividades de la 
Unidad Administrativa de Igualdad de Género y 
Erradicación de la Violencia

No. Folio Tipo Unidad Admi-
nistrativa Nombre 

21 CBDP8820BRCE021 Física
Secretaría 
General de 
Acuerdos

Sistema de Medios de Impugnación
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3. La Unidad de Información, Planeación, Programación, Evaluación y Transparencia 
realizó las gestiones necesarias con el objeto de registrar la Cédula de Base de Da-
tos Personales denominada -Sistema de Medios de Impugnación- en la INTRANET del 
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Estado de México y Municipios (INFOEM). 

4. Para dar cumplimiento a la normatividad aplicable en la materia, se informó al Ór-
gano garante, las actualizaciones de los Sistemas de Datos Personales del Tribunal 
Electoral del Estado de México y la creación del Sistema de Datos Personales -Sistema 
de Medios de Impugnación-.

5. Se sometió a consideración del Comité de Transparencia del Tribunal Electoral 
la aprobación de los Informes sobre las actualizaciones de los Índices de Infor-
mación Reservada, los cuales fueron aprobados en la tercera y sexta sesiones 
extraordinarias de 2020.

6. Se aprobaron las actualizaciones de las Cédulas de Bases de Datos Personales co-
rrespondientes a los Sistemas de Bases de Datos en poder del Tribunal Electoral del 
Estado	de	México,	referentes	a	la	primera	actualización	del	ejercicio	fiscal	2021,	para	
dar cumplimiento a la normatividad aplicable en la materia, a través de la INTRANET 
del INFOEM, en el marco de la primera sesión ordinaria de 2021, del Comité de Trans-
parencia, denominados de la siguiente manera:

No. Nombre Tipo

1 Declaración de Situación Patrimonial Inicial, Anual o por Conclusión del Encargo y 
Declaración de Intereses

Física

2 Declaración de Situación Patrimonial Inicial, Anual o por Conclusión del Encargo y 
Declaración de Intereses

Electrónica

3 Expedientes de personal Física

4 Nómina Electrónica

5 Invitación a las sesiones públicas y boletines informativos del Tribunal Electoral del Estado 
de México

Electrónica

6 Prestadores de servicio social y prácticas profesionales Física

7 Banco de Imágenes y Fotografías del Tribunal Electoral del Estado de México Electrónica

8 Registro de Acceso al Público a las Instalaciones del Tribunal Electoral del Estado de 
México

Electrónica

9 Registro de usuarios del centro de documentación electoral Física

10 Registro de usuarios del centro de documentación electoral Electrónica

11 Registro de asistentes a los eventos de capacitación Física

12 Registro de asistentes a los eventos de capacitación Electrónica

13 Catálogo de Proveedores del Tribunal Electoral del Estado de México Física
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7. Se aprobaron en el marco de la primera y tercera sesión ordinarias de 2021 del 
Comité de Transparencia, los Informes sobre las actualizaciones de los Índices de In-
formación Reservada, correspondientes al segundo semestre del ejercicio 2020 y al 
primer semestre de 2021.

8. En la quinta sesión extraordinaria de 2021, del Comité de Transparencia, se aproba-
ron las actualizaciones a las Cédulas de Bases de Datos Personales y Avisos de Priva-
cidad de los Sistemas de Datos Personales del TEEM, correspondientes a la segunda 
actualización	del	ejercicio	fiscal	2021.

9. Avisos de Privacidad:

a) En la tercera sesión extraordinaria y cuarta sesión ordinaria de 2020 del Comité 
de Transparencia, se aprobó el informe de actualización de los Avisos de Privacidad 
correspondientes a los Sistemas de Datos Personales del Tribunal Electoral del Es-
tado de México.

b) En la tercera sesión ordinaria de 2020 del Comité de Transparencia del Tribunal 
Electoral del Estado de México, se aprobó el Aviso de Privacidad Integral de los Me-
dios de Impugnación Sustanciados por este Órgano Jurisdiccional, remitido por la 
Secretaría General de Acuerdos.

c) En la primera sesión ordinaria de 2021, del Comité de Transparencia, se aprobaron 
las	modificaciones	a	los	Avisos	de	Privacidad	de	las	Cédulas	de	Bases	de	Datos	Per-
sonales en posesión de la Contraloría General del Tribunal Electoral del Estado de 
México.

d) En el marco de la quinta sesión extraordinaria de 2021 del Comité de Transparencia 
se aprobó el Informe sobre las actualizaciones a los Avisos de Privacidad, de los Siste-
mas de Datos Personales del Tribunal Electoral del Estado de México, correspondien-
tes	a	la	segunda	actualización	del	ejercicio	fiscal	2021.

14 Catálogo de Proveedores del Tribunal Electoral del Estado de México Electrónica

15 Quejas y Denuncias Física

16 Expedientes de Auditoría Física

17 Expedientes de Revisiones Física

18 Actas Entrega Recepción Física

19 Registro de Asistentes a las Actividades de la Unidad Administrativa de Igualdad de 
Género y Erradicación de la Violencia

Física

20 Registro de Asistentes a las Actividades de la Unidad Administrativa de Igualdad de 
Género y Erradicación de la Violencia

Electrónica

21 Sistema de Medios de Impugnación Física
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La Unidad de Información, Planeación, Programación, Evaluación y Transparencia, 
realizó las gestiones necesarias, con el objeto de mantener actualizados los avisos 
de privacidad correspondientes a los Sistemas de Datos Personales del Tribunal Elec-
toral	del	Estado	de	México,	en	la	página	web	oficial	de	este	órgano	jurisdiccional,	los	
cuales	se	pueden	consultar	en	el	siguiente	link:	http://www.teemmx.org.mx/transpa-
rencia/avisos_privacidad.php

Con el objeto de dar cumplimiento al artículo 126 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de México y Municipios se actualizó la fracción 
XIX	del	Sistema	IPOMEX	del	TEEM.
 
Trámite de Solicitudes de Información Pública y de Derechos de Acceso, Rectificación, 
Cancelación y Oposición en Materia de Protección de Datos Personales (ARCO) 

De acuerdo con la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
el Tribunal Electoral del Estado de México tiene la obligación de hacer accesible, 
de manera permanente, la información que genere, administre o posea, por lo que 
cualquier persona puede ejercer el derecho a la información pública, que consis-
te en la prerrogativa de toda persona para buscar, difundir, investigar, recabar, 
recibir y solicitar información pública, sin necesidad de acreditar personalidad ni 
interés jurídico.

Por otro lado, los titulares de los datos personales tienen pleno derecho a solicitar 
a los sujetos obligados, previa acreditación, el ejercicio de los derechos ARCO, de 
acuerdo con los procedimientos citados en la Ley de Protección de Datos Personales 
en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios.

En este tenor, se abordan las Solicitudes de Acceso a la Información Pública y las 
Solicitudes	de	Acceso,	Rectificación,	Cancelación	y	Oposición	en	Materia	de	Pro-
tección de Datos personales (ARCO), planteadas al Tribunal Electoral del Estado 
de México a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT); el Sistema 
de	 Información	Pública	Mexiquense	de	Oficio	 (SAIMEX);	 y	el	 Sistema	de	Acceso,	
Rectificación,	Cancelación	y	Oposición	de	Datos	Personales	del	Estado	de	México	
(SARCOEM).

En el lapso reportado, del 16 de octubre de 2019 al 31 de agosto de 2021, la Unidad de 
Información, Planeación, Programación, Evaluación y Transparencia, recibió 98 solici-
tudes	de	acceso	a	la	información,	las	cuales	se	atendieron	dentro	del	término	que	fija	
el artículo 163 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
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de México y Municipios; de las cuales, 68 se realizaron a través de la Plataforma Na-
cional	de	Transparencia	(PNT),	que	las	enlazó	al	Sistema	(SAIMEX)	y	30	por	Sistema	
de	Acceso	a	la	Información	Mexiquense	(SAIMEX).

Cabe mencionar que en el periodo que se reporta se presentó una solicitud en el 
Sietema	de	Acceso,	Rectificación,	Cancelación	y	Oposición	de	Datos	Personales	del	
Estado de México (SARCOEM).

Solicitudes recibidas en los Sistemas SAIMEX y SARCOEM 
(16 de octubre 2019 al 31 de diciembre de 2019)

Oct Nov Dic Total

Solicitudes de Acceso a la Información 
recibidas 0 2 1 3

Solicitudes	de	Acceso,	Rectificación,	
Cancelación y Oposición de Datos Personales 

recibidas
0 0 0 0

Solicitudes recibidas en los Sistemas SAIMEX y SARCOEM
(1 de enero 2020 al 31 de diciembre de 2020)

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Agos Sept Oct Nov Dic Total

Solicitudes de Acceso a la 
Información 

recibidas
6 1 8 3 4 1 1 11 0 12 2 1 50

Solicitudes de Acceso, 
Rectificación,	

Cancelación y Oposición 
de Datos Personales 

recibidas

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Solicitudes recibidas en los Sistemas SAIMEX y SARCOEM
(1 de enero 2021 al 31 de agosto de 2021)

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Agos Total

Solicitudes de Acceso a la 
Información 

recibidas
1 6 4 1 12 8 7 6 45

Solicitudes de Acceso, 
Rectificación,	

Cancelación y Oposición de 
Datos Personales recibidas

0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Respecto a la forma de atención a las solicitudes, se entregaron 75 respuestas con la 
información solicitada; en 9 ocasiones se orientó al particular, ya que se determinó 
que la información pueda estar en posesión de otro sujeto obligado; en 12 se formuló 
la aclaración al particular sobre su requerimiento; en 3 se determinó la incompetencia 
parcial al requerimiento en virtud de encontrarse la información en posesión de otro 
sujeto obligado. 

De acuerdo con la modalidad de entrega de las respuestas a las solicitudes de in-
formación	pública,	se	contestaron	vía	SAIMEX,	al	correo	plasmado	en	la	solicitud	de	
información, cuando se contaba con ese dato.

Recursos de Revisión

La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y 
Municipios, en sus artículos 176, 178 y 179, establece que el Recurso de Revisión es la 
garantía secundaria mediante la cual se pretende reparar toda posible afectación al 
derecho de Acceso a la Información Pública.

En el periodo que se informa, se recibieron 5 Recursos de Revisión, relacionados con 
Solicitudes de Información Pública, descritos a continuación:

Formas de atención a las solicitudes de información

Se entregó la 
información solicitada

Se orientó al particular sobre el 
sujeto obligado correspondiente

Se requirió la aclaración al 
particular sobre su requerimiento

Se determinó la incompetencia 
parcial 

3

75

9

12
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Cumplimiento de Obligaciones de Transparencia

Derivado de las obligaciones reglamentadas en la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Estado de México y Municipios, el Tribunal Electoral del 
Estado de México, como sujeto obligado, llevó a cabo las siguientes acciones en el 
ejercicio 2020:

•	Se	elaboraron	los	calendarios	de	sesiones	ordinarias	del	Comité	de	Transparencia	
del	Tribunal	Electoral	del	Estado	de	México,	para	los	ejercicios	fiscales	2020	y	2021.

•	Se	elaboró	el	Programa	2020	de	Sistematización	y	Actualización	de	la	Información	
Pública del Tribunal Electoral del Estado de México, quedando registrados en la Intra-
net los siguientes proyectos:

Número de 
solicitud

Folio del Recurso de 
Revisión

Acto impugnado Estatus del Recurso Fecha de 
notificación 

de la 
resolución

00004/TRIEEM/
IP/2020

01464/INFOEM/IP/
RR/2020

La respuesta entregada 
por el tribunal electoral

Modificación	de	la	
respuesta del sujeto 
obligado

07/09/2020

00024/TRIEEM/
IP/2020

03427/INFOEM/IP/
RR/2020

La información es 
ilegible

Se	confirma	la	respuesta	
del sujeto obligado 19/10/2020

00001/TRIEEM/
OD/2020

01860/INFOEM/OD/
RR/2020

Incumplimiento a lo 
ordenado en el acuerdo 
mediante el cual se 
determina que resulta 
procedente mi solicitud 
de oposición de datos 
personales,	 notificada	
mediante	 oficio	 TEEM/
SGA/384/2020, signado 
por el Secretario General 
de Acuerdos del Tribunal 
Electoral del Estado de 
México

Sobreseimiento 22/09/2020

00011/TRIEEM/
IP/2021

01592/INFOEM/IP/
RR/2021

No se puede validar la 
información

Se	confirma	la	respuesta	
del sujeto obligado 14/06/2021

00021/TRIEEM/
IP/2021

03000/INFOEM/IP/
RR/2021

La	página	de	SAIMEX	aún	
no da la opción de Poner 
Fuerza por México

Se sobresee el recurso 
de revisión 16/08/2021
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Se elaboró el Programa 2021 de Sistematización y Actualización de la Información 
Pública del Tribunal Electoral del Estado de México, por lo que se registraron en la 
Intranet del INFOEM los siguientes proyectos:

No Clave del Proyecto Nombre del Proyecto

1. PASAI8820RCE01
Modernización del apartado de Transparencia en la 
página	 electrónica	 oficial	 del	 Tribunal	 Electoral	 del	
Estado de México

2.
PASAI8820RCE02
 

 

Actualización de la información contenida en el Sistema 
de	Información	Pública	de	Oficio	(IPOMEX),	referente	al	
artículo 92, fracciones de la I a la LII “De las obligaciones 
de Transparencia Comunes”, y referente al artículo 97, 
fracción IV incisos a), b), c) d) y e) “De las obligaciones 
específicas	de	los	órganos	autónomos”

3. PASAI8820RCE03 Capacitación en materia de Transparencia y Protección 
de Datos, para las áreas del Tribunal Electoral

4. PASAI8820RCE04 Actualización de las Bases de Datos Personales bajo 
resguardo de las distintas áreas del Tribunal Electoral del 
Estado de México

5. PASAI8820RCE06 Elaborar estadísticas que permitan un mejor acceso 
a	 la	 información	pública	de	oficio	 relacionada	con	 las	
atribuciones jurisdiccionales del Tribunal Electoral del 
Estado de México

6. PASAI8820RCE07 Transparencia Proactiva

7. PASAI8820RCE08 Actualización de los Avisos de Privacidad relacionados 
con las Bases de Datos Personales bajo resguardo de 
las distintas áreas del Tribunal Electoral del Estado de 
México
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Se elaboraron los Reportes trimestrales de Avances de Proyectos de Sistematización 
y Actualización de la Información, aprobandose por el Comité de Transparencia del 
Tribunal Electoral del Estado de México, mismos que fueron ingresados a la Intranet 
del INFOEM.

Actualización de la Información Pública de Oficio

El Tribunal Electoral del Estado de México, en coordinación con los servidores pú-
blicos habilitados nombrados por el Titular de este Órgano Jurisdiccional, mantuvo 
permanentemente	actualizada	 la	 Información	Pública	de	Oficio	para	favorecer	a	 la	
sociedad	de	manera	fidedigna.

La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y 
Municipios establece publicar la información sobre las obligaciones de transparencia 
comunes;	así	como,	lo	relacionado	a	las	obligaciones	de	transparencia	específicas;	de	
esta manera se coadyuva en la construcción de gobiernos abiertos para evitar nega-
tivas de información pública a los ciudadanos.

No Clave del Proyecto Nombre del Proyecto
1. PASAI8821RCE06 Modernización del apartado de Transparencia en la página 

electrónica	oficial	del	Tribunal	Electoral	del	Estado	de	México
2. PASAI8821RCE07 Actualizar la información contenida en el Sistema de 

Información	 Pública	 de	 Oficio	 (IPOMEX),	 referente	 al	
artículo 92, fracciones de la I a la LII “De las obligaciones de 
Transparencia Comunes”, y referente al artículo 97, fracción 
IV	incisos	a),	b),	c)	d)	y	e)	“De	las	obligaciones	específicas	de	
los órganos autónomos”

3. PASAI8821RCE08 Capacitación en materia de Transparencia y Protección 
de Datos, para las unidades administrativas del Tribunal 
Electoral

4. PASAI8821RCE09 Actualización de las Bases de Datos Personales bajo resguardo 
de las distintas unidades administrativas del Tribunal Electoral 
del Estado de México

5. PASAI8821RCE10 Automatizar las Bases de Datos del Tribunal Electoral del 
Estado de México, con el objeto de elaborar estadísticas, 
proteger de mejor manera los datos personales, sistematizar 
y resguardar información que genera en cumplimiento de sus 
atribuciones este órgano jurisdiccional

6. PASAI8821RCE11 Transparencia Proactiva
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Considerando las obligaciones de transparencia, establecidas en la Ley General y en 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Mu-
nicipios, la UIPPET; así como los servidores públicos habilitados de las unidades admi-
nistrativas del TEEM, se ha actualizado esta información de manera permanente, la 
más reciente corresponde al segundo trimestre del ejercicio 2021.

Desarrollo del Aplicativo “IPOMEX-TEEM”

La UIPPET del Tribunal Electoral del Estado de México, en conjunto con la Dirección 
de Administración, a través de la Subdirección de Informática, desarrolló e implemen-
tó	durante	los	meses	de	marzo	y	abril	de	2020,	el	aplicativo	denominado	“IPOMEX-
TEEM”,	 en	el	 cual	 se	generan	 los	hipervínculos	 requeridos	en	el	 Sistema	 IPOMEX,	
además de resguardar los acuses de inserción de los capturistas y administradores de 
fracciones y de activación por parte de la Unidad de Transparencia.

En este contexto, es importante destacar que personal de esta Unidad en conjunto 
con la Subdirección de Informática otorgó capacitación a través de video conferen-
cias	a	los	servidores	públicos	habilitados	y	capturistas	del	Sistema	IPOMEX,	con	el	ob-
jeto de mejorar sus habilidades en el manejo de este nuevo aplicativo institucional.
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Así mismo, se realizaron las actualizaciones trimestrales correspondientes al cuar-
to trimestre del ejercicio 2019; así como las relativas a los 4 trimestres de 2020, y 
las actualizaciones del primer y segundo trimestres relativos a 2021, en el Sistema 
IPOMEX,	en	cumplimiento	a	la	normatividad	de	la	materia.

Verificaciones Virtuales Oficiosas

El INFOEM, como Órgano garante en materia de Transparencia y Acceso a la Informa-
ción	Pública	y	Protección	de	Datos	Personales,	realizó	verificaciones	virtuales	al	por-
tal de internet del TEEM, como sujeto obligado, dentro del Sistema de Información 
Pública	 de	Oficio	Mexiquense	 (IPOMEX),	mismo	que	 se	 encuentra	 interconectado	
con	la	Plataforma	Nacional	de	Transparencia	(PNT),	para	verificar	el	cumplimiento	de	
las obligaciones de transparencia, establecidas en los artículos 92, 97 y 103 de la Ley 
local en la materia.
 
A	continuación	se	muestra	los	resultados	por	periodo	de	verificación	y	porcentajes	
de cumplimiento: 

Resultados de las Verificaciones 
Virtuales Oficiosas

Periodo 
verificado

Obligaciones de 
Transparencia

Cumplimiento al 
artículo 92

Cumplimiento al 
artículo 97, fracción IV

Cumplimiento 
al artículo 103

Septiembre 
2019

63.6% 73.6% 67.3% 50.0%

Octubre 
2019

96.1% 92.2% 97.3% 99.0%

Noviembre 
2019

100% 100% 100% 100%

Octubre
 2020

91.3% 90.7% 87.3% 96,0%

Noviembre 
2020

99.8% 99.4% 100% 100%

Diciembre 
2020

100% 100% 100% 100%
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Elaboración de Informes de la Unidad y del Comité de Transparencia

En cumplimiento a lo dispuesto en el Reglamento Interno del Tribunal Electoral del 
Estado de México, se elaboraron los informes semestrales de actividades del Co-
mité	de	Transparencia	de	este	Órgano	Jurisdiccional	de	los	ejercicios	fiscales	2020	
y 2021. De la misma manera, se integraron los informes trimestrales de la UIPPET, 
relativos a las solicitudes de acceso a la información recibidas, correspondientes a 
los ejercicios 2020 y 2021, así como el informe Anual en Materia de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales 2020.

Acciones de Capacitación

Para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 24, fracción III de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, 
durante el año que se informa se realizaron acciones tendentes a proporcionar ca-
pacitación continua y especializada en coordinación con el INFOEM a los integran-
tes del Comité de Transparencia, personal de la Unidad de Información, Planea-
ción, Programación, Evaluación y Transparencia del Tribunal Electoral del Estado 
de México y servidores públicos habilitados de este sujeto obligado, mismas que se 
detallan a continuación:

2020

Fecha Evento Institución Organizadora

Marzo Capacitación virtual relacionada con el uso de hipervínculos en 
el	Sistema	IPOMEX	y	el	resguardo	de	acuses

INFOEM

Julio Asesoría Técnica de Cédula de Base de Datos Personales 
denominada Sistema de Medios de Impugnación

INFOEM
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Fecha Evento Institución Organizadora

Julio Capacitación “Implementación de la Ley General de Archivos” INFOEM

Julio Capacitación virtual en los temas:“Elaboración del Cuadro 
General	de	Clasificación	Archivística”,	“Los	Documentos	de	
Archivos Electrónicos”, “Integración del Sistema Institucional 
de Archivos”,  “Implementación de la Ley General de Archivo”

INFOEM

Julio Conferencia virtual, “COVID-19 y sus implicaciones en la 
Protección de Datos Personales”

INFOEM

Agosto Conferencia virtual, “La Protección de Datos Personales a la 
luz	del	T-MEX	y	el	convenio	108.	Retos	y	oportunidades	ante	la	
cesación de los Escudos de Privacidad entre EE.UU. y la U.E.”

INFOEM

Agosto Foro “Digitalización de Trámites y Mejora Regulatoria” INFOEM

Septiembre Conversatorio Metepec-Infoem “El Programa Municipal 
de Protección de Datos, como condición necesaria para la 
implementación y ejecución de las acciones del Programa 
Nacional de Protección de Datos Personales (PRONADATOS), 
bajo la visión de una política efectiva para la cultura y 
protección de datos personales

INFOEM

Octubre Seminario “El INFOEM y los retos frente al COVID-19” INFOEM

Fecha Evento Institución Organizadora

Enero “Programa para Facilitar la Sistematización y Actualización de 
la Información” (PASAI)

INFOEM

Febrero “Gobierno Abierto” INFOEM

Febrero Foro virtual “Transformación Digital: Nuevas Tecnologías y 
desafíos a la privacidad"

INFOEM

Marzo Seminario “Estudio de la dogmática del derecho de acceso a la 
información pública”

INFOEM

Marzo La protección de datos personales de las mujeres que 
participan por cargos de elección popular 2021

INFOEM

Septiembre Capacitación virtual en materia de Derechos de Acceso a la 
Información	Pública	y	Clasificación	de	la	Información	y	Prueba	
de Daño

INFOEM

Septiembre Asesoría técnica para la elaboración de Documentos de 
Seguridad

INFOEM

Septiembre Asesoría técnica  par la construcción del Aviso de Privacidad de 
la Cédula de Base de Datos Personales “Sistema de Medios de 
Impugnación”

INFOEM

Asimismo, los integrantes de la Unidad de Información, Planeación, Programación, 
Evaluación y Transparencia atendieron las siguientes actividades convocadas por el 
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Estado de México y Municipios.

2020

2021
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Abril “Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva” INFOEM

Abril Conferencia magistral “Las pruebas de daño y de interés 
público: el asalto de la ponderación”

INFOEM

Mayo Taller regional: Alcances de la Transparencia Judicial y 
publicidad de las sentencias conforme a la reciente Reforma a 
la LGTAIP

INFOEM

Mayo Uso del Saimex, Ipomex y Sarcoem INFOEM

Mayo “Datos abiertos y accesibles” INFOEM

Junio “Clasificación	de	la	información	y	elaboración	de	versiones	
públicas”

INFOEM

Junio “Avisos de Privacidad y Documento de Seguridad” INFOEM

Julio Presentación de la operación del nuevo REDATOSEM INFOEM

Agosto 6° Foro Internacional Infoem: “Protección de Datos Personales 
y Acceso a la Información”

INFOEM

Micrositio “Acciones del TEEM ante la Covid-19”

El INFOEM solicitó al TEEM como sujeto obligado, publicar en su página institucio-
nal electrónica aquella información de interés sobre la emergencia sanitaria, oca-
sionada	por	el	virus	SARS-CoV-2	(COVID-19),	con	 la	finalidad	de	atender	bajo	esta	
modalidad, el acceso a la información pública de las personas, por lo que desarrolló 
un micrositio denominado“Acciones del TEEM ante la COVID-19”, el cual contiene 
los acuerdos y las acciones emitidas por este Órgano Jurisdiccional, así como infor-
mación relevante referente al tema que nos ocupa, el cual puede ser consultado a 
través	del	siguiente	link:	http://www.teemmx.org.mx/nosotros/cuidateem.php.

El micrositio de referencia actualmente se alimenta y fortalece con el objeto de que 
sea funcional y amigable para los ciudadanos, privilegiando de esta manera el dere-
cho fundamental de acceso a la información ante la emergencia sanitaria actual.
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Representación y asistencia jurídica

El marco legal y reglamentario de las facultades de la Coordinación Jurídica, Con-
sultiva y de Jurisprudencia, se encuentra en los artículos 13, párrafos, segundo 
y octavo, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 

390,	fracciones	X	y	XI	del	Código	Electoral	del	Estado	de	México,	37	del	Reglamento	
Interno del Tribunal Electoral del Estado de México, así como en el Acuerdo General 
TEEM/AG/2/2020.

Es importante destacar que el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de México, en el 
Acuerdo	General	TEEM/AG/2/2020	del	14	enero	de	2020,	ordenó	y	aprobó	la	modifica-
ción de la Coordinación de Jurisprudencia y de Estadística para sumar competencias y 
quedar como Coordinación Jurídica, Consultiva y de Jurisprudencia a efecto de llevar 
a cabo, la representación jurídica del Tribunal Electoral y de la Presidencia, así como 
de brindar asesoría a las diversas áreas de este Órgano Jurisdiccional.

Representación jurídica del Tribunal Electoral del Estado de México

Durante el periodo que se informa se han revisado las acciones legales en los juicios 
que ha sido parte demandada el Tribunal Electoral del Estado de México ante autori-
dades jurisdiccionales en el ámbito federal y local; lo anterior, con el propósito de sal-
vaguardar los intereses de nuestra institución; además, de brindar la asesoría jurídica 
que ha sido solicitada.

El 4 y 19 de febrero de 2020 se revisó y acordó la estrategia jurídica que debería se-
guirse a través de los amparos adhesivos, respecto a los laudos dictados en los expe-
dientes: CLT/2/2012 y su acumulado CLT/1/2019 y CLT/02/2018.

Asesoría y Opinión Jurídica

Se analizó y brindó asesoría para emitir opiniones jurídicas sobre diversos temas que 
han formulado las diferentes áreas administrativas de este Órgano Jurisdiccional, 
mismas que a continuación se enlistan: 

•	El	Acuerdo	INE-CG352/2021	aprobado	en	la	sesión	extraordinaria	del	Consejo	
del INE.

•	Convenio	de	Coordinación	para	la	utilización	del	módulo	del	Sistema	Integral	de	
Manifestación de bienes, “Sistema Decl@ranet”.
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•	Instrumento	electrónico	denominado:	Conoce	los	mecanismos	para	hacer	una	
denuncia por Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género (VPG).

•	Protocolo	para	la	Prevención	y	Atención	de	la	Violencia	Política	Contra	las	Muje-
res en Razón de Género en el Estado de México.

•	Monitoreo	de	la	Ley	de	Igualdad	de	Trato	y	Oportunidades	entre	Mujeres	y	Hom-
bres y la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, ambas del 
Estado de México.

•	Revisión	de	los	contratos	de	Arrendamiento,	Honorarios	y	Prestación	de	Ser-
vicios. 

•	Iniciativa	que	reforma	el	Inciso	j)	del	artículo	409,	de	la	fracción	IV	del	artículo	
482 y el artículo 485 del Código Electoral del Estado de México.

•	Atribuciones	y	procedimientos	con	las	que	cuenta	el	TEEM	para	atender	casos	
de violencia política en razón de género.

Particularmente, a la Unidad Administrativa de Igualdad de Género se le ha brinda-
do consultoría y apoyo jurídico para elaborar, recabar, procesar, integrar y analizar 
la información generada, para crear estadísticas que ayuden a dimensionar el con-
texto	de	la	participación	política	de	las	mujeres	en	el	Estado	de	México	e	identificar	
las	barreras	a	las	que	se	enfrentan,	con	la	finalidad	de	que	sean	expuestos	en	foros,	
conferencias, mesas de trabajo; dichos documentos están relacionados con los si-
guientes temas: 

•	Temas	sobre	Paridad	y	Violencia	de	Género

•	Observatorio	de	Participación	de	la	Mujeres	en	el	Estado	de	México.

•	Principios	de	Paridad.

•	Techo	de	Cristal	y	Suelo	Pegajoso.	

•	Juzgar	con	Perspectiva	de	Género.

Asimismo, se ofreció asistencia con temas de carácter académico: fundamentos 
constitucionales del Derecho Electoral; Nulidades de elección; Procedimiento Espe-
cial Sancionador; Redes sociales en la democracia. Una mirada de su impacto en las 
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elecciones y en la justicia electoral; la justicia electoral como base de la cultura demo-
crática, entre otros.

Se participó en la sesiones del Comité de Transparencia del Tribunal Electoral del Es-
tado de México, en las cuales, además, se analiza, revisa y sugieren observaciones 
jurídicas a las actas celebradas por este Comité.  

Fiscalización, supervisión, evaluación y recomendaciones de  
mejora para la adecuada aplicación del control interno

La	Contraloría	General	es	el	área	encargada	de	realizar	funciones	de	fiscalización	de	
las	finanzas	y	recursos	de	que	dispone	el	Tribunal	Electoral	del	Estado	de	México,	

así	como	la	ejecución	de	los	programas	anuales	con	el	propósito	de	identificar,	inves-
tigar, substanciar y determinar las responsabilidades de las y los servidores públicos 
que en él laboran; e imponer en su caso, las sanciones por actos u omisiones contem-
pladas en la normatividad aplicable.

En cumplimiento a los objetivos para promover una gestión pública de calidad con 
apego a la normatividad, en 2019, se realizó una auditoría y una revisión, ambas a la 
Dirección de Administración de este Tribunal, así como dos inspecciones, una atinen-
te a la asistencia del personalen sus áreas de trabajo, y otra, en relación con la página 
electrónica	oficial	de	este	órgano	jurisdiccional.
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En	2020,	se	efectuaron	3	auditorías,	una	financiera,	una	al	gasto	corriente	y	la	otra,	
al	rubro	específico	de	cuentas	por	cobrar	a	corto	plazo;	del	mismo	modo,	se	llevaron	
a cabo 3 revisiones relacionadas con el procedimiento de contratación del personal, 
procedimiento de trámite de ministraciones y procedimiento de manejo de fondo 
fijo,	todas	ellas	a	la	Dirección	de	Administración.

En 2021, se realizó una auditoria al gasto corriente y actualmente está en proceso 
la auditoria de gobierno electrónico, ambas se iniciaron a la Dirección de Adminis-
tración. 
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En lo relativo a las acciones de control, en 2021, se realizaron dos a la Dirección de 
Administración correspondiente al almacén, en la cual derivado de los resultados 
obtenidos, se determinó su turno al Área Investigadora y Actos de Entrega-Recep-
ción. Asimismo, se realizó una al inmueble donde se resguarda el archivo jurisdiccio-
nal de la Secretaría General de Acuerdos. De igual forma, se tiene en proceso una 
acción de control.

Se llevó a cabo el análisis de la evolución patrimonial de los servidores públicos del 
Tribunal Electoral del Estado de México, a través de la entrega de manifestaciones 
por alta y por baja del servicio público, como se muestra en la siguiente tabla:

2019
Por alta Por baja

18 5
2020

Por alta Por baja
22 9

2021
Por alta Por baja

79 14
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Por otro lado, respecto a las declaraciones de situación patrimonial y de intereses por 
modificación,	 los	servidores	públicos	electorales	obligados	presentaron	el	 formato	
debidamente colmado, en tiempo y forma como se demuestra por año calendario:

Año Formatos entregados
2019 80
2020 79
2021 95

A efecto de vigilar que los procesos de entrega-recepción del Tribunal Electoral del 
Estado de México se lleven a cabo en estricto apego a la normatividad aplicable, en 
2019, se tuvo participación en 25 actos de entrega-recepción; en 2020 se realizaron 11 
actos y en 2021 se ha participado en seis.
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Se dio cumplimiento a las observaciones emitidas por el Órgano Superior de Fiscaliza-
ción del Gobierno del Estado de México, correspondientes a la cuenta pública 2019.

Aunado a ello, se atendió en tiempo y forma las observaciones detectadas en los dic-
támenes	de	estados	financieros	del	Órgano	Jurisdiccional,	correspondiente	a	2018,	
2019 y 2020, emitidas por los despachos auditores externos: Quinto Fiebre Contado-
res y CIA. S. C. y Zarate García Paz y Asociado S. C.

Ahora bien, en 2019 y 2020, se sustanció y determinó la conclusión de dos expedien-
tes	derivados	de	una	denuncia	anónima	y	una	queja	de	oficio	correspondiente	a	 la	
cuenta pública 2017 de este órgano jurisdiccional.

En 2021, se determinó la conclusión de dos expedientes derivados de dos denuncias 
anónimas mismas que se resolvieron a través de acuerdo de archivo y conclusión por 
no	contar	con	los	elementos	suficientes.

En 2021, para incorporar el uso de las tecnologías de la información y comunicación, en 
aras de mejorar la labor de la Contraloría General, el Tribunal Electoral del Estado de Méxi-
co celebró dos convenios de colaboración institucional con las siguientes dependencias:

•	Secretaría	Ejecutiva	del	Sistema	Estatal	Anticorrupción:	para	el	uso	de	la	plata-
forma	digital	estatal	en	sus	módulos	 II	y	 III,	el	primero	se	refiere	a	servidores	
públicos que participan en la contratación de servicios, y el segundo relativo a 
servidores públicos y particulares sancionados.

•	Secretaría	de	la	Contraloría	del	Gobierno	del	Estado	de	México	para	operar	el	sis-
tema informático integral de manifestación de bienes “Sistema Decl@ranet”.

Finalmente, con el objeto de cumplir las funciones y atribuciones de la Contraloría 
General, el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de México aprobó su restructura 
orgánica acorde a las necesidades de nuestra institución para dar un mejor servicio y 
transparentar los procesos administrativos de este Órgano Jurisdiccional.

Administración para resultados

El Tribunal Electoral del Estado de México inició los trabajos para implementar du-
rante la gestión 2019-2021, el modelo de administración de la Nueva Gestión Pú-

blica (NGP) que surge de la necesidad de contar con Administraciones Públicas de ca-
lidad, capaces de mantener un entorno de gobernabilidad que propicie condiciones 
favorables para resolver problemas sociales. 
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Este	modelo	se	orienta	a	que	las	entidades	gubernamentales	justifiquen	su	existen-
cia, orientando los recursos disponibles a resolver problemas de la agenda pública. Es 
así que la NGP retoma los métodos y técnicas gerenciales desarrolladas desde el sec-
tor privado, aplicándolos con el objeto de impulsar una nueva cultura de cooperación 
y	capacidades	específicas	orientadas	a	la	Gestión	para	Resultados	(GpR).

El Presupuesto basado en Resultados (PbR) como componente de la GpR permite 
sustentar la toma de decisiones presupuestarias al generar información sobre el des-
empeño y resultados de la intervención pública. 

El proceso de implementación del PbR en el Tribunal Electoral del Estado de México 
tuvo el propósito de fortalecer las políticas, los programas y proyectos a efecto de 
optimizar la asignación de recursos y generar resultados de mayor impacto en bene-
ficio	de	la	sociedad.

En	la	gestión	2019-2021,	se	reconoció	la	oportunidad	de	emplear	eficazmente	los	re-
cursos	financieros,	materiales,	tecnológicos	y	humanos,	tomando	en	cuenta	la	nece-
sidad de fortalecer la labor institucional en materia administrativa, motivo por el cual, 
se implementaron los siguientes ejes transversales: 

•	Creación de la Secretaria Ejecutiva y 
Coordinación de Archivo

•	Transformación de la UIPPET y 
la  Coordinación, Consultiva y de 
Jurisprudencia

•	Reestructura de la Contraloría General.

•	Actualización de la Normativa Interna del 
Tribunal Electoral del Estado de México
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Recursos Humanos

El capital humano es un elemento sustancial para el desempeño adecuado del fun-
cionamiento institucional, por lo cual el TEEM ha privilegiando su desarrollo para la 
construcción de competencias mediante la socialización del conocimiento, el creci-
miento	profesional	y	el	adecuado	desempeño	administrativo,	esto	con	 la	finalidad	
de consolidar la función sustantiva de este Organismo Constitucional Autónomo, así 
como	tutelar	de	manera	eficaz	los	derechos	político-electorales	y	el	fortalecimiento	
democrático en la entidad.

Para agilizar las labores administrativas, se diseñó una herramienta digital denomina-
da “Sistema de Nómina Institucional”, lo que permitió la sistematización del procedi-
miento de pago de nómina de las personas servidoras públicas del Tribunal, para dar 
seguridad y certeza a quienes laboran en este Órgano Jurisdiccional. 

Recursos Financieros

A	fin	de	optimizar	el	uso	racional	de	los	recursos	financieros	con	los	que	cuenta	este	
Órgano Jurisdiccional, se diseñaron e implementaron mejores prácticas en la planea-
ción, ejecución e informes del presupuesto, así como el registro y control contable. 

En consecuencia, la Dirección de Administración participa en la elaboración del ante-
proyecto de presupuesto de egresos, para la planeación de actividades y programa-
ción de metas que se vincule de manera efectiva con la calendarización del mismo.

Por otro lado, bajo los criterios de oportunidad y congruencia, se vincula periódica-
mente la información de los avances presupuestales con los registros contables para 
asegurar	que	la	información	financiera	que	se	presenta	ante	el	Órgano	Superior	de	
Fiscalización del Estado de México, la Secretaría de Finanzas y la ciudadanía se en-
cuentre en términos de la normatividad aplicable.

Desarrollo de:
•	Automatización del control de acceso al 
edificio

•	Intranet institucional
•	Sistema de Expediente Electrónico
•	Sistema de Nómina
•	Sistema	IPOMEX-TEEM
•	Micro-sitios (COVID-19 y Género)
•	Redes sociales institucionales
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Adquisiciones

A efecto de dar cumplimiento a la normativa aplicable, se creó el Comité de Arrenda-
mientos, Adquisiciones de Inmuebles y Enajenaciones del Tribunal Electoral del Esta-
do de México, mismo que realizó dos sesiones ordinarias y dos extraordinarias, por lo 
que hace al Comité Interno de Obra Pública, éste sesionó en una ocasión.

Por lo que, derivado de las sesiones celebradas, se llevó a cabo el procedimiento de 
adjudicación, para la adquisición de dos bienes inmuebles destinados a la construc-
ción	del	edificio	sede	del	Tribunal;	de	igual	forma,	se	llevó	a	cabo	la	licitación	pública	
nacional, para la contratación del proyecto ejecutivo.

Administración de los Recursos Materiales y Servicios Generales

Con el objeto de atender los requerimientos formulados por las unidades admi-
nistrativas para procurar su adecuada atención y coadyuvar al cumplimiento de 
sus funciones, se atendieron las solicitudes de servicios generales, garantizando el 
buen funcionamiento de las instalaciones, bienes muebles, equipos informáticos y 
vehículos, con una adecuada gestión de los servicios y recursos materiales solicita-
dos por los usuarios.

En ese sentido, derivado de la pandemia provocada por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19) 
y atendiendo los protocolos sanitarios, se tomaron medidas preventivas y se realiza-
ron acciones que coadyuvan en la protección del derecho a la salud de las personas 
servidoras públicas y usuarios del TEEM, como las que se mencionan a continuación:

•	Se	calendarizaron	tomas	de	pruebas	de	antígenos	periódicamente	al	personal	
para detectar oportunamente la enfermedad y prevenir contagios.

•	Desinfección	periódica	de	las	instalaciones	del	Tribunal.
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•	Adquisición	y	entrega	de	material	de	protección	contra	COVID-19	(cubre	bocas,	
gel anti-bacterial, desinfectantes, tapetes sanitizantes, micas protectoras de es-
critorio, etc.).

•	Automatización	del	control	de	acceso	al	edificio.

Tecnologías de la Información

Con el objeto de avanzar hacia un Tribunal Digital y Proactivo, la actual administra-
ción impulsó la incorporación de nuevas herramientas tecnológicas, orientadas a 
simplificar	procesos	cotidianos	y	acercar	los	servicios	públicos	para	mejorar	la	aten-
ción a la ciudadanía.

La política digital del Tribunal Electoral del Estado de México se estructuró en dos 
sentidos:

•	Interna:	Orientada	a	incorporar	medios	tecnológicos	al	quehacer	institucional	
cotidiano, optimizando los tiempos y recursos con los que cuenta la institu-
ción.

•	Externa:	Enfocada	a	incorporar	tecnologías	de	la	información	con	el	objeto	de	
acercar los servicios y el conocimiento que genera la institución a la población. 
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Con	la	finalidad	de	tener	una	mayor	comunicación	entre	las	y	los	servidores	públi-
cos de la Institución, se desarrolló un sistema electrónico interno denominado “In-
tranet Institucional”, cuyo objetivo es incrementar el ahorro del uso de materiales y 
suministros	de	oficina,	a	través	del	cual,	se	puede	acceder	a	información	de	interés	
general y aplicativos según corresponda a las atribuciones y funciones de cada per-
sona servidora pública.

Asi mismo, para ofertar servicios tecnológicos e informáticos de calidad que permi-
tan fortalecer la labor institucional, se gestionó la renovación del contrato de hosting 
para la página electrónica del Tribunal, así como de los correos institucionales.

Por otro lado, derivado de la contingencia sanitaria, el Pleno del TEEM mediante 
Acuerdo TEEM/AG/04/2021 aprobó que las sesiones públicas del mismo se llevaran a 
cabo vía remota, por lo que se gestionó la adquisición de equipos informáticos a efec-
to de contar con las herramientas necesarias que permitan realizar dichas actividades 
en modalidad a distancia. 

Privilegiando la actividad sustantiva en la materia, y en transición al uso de las tec-
nologías de la información y comunicación, la Subdirección de Informática colaboró 
en el desarrollo del Sistema denominado “Expediente Electrónico”, cuyo objeti-
vo principal es la sistematización de los datos correspondientes a los medios de 
impugnación, competencia de este Órgano Constitucional Autónomo, a efecto de 
integrarlos en una sola plataforma virtual que permita el acceso al expediente en 
tiempo real por parte de los usuarios, lo que implicó la contratación de un progra-
ma informático para controlar el acceso y la seguridad de la red que almacena la 
información jurisdiccional.
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Gestión documental y archivo

El Pleno del Tribunal Electoral del Estado de México aprobó, por unanimidad de vo-
tos, el Acuerdo General TEEM/AG/2/2020, publicado en el Periódico Oficial, Gaceta 

del Gobierno del Estado de México, el 28 de enero de 2020. Acuerdo mediante el cual 
se	modifica	la	estructura	orgánica	del	Tribunal	Electoral	del	Estado	de	México,	creán-
dose la Coordinación de Archivo.

Dicho acuerdo establece que la Coordinación de Archivo tiene como objetivo iniciar 
las funciones relativas al diseño e instrumentación de las políticas para la organiza-
ción, conservación y homologación de archivos del Tribunal Electoral del Estado de 
México, de conformidad con la Ley General de Archivos y las demás disposiciones 
legales aplicables.

La creación de la Coordinación de Archivo del Tribunal Electoral del Estado de México 
permitió avanzar en la estandarización de los procesos de la gestión documental y la 
implementación del Sistema de Archivos.

Elaborar la propuesta de Programa Anual de Desarrollo Archivístico

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 23 de la Ley de Archivos y Adminis-
tración de Documentos del Estado de México y Municipios, se elaboró el proyecto 
de Programa Anual de Desarrollo Archivístico, mismo que contiene los elementos de 
planeación, programación y evaluación para el desarrollo de los Archivos y deberá 
incluir un enfoque de administración de riesgos, protección a los derechos humanos 
y de otros derechos que de ellos deriven, así como de apertura proactiva de la infor-
mación, de conformidad con los instrumentos de planeación correspondientes.

Elaboración de la propuesta de normativa interna en materia de archivos, para su 
implementación en el Tribunal Electoral del Estado de México. 

Se desarrolló el proyecto de normativa interna en materia de archivos para consideración 
del Pleno de este Órgano Jurisdiccional, la cual contiene los siguientes procedimientos: 

•	Procedimientos	de	préstamo	de	expedientes	de	Archivo	Jurisdiccional
•	Procedimiento	para	 la	entrega–recepción	de	archivos	de	 las	y	 los	servidores	

públicos del Tribunal Electoral del Estado México
•	Control	de	préstamo	de	expedientes	o	bitácora
•	Formato	de	solicitud	de	préstamo	de	expediente
•	Medidas	de	seguridad	para	la	consulta	de	expedientes	en	Archivo	Jurisdiccional
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Proyecto de Sistema Institucional de Archivos

Se elaboró el proyecto para la integración de la estructura operativa y la implementa-
ción del Sistema Institucional de Archivos del Tribunal Electoral del Estado de México, 
para	ser	sometido	a	consideración	del	Pleno,	cuyo	objeto	es	definir	los	procesos	de	
gestión documental.

Nombramiento de las o los responsables de correspondencia y Archivo de Trámite

De conformidad con el artículo 50 de la Ley General de Archivos, en coordinación 
con	las	áreas	generadoras	de	documentación	del	Tribunal,	se	validó	o	modificó	el	
nombramiento de los responsables de correspondencia, de archivo de trámite y 
archivo de concentración, con el objeto de mantener actualizadas las actividades 
archivísticas. 

Integración del Grupo Interdisciplinario

De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 11 de la Ley de Archivos y Administración de 
Documentos del Estado de México y Municipios, se elaboró la propuesta de integra-
ción del Grupo Interdisciplinario y Reglas de Operación de dicho equipo de trabajo 
del Tribunal Electoral del Estado de México, el cual tiene por objeto coadyuvar en los 
procesos de valoración documental.

Implementación del Sistema de Gestión Documental

Con fundamento en los artículos 2, fracciones IV y V, en relación con el artículo 11 frac-
ciones	I,	II,	VII	y	XI,	de	la	LGA;	2	fracción	IV,	4	fracción	XXXII,	11	fracciones	VIII	y	IX,	12	
y 45 de la LAADEMM, se elaboraron las propuestas que incluyen los requerimientos 
mínimos señalados en la normativa, a efecto de que se desarrolle el Sistema de Ges-
tión Documental del Tribunal Electoral del Estado de México.

Así mismo, se solicitó la participación de los Titulares y Responsables de las áreas 
generadoras de documentación del Tribunal para asistir a reuniones de trabajo con 
esta	Coordinación.	Lo	anterior	con	la	finalidad	de	revisar	y	en	su	caso,	modificar	la	es-
tructura	del	Cuadro	General	de	Clasificación	Archivística	en	relación	con	las	funciones	
y atribuciones de las diversas áreas, en este sentido, se cuenta con la propuesta de 
Cuadro	General	de	Clasificación	Archivística.

Se solicitó a las áreas generadoras de documentación, la remisión del inventario ac-
tualizado de documentos que obran en los archivos del área a su cargo, debiendo 
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señalar la forma en que se encuentran organizados y resguardados. La información 
referida, es la base de la Guía Simple de Archivos de este Tribunal.

Asesorías a las Unidades Administrativas del TEEM

Se brindaron 12 asesorías en materia de archivos y gestión documental a los titulares 
y responsables de las áreas generadoras de documentación del Tribunal, así como a 
los encargados de correspondencia y archivo de trámite de las mismas.

Capacitación en Materia Archivística

Se	llevó	a	cabo	la	capacitación	virtual,	“Elaboración	del	Cuadro	General	de	Clasifica-
ción Archivística”, impartida por el Instituto de Transparencia, Acceso a la Informa-
ción Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, a 
los responsables de la unidades administrativas del TEEM.

Con	la	finalidad	de	brindar	asesoría	y	orientación	de	manera	eficaz,	apegada	a	la	nor-
matividad vigente en materia archivística, el personal adscrito a la Coordinación de 
Archivo, se capacitó permanentemente tomando los siguientes cursos en materia de 
archivos y gestión documental, entre otros:

•	Introducción	a	 la	Ley	General	de	Archivos,	 impartido	por	el	 Instituto	Nacional	
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
(INAI).

•	Lineamientos	para	 la	Organización	y	Conservación	de	Archivos,	 impartido	por	
el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales (INAI).

•	Descripción	Archivística,	 impartido	por	el	 Instituto	Nacional	de	Transparencia,	
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

•	Metodología	para	la	Valoración	y	Disposición	Documental,	impartido	por	el	Ins-
tituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (INAI).

•	Elaboración	del	Cuadro	General	de	Clasificación	Archivística,	impartido	por	el	
Archivo General de la Nación y por el Instituto de Transparencia Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y 
Municipios (INFOEM). 



148

Planeación estratégica para resultados

Con el objeto de fortalecer y coordinar los procesos de Gestión para Resultados 
en	el	Tribunal	Electoral	del	Estado	de	México,	se	modificó	la	estructura	orgánica,	

mediante acuerdo general TEEM/AG/2/2020, creándose la Unidad de Transparencia a 
Unidad de Información, Planeación, Programación, Evaluación y Transparencia (UI-
PPET),	a	la	cual,	se	le	incrementaron	sus	responsabilidades	con	la	finalidad	de	conso-
lidar a la Institución en materia de planeación y evaluación estratégica.

A partir de esta importante reestructura organizacional, se otorga a la Unidad de In-
formación, Planeación, Programación, Evaluación y Transparencia, la responsabilidad 
de implementar el proceso para la adopción del Modelo de Gestión para Resultados 
(GpR) e instrumentar el Presupuesto basado en Resultados y el Sistema de Evalua-
ción del Desempeño (PbR- SED) en el TEEM, lo que en su conjunto permiten realizar 
una valoración objetiva del desempeño programático e incorporar información para 
la	toma	de	decisiones	presupuestarias,	con	la	finalidad	de	generar	resultados	favora-
bles para la ciudadanía.

Con el objeto de guiar los procesos de planeación, programación, presupuestación, 
seguimiento y evaluación de mediano plazo, por primera vez en la historia de éste 
Órgano Jurisdiccional Electoral, se desarrolló un documento de Planeación Táctica 
denominado “Plan Rector de Gestión para la Administración 2019-2021”, el cual reco-
ge un enfoque que orienta la política pública institucional.
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En mayo de 2020 en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 294 del Código 
Financiero del Estado de México y Municipios, este Órgano Constitucional Autóno-
mo, como parte del proceso de concertación de los Catálogos para la integración 
del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2021, presentó 
modificaciones	a	la	Clasificación	Funcional	y	Programática	del	Gobierno	del	Estado	de	
México para el Ejercicio Fiscal 2021.

El cambio solicitado ante la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México 
consistió en la adecuación del Programa Presupuestario Electoral, tomando como 
base las atribuciones que le otorga la normatividad a este Órgano Constitucional Au-
tónomo, lo cual implicó la creación de tres proyectos presupuestarios que abarcan 
macroprocesos fundamentales, el primero orientado a cumplir con la atribución para 
la Administración e impartición de justicia electoral; el segundo enfocado en la Pro-
moción	y	Difusión	de	la	Cultura	Electoral;	y	finalmente	el	proyecto	Desarrollo	Institu-
cional para el Apoyo de la Función Jurisdiccional Electoral.
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En	octubre	del	ejercicio	fiscal	2020	se	integró	el	apartado	programático	del	Antepro-
yecto de Presupuesto de Egresos Institucional con una nueva estructura programáti-
ca que permitió orientar para resultados el presupuesto del Tribunal Electoral, consi-
derando los objetivos establecidos con antelación, tanto en el Plan de Desarrollo del 
Estado de México 2017-2023, como en el Plan Rector de Gestión 2019-2021 y previo al 
desarrollo del Proceso Electoral 2021 en la entidad.

En	cumplimiento	a	lo	establecido	en	el	Artículo	390	fracción	XII	del	Código	Electoral	
del Estado de México, se presentaron ante el Pleno del Tribunal Electoral del Esta-
do de México para su análisis y aprobación, los Programas Anuales de Actividades 
correspondientes	a	 los	ejercicios	fiscales	2020	y	2021,	 los	cuales	se	elaboraron	con	
el apoyo de las Unidades Jurisdiccionales y Administrativas que integran esta institu-
ción. Dichos programas tienen como prioridad a la sociedad y se apegaron a la visión 
de Gestión para Resultados, aplicando la Metodología de Marco Lógico (MML) y la 
técnica de Presupuesto basado en Resultados (PbR) para la generación de valor pú-
blico	bajo	principios	de	eficiencia,	eficacia,	calidad	y	economía.

Con	el	 propósito	de	 conocer	 la	 eficacia	 y	 resultados	del	 Programa	presupuestario	
Electoral se instrumentó el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) del Tribunal 
Electoral del Estado de México, el cual ha permitido, con base en las metas de activi-
dad y los indicadores de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), realizar los 
procesos de Monitoreo y Evaluación Trimestral a los Programas Anuales de Activida-
des	de	los	ejercicios	fiscales	2020	y	2021.

Eje 
Transversal 

Gobierno capaz y 
responsable

Objetivo 
5.7 

Mantener la  
gobernabilidad 

y paz social

Estrategia 
5.7.1 

Atender la demanda y el 

el contexto institucional

Línea 
de Acción

Establecer espacios
de colaboración 

para la resolución 
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En este contexto, y observando las disposiciones jurídicas en materia de planeación, 
presupuesto, transparencia y rendición de cuentas, el Tribunal Electoral del Estado de 
México elaboró y presentó ante las instancias normativas los reportes trimestrales con 
información cualitativa y cuantitativa, correspondientes a la ejecución de las metas de 
actividad e indicadores del desempeño programados por las unidades administrativas 
que	conforman	el	Órgano	Jurisdiccional	para	los	ejercicios	fiscales	2019,	2020	y	2021.

El Programa Anual de Evaluación (PAE) es un documento normativo que establece 
la Evaluación de los Programas presupuestarios como elemento insustituible para 
instrumentar el Presupuesto basado en Resultados (PbR) y en dicho documento se 
determina el tipo de evaluación que se aplicará al Programa Presupuestario, proyecto 
o	subproyecto	institucional,	se	establece	un	calendario	de	ejecución	y	se	define	el	o	
los sujetos evaluados.

Por lo anterior, el Tribunal Electoral del Estado de México en su carácter de Organis-
mo Autónomo Constitucional está obligado a emitir su Programa Anual de Evaluación 
(PAE), en términos de los artículos 1 y 79 de la Ley General de Contabilidad Guberna-
mental,	en	este	contexto,	el	último	día	hábil	antes	del	30	de	abril	de	los	ejercicios	fis-
cales 2020 y 2021 se han emitido con oportunidad los respectivos Programas Anuales 
de Evaluación.

Para	los	PAE	de	los	ejercicios	fiscales	2020	y	2021	considerando	el	horizonte	de	evalua-
ción del Programa presupuestario Electoral, se determinó desarrollar Evaluaciones 
de Procesos, para lo cual se emitieron los respectivos Términos de Referencia (TdR) 
2020, para la Evaluación de Procesos aplicada al Juicio para la Protección de los De-
rechos	Político	Electorales	del	Ciudadano	Local	(JDCL)	y	para	el	ejercicio	fiscal	2021	
se emitieron los Términos de Referencia para la Evaluación de Procesos aplicada al 
Proceso de Capacitación Electoral.

Al concluir el proceso de Evaluación incluida en el Programa Anual de Evaluación 
2020, se celebró el respectivo Convenio para la Mejora del Desempeño y Resulta-
dos Gubernamentales entre las Unidades Administrativas involucradas, derivado de 
la	 Evaluación	de	Procesos	al	 Programa	presupuestario	Electoral	del	 ejercicio	fiscal	
2019, en el proyecto denominado Resolución de Controversias Electorales, referente 
al Juicio para la protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano Local. 
En este contexto, el equipo evaluador dio a conocer los Aspectos Susceptibles de 
Mejora	(ASM),	y	se	comprometieron	acciones	específicas	para	superarlos,	así	mismo	
se	definieron	los	responsables	de	materializar	tales	acciones,	cuyo	fin	es	orientar	la	
toma de decisiones presupuestarias.
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AMIJ        Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia
AMMEL            Asociación de Magistradas y Magistrados Electorales Locales
ARCO															 	 Acceso,	Rectificación,	Cancelación	y	Oposición
ASM                 Aspectos Susceptibles de Mejora 
CA                    Coordinación de Archivo
CCyD       Coordinación de Capacitación y Documentación
CDyCS    Coordinación de Difusión y Comunicación Social
CEEM              Código Electoral del Estado de México
CEMyBS    Consejo Estatal para la Mujer y Bienestar Social
CEPLAN          Centro de Planeación Estratégica y Prospectiva Política
CG     Contraloría General
CJCJ    Coordinación Jurídica, Consultiva y de Jurisprudencia
CNDH        Comisión Nacional de los Derechos Humanos
CPELS          Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México
CPEUM   Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
DA      Dirección de Administración
GpR     Gestión para Resultados 
IAPEM          Instituto de Administración Publica del Estado de México
IEEM   Instituto Electoral del Estado de México
INAI              Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y  
   Protección de Datos Personales
INFOEM      Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y  
   Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios
INMUJERES      Instituto Nacional de las Mujeres
ISEM                 Instituto de Salud del Estado de México
ISSEMyM  Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios
IPOMEX				 	 Información	Pública	de	Oficio	Mexiquense
LAADEMM  Ley de Archivos y Administración de Documentos del Estado  
   de México y Municipios
LGA                 Ley General de Archivos
LGTAIP           Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
MIR            Matriz de Indicadores para Resultados 
MML             Metodología del Marco Lógico
NGP              Nueva Gestión Pública 
OPPMEM      Observatorio de Participación Política de las Mujeres en el  
   Estado de México
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OSC                   Organizaciones de la Sociedad Civil
PAE                 Programa Anual de Evaluación 
PASAI          Programa para Facilitar la Sistematización y Actualización de  
   la Información 
PbR      Presupuesto basado en Resultados
PNT                 Plataforma Nacional de Transparencia
PRG   Plan Rector de Gestión
PRONADATOS      Programa Nacional de Datos 
REDATOSEM        Registro de Sistemas de Datos Personales del Estado de México 
RITEEM      Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Estado de México
SAIMEX											 	 Sistema	de	Acceso	a	la	Información	Mexiquense	
SED                   Sistema de Evaluación del Desempeño
SGA     Secretaria General de Acuerdos
SARCOEM						 	 Sistema	de	Acceso,	Rectificación,	Cancelación	y	Oposición	de		
   Datos Personales del Estado de México 
TdR     Términos de Referencia
TEEM   Tribunal Electoral del Estado de México 
TEPJF              Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
TIC´s   Tecnologías de la Información y Comunicación 
UaIGEV    Unidad Administrativa de Igualdad de Género y Erradicación  
   de la Violencia
UIPPET   Unidad de Información, Planeación, Programación, Evaluación  
   y Transparencia
US    Unidad Sancionadora

MEDIOS DE IMPUGNACIÓN LOCALES

AE   Asunto Especial
CL   Controversia Laboral
JI    Juicio de Inconformidad
JDCL   Juicio para la Protección de los Derechos Político- Electorales  
   del Ciudadano Local
PES   Procedimiento Especial Sancionador 
PSO   Procedimiento Sancionador Ordinario 
RA   Recurso de Apelación
RR   Recurso de Revisión
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Magistrado Presidente
Raúl Flores Bernal

Magistrada
Leticia Victoria Tavira

Magistrado
Jorge E. Muciño Escalona

Magistrada
Martha Patricia Tovar Pescador

Magistrado
Víctor Óscar Pasquel Fuentes

Secretaría General de Acuerdos
José Antonio Valadez Martín

Contraloría General
Nancy Pérez Garduño

Dirección de Administración
Ricardo Vicencio Gómez  

(Encargado del despacho)

Coordinación Jurídica, Consultiva y 
de Jurisprudencia

Patricia Ceballos Valdés

Coordinación de Archivo
Rogelio Zepeda Sámano

Coordinación de Difusión y 
Comunicación Social

María Fernanda Sánchez Rico

Secretaría Ejecutiva
Miguel Ángel Cruz Muciño

Unidad Administrativa de Igualdad 
de Género y Erradicación de 

la Violencia
Yessica Gabriela Cedillo Barrios

Unidad Sancionadora
Anacely Ortiz Peña 

Coordinación de Capacitación, 
Investigación y Documentación

Christian Yair Aldrete Acuña

Unidad de Información, Planeación, 
Programación, Evaluación y Transparencia

Jesús Ancira Jiménez
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