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DISEÑO DE PORTADA:

Los vértices de la figura del pentágono que aparece en primer 
plano representan las cinco magistraturas que integran el Pleno 
del Tribunal Electoral del Estado de México, su base en color rojo 
tinto simboliza la titularidad actual, las dos líneas sombreadas 
de su perímetro izquierdo muestran los dos años de vigencia de 
esta gestión.

La línea punteada que lo bordea al exterior alude a la rotación 
de la presidencia y representa signos de apertura, modernidad y 
evolución permanente de este órgano jurisdiccional.
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Presentación

El Tribunal Electoral del Estado 
de México funciona en Pleno, lo 
integran cinco magistrados, nom-
brados por la Cámara de Senadores 
del Congreso de la Unión, para un 
periodo de siete años. El presidente 
se elige de entre sus miembros por 
votación de la mayoría para ejercer 
la función durante dos años.

A partir del 11 de octubre de 2019 
el Maestro en Derecho, Raúl Flores 
Bernal, fue electo magistrado presi-
dente de este órgano jurisdiccional; titularidad que asume con la responsabilidad de consolidar al 
Tribunal Electoral del Estado de México como una institución expedita y eficaz, capaz de conver-
tirse en un referente de modernidad en la impartición de justicia electoral; mediante la calidad y 
excelencia de sus argumentos y el índice de confirmación de sus fallos en la instancia federal, así 
como en la generación y divulgación de estudios sobre la materia, que sirvan de soporte para una 
sociedad cada vez más participativa en la práctica democrática nacional y local.

Nuestra institución cuenta con 24 años de incansable labor, durante este periodo ha acumulado 
vasta experiencia en lo que a impartición de justicia electoral se refiere; no obstante es pertinen-
te evaluar lo alcanzado y activar aquello aún pendiente, a través de un proceso de planeación 
participativa que dé claridad al diseño e implementación de estrategias congruentes y acciones 
concretas que permitan situar a la institución como un órgano jurisdiccional de avanzada.

Por lo anterior, el pleno del Tribunal Electoral del Estado de México tuvo a bien aprobar el Plan 
Rector de Gestión 2019-2021, siendo la máxima autoridad colegiada de este organismo autóno-
mo integrado por magistradas y magistrados comprometidos con la modernización y el forta-
lecimiento y la consolidación de los procesos administrativos y jurisdiccionales en beneficio de 
la democracia.

En este contexto, es fundamental que nuestra institución cuente con un instrumento que plasme 
una visión de mediano y largo plazo que oriente, organice y regule la gestión para obtener resultados 
tangibles, actuando de manera responsable, implementando nuevas políticas de administración y 
gestión pública que contribuyan al fortalecimiento del Estado de derecho en la entidad.
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Por lo anterior, ha sido necesario fortalecer los procesos de planeación, basándolos en un mar-
co legal y apoyándolos en programas, proyectos, sintetizados en estrategias concretas, para 
alcanzar el desarrollo integral de un organismo que tiene como objeto principal la impartición de 
justicia electoral.

Por lo que en este documento han sido recopilados los compromisos y responsabilidades de 
cada unidad administrativa para mejorar su desempeño y proporcionar mayores resultados con 
una visión de modernización continua y rendición de cuentas, acorde a los principios de trans-
parencia y cooperación interinstitucional que tendrá como consecuencia una administración 
ágil y eficiente.

El Plan Rector de Gestión 2019-2021 es la base fundamental para la planeación, programación, 
ejecución y evaluación de la labor del organismo, cuyo propósito es la mejora en la administra-
ción e impartición de justicia electoral, la promoción y difusión de la cultura democrática y par-
ticipación ciudadana y el desarrollo institucional para el apoyo de la función jurisdiccional, que 
coadyuve a la protección de los derechos político-electorales y garantice el acceso a la justicia 
electoral en el cumplimiento de las atribuciones que, por mandato legal, le ha sido conferido a 
este órgano jurisdiccional.
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I. Pleno del Tribunal Electoral del Estado de México





11

El Tribunal Electoral del Estado de México es un órgano colegiado que funciona en Pleno, in-
tegrado por cinco magistraturas electorales, 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 Licenciada en Derecho Martha Patricia Tovar Pescador, en 
tanto la titularidad de las tres magistraturas complementarias 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. Dicho encargo es rotativo, la titu-
laridad se elige por votación de la mayoría de sus miembros para un periodo de dos años en la 
primera sesión del Pleno del año que corresponda.

En este contexto, es importante precisar que los órganos colegiados son aquellos en los que el 
ejercicio de la función es encomendada de manera simultánea a varias personas 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 puestas por ley en la figura del presidente del organismo.

I. Pleno del Tribunal Electoral del Estado de México
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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 o privada, se discuten los proyectos de resolución de controversias con funda-
mentación 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 
deliberación para la toma de decisiones sobre aspectos administrativos con el propósito de pre-
ver la correcta organización, el funcionamiento y desarrollo del Tribunal.

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

Asimismo, durante el tiempo que transcurra entre dos procesos electorales, el magistrado pre-
sidente y las y los magistrados electorales estarán obligados a realizar tareas de investigación, 
docencia y difusión de la materia electoral y de participación ciudadana, las cuales también han 
sido incluidas en este instrumento de planeación táctica.
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II. Sistema Electoral en México
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II. Sistema Electoral en México

México es una república federal compuesta por 32 estados libres y soberanos en su régimen de 
gobierno interno. La Federación se integra por los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, en éstos 
recaen  las funciones para llevar a cabo con autonomía e independencia la autodeterminación de su 
vida democrática.

El Poder Judicial de cada una de las 32 entidades federativas lo encabezan sus respectivos Tri-
bunales Superiores de Justicia, en tanto que el Poder Judicial de la Federación se organiza de la 
siguiente forma:

Fuente: elaboración propia con base en el Artículo 94 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
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II.1 El Sistema Electoral Mexicano de Orden Federal

El sistema electoral mexicano a nivel federal lo componen el Instituto Nacional Electoral (INE), una 
autoridad administrativa regulada en el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos (CPEUM), el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, una autoridad 
jurisdiccional que se encuentra regulada por el artículo 99 Constitucional y la Fiscalía Especial para 
la Atención de Delitos Electorales, organismo especializado de la Fiscalía General de la República 
encargado de investigar los delitos electorales a nivel federal.

El Instituto Nacional Electoral

El INE es un organismo público e independiente en sus decisiones y funcionamiento, encargado 
principalmente de organizar las elecciones federales y locales, estas últimas en coordinación con 
las autoridades electorales de las entidades federativas. Este instituto tiene sus oficinas centrales 
en la Ciudad de México, y para cumplir con sus fines en todo el país, cuenta con representaciones 
en las capitales de las 32 entidades federativas y en los 300 distritos electorales en los que se divi-
de el territorio nacional, llamadas juntas locales y distritales ejecutivas, respectivamente.

El Consejo General es el máximo órgano de dirección del INE y está integrado por:

• 11 miembros con derecho a voz y voto llamados Consejeros Electorales (uno de ellos funge  
 como presidente del Consejo)

• Los consejeros del Poder Legislativo. Uno por cada grupo parlamentario presente en el 
Congreso (con voz, pero sin voto)

• Los representantes de los partidos políticos nacionales con registro (con voz, pero sin voto) y,
• El Secretario Ejecutivo del INE (con voz,  pero sin derecho a voto).

Además de organizar las elecciones, el INE también se encarga de:

• Administrar el tiempo que le corresponde al Estado en radio y televisión para fines electorales.
• Revisar y ajustar el número de distritos electorales a nivel federal.
• Organizar y mantener actualizado el Registro Federal de Electores.
• Entregar los recursos que, por ley, les corresponden a los partidos y a las agrupaciones políticas      

nacionales; así como vigilar que los usen adecuadamente.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es un órgano encargado de resolver con-
troversias en materia electoral, proteger los derechos político-electorales de los ciudadanos e 
impartir justicia en el ámbito electoral. Está conformado por una Sala Superior, integrada por 
siete magistraturas; cinco salas regionales y una sala especializada, compuesta cada una por tres 
magistradas y magistrados.
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Las Salas son órganos permanentes que tienen competencia para conocer las impugnacio-
nes relacionadas con su circunscripción,  las sedes de las Salas Regionales y Especializada se 
ubican en las ciudades de Guadalajara, Monterrey, Xalapa, Ciudad de México y Toluca. Están 
integradas por tres magistradas o magistrados elegidos por el Senado de la República, a pro-
puesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y ejercen su cargo por un periodo de 
nueve años.

La Carta Magna en sus artículos 41, Base VI; 60, párrafos segundo y tercero y 99, párrafo 
cuarto, establece que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tiene compe-
tencia para resolver, en forma definitiva e inatacable, los siguientes tipos de controversias 
electorales:

• Las impugnaciones en las elecciones federales de diputados y senadores.

• Las impugnaciones que se presenten sobre la elección de presidente de los Estados Unidos  
    Mexicanos (que son resueltas en única instancia por la Sala Superior).

• Las impugnaciones de actos y resoluciones de la autoridad electoral federal, distintas a las seña-
ladas anteriormente, que violen normas constitucionales o legales.

• Las impugnaciones de actos o resoluciones definitivos y firmes de los institutos y tribunales 
electorales locales (es decir, de las autoridades competentes de las entidades federativas para 
organizar y calificar los comicios, o resolver las controversias que surjan durante los mismos) 
que puedan resultar determinantes para el desarrollo del proceso respectivo o el resultado final 
de las elecciones.

• Las impugnaciones de actos y resoluciones que violen los derechos político-electorales de los 
ciudadanos de votar, ser votado y de afiliación.

• Los conflictos o diferencias laborales entre el Tribunal Electoral y sus servidores, así como entre 
el Instituto Nacional Electoral y sus servidores.

• La determinación e imposición de sanciones por parte del Instituto Nacional Electoral a parti-
dos, agrupaciones, así como personas físicas o morales.

• La resolución de procedimientos sancionadores, relacionados con la violación a las normas que 
regulan el acceso a radio y televisión de los partidos y candidatos, la aplicación imparcial de 
recursos públicos, la propaganda de entes públicos, propaganda electoral, así como actos anti-
cipados de precampaña y campaña.

• Las demás que señale la ley.
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Las Salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación podrán declarar la nulidad de una 
elección de diputados o senadores cuando:

• Se hayan cometido en forma generalizada violaciones sustanciales en la jornada electoral en el 
distrito o entidad de que se trata.

• Las violaciones se encuentren plenamente acreditadas.

• Se demuestre que las violaciones cometidas fueron determinantes para el resultado de la elección, 
salvo que las irregularidades sean imputables a los partidos promoventes o a sus candidatos.

II.2 El Sistema Electoral Mexicano de Orden Estatal

El Sistema Electoral Mexicano a nivel estatal lo componen los Organismos Públicos Locales Electo-
rales, autoridades administrativas reguladas en el artículo 41 de la CPEUM, los Tribunales Electorales 
Estatales Autónomos, o su equivalente, insertos en el Poder Judicial de algunas entidades federati-
vas, autoridades jurisdiccionales que se encuentran reguladas por el artículo 116 fracción IV incisos 
b) y c) Constitucional; y las Fiscalías Especializadas en la investigación de los delitos electorales en 
cada estado, generalmente integradas a las Fiscalías Generales de Justicia Estatales.
 

Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES)

A partir de las reformas constitucional y legal en materia electoral de 2014, se rediseño el régimen 
electoral mexicano, dando paso a la transformación del entonces Instituto Federal Electoral al ahora 
Instituto Nacional Electoral. Esta autoridad, como ya se señaló, cuenta con una estructura, funcio-
nes y objetivos, cuya finalidad es homologar los estándares con los que se organizan los procesos 
electorales federales y locales. Entre las nuevas atribuciones de la autoridad electoral nacional des-
taca lo referente a su coordinación y vinculación con los Organismos Públicos Locales Electorales.

Así pues, conforme a la fracción IV, Apartado C del artículo 41 Constitucional, en las entidades fede-
rativas las elecciones locales estarán a cargo de organismos públicos locales. De manera que, actual-
mente cada estado cuenta con un Organismo Electoral Local, que se encarga de la organización de 
las elecciones para designación de Gobernador, Diputados Locales, Presidentes Municipales, inte-
grantes de Ayuntamientos, entre otros.

La coordinación de actividades entre el INE y los OPLES está a cargo de la Comisión de Vinculación 
con los Organismos Públicos Locales y del Consejero Presidente de cada organismo público local, 
a través de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, en los términos 
previstos en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Las principales funciones de los OPLES son:

• Garantizar los derechos y el acceso a las prerrogativas de los partidos políticos y candidatos.

• Desarrollar y ejecutar los programas de educación cívica en la entidad.
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• Preparar la jornada electoral.

• Producir e imprimir documentos y materiales electorales.

• Efectuar el escrutinio y cómputos con base en los resultados de las actas de cómputo distritales 
y municipales.

• Declarar la validez y otorgar las constancias en las elecciones locales.

• Efectuar el cómputo de la elección del titular del Poder Ejecutivo de la entidad.

• Implementar y operar el Programa de Resultados Electorales Preliminares conforme a las reglas 
emitidas por el INE.

• Verificar el cumplimiento de la normatividad en materia de encuestas o sondeos de opinión en 
la entidad.

• Organizar, desarrollar y realizar el cómputo de votos y declarar los resultados de los mecanis-
mos de participación ciudadana en la entidad.

• Supervisar las actividades que realicen los órganos distritales locales y municipales en la entidad 
durante el proceso electoral.

• Ejercer la función de oficialía electoral respecto de actos o hechos exclusivamente de natura-
leza electoral.

• Informar al Instituto Nacional Electoral sobre el ejercicio de las funciones delegadas.

Tribunales Electorales Estatales

La CPEUM dispone que el Poder Judicial se ejerza por los Tribunales que establezca la normatividad 
local. En materia electoral los artículos 116, fracción IV, inciso c); y 122, fracción V, inciso f) garantizan 
que las autoridades jurisdiccionales de las entidades federativas, encargadas de resolver los con-
flictos electorales gocen de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones.
Así pues, queda a discrecionalidad de cada entidad federativa establecer su estructura orgánica 
jurisdiccional electoral.

Existen entidades federativas que han optado por un sistema con jurisdicción electoral especializa-
da y no autónoma, por lo que siguiendo el modelo federal han incorporado la institución de justicia 
electoral, al seno del Poder Judicial estatal. En este modelo se encuentran los estados de Aguasca-
lientes, Campeche, Chiapas y Coahuila, quienes han optado por integrar la justicia electoral en una 
Sala adscrita al Tribunal Superior de Justicia.

Por otra parte, algunas entidades han establecido un sistema con jurisdicción electoral autónomo 
especializado, por lo que han constituido Tribunales Electorales Autónomos, como es el caso del 
Estado de México.
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III. Marco Jurídico





23

Considerando:

Que el desarrollo del Estado de México se sustenta en el proceso de planeación democrática, el 
cual guarda congruencia con la planeación nacional del desarrollo, mediante el Sistema de Pla-
neación Democrática para el Desarrollo del Estado de México y Municipios,

Que el proceso de planeación democrática para el desarrollo es el medio para lograr el progreso 
económico y social en la entidad, y el mismo comprende la formulación de planes y programas, 
los cuales contienen diagnóstico, prospectiva, objetivos, metas, estrategias, prioridades y líneas 
de acción; asignación de recursos, de responsabilidades, de tiempos de ejecución, de control, 
seguimiento de acciones y evaluación de resultados.

Que para ejecutar la planeación democrática para el desarrollo del Estado de México y munici-
pios, se requiere la disposición de recursos humanos, materiales, financieros, naturales y tecno-
lógicos para alcanzar los objetivos y metas de la estrategia de desarrollo, que obliga a considerar 
criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.

Que el Presupuesto de Egresos del Estado de México es el instrumento jurídico, de política eco-
nómica y de gasto, que aprueba la Legislatura conforme a la iniciativa que presenta el titular 
del Ejecutivo, en el cual se establece el ejercicio, el control del gasto público y la evaluación del 
desempeño de las dependencias, entidades públicas, organismos autónomos y los poderes Le-
gislativo y Judicial, a través de los programas derivados de los documentos rectores, durante el 
ejercicio fiscal correspondiente, así como de aquellos de naturaleza multianual.

Que las unidades administrativas y servidores públicos del Tribunal deberán realizar la Evalua-
ción de Ejecución del Plan Rector de Gestión, a fin de asegurar el cumplimiento de los objetivos 
y las metas.

Por lo anterior, corresponde al Presidente del Tribunal Electoral del Estado de México proponer 
al Pleno los procesos de planeación y presupuesto institucional, así como vigilar el cumplimiento 
de las disposiciones jurídicas y administrativas que rigen el funcionamiento del Tribunal, así como 
promover su modernización administrativa tomando en consideración las disposiciones norma-
tivas siguientes:

III. Marco Jurídico
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Artículo, 
fracción Contenido

6 –A Los sujetos obligados deberán preservar sus documentos en archivos administra-
tivos actualizados y publicarán a través de los medios electrónicos 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.

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

116 –IV De conformidad con las bases establecidas en esta Constitución y las leyes gene-
rales 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 ju-
risdiccionales que resuelvan las controversias en la materia, gocen de autonomía en 
su funcionamiento, e independencia en sus decisiones…

134 Los recursos económicos de que dispongan la Federación, las entidades federativas, 
los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se adminis-
trarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer 
los objetivos a los que estén destinados.
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Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México
Artículo, 
fracción Contenido

13 Para garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y reso-
luciones electorales, la ley establecerá un sistema de medios de impugnación que 
dará definitividad a las distintas etapas de los procesos electorales locales y garanti-
zará 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 competencia que deter-
minen 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 desig-
nados 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 emolumentos 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… 

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.

139 El desarrollo de la entidad se sustenta en el Sistema Estatal de Planeación Demo-
crática, que tiene como base el Plan de Desarrollo del Estado de México: (…)

Código Electoral del Estado de México
383 El Tribunal Electoral es el órgano público autónomo, de carácter permanente, con 

personalidad jurídica y patrimonio propios, independiente en sus decisiones y máxi-
ma autoridad jurisdiccional en la materia, con la jurisdicción y competencia que de-
terminen la Constitución Local y este Código. El Tribunal Electoral deberá cumplir 
sus funciones bajo los principios de certeza, imparcialidad, objetividad, legalidad y 
probidad. 
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Al Tribunal Electoral le corresponderá resolver de forma definitiva e inatacable las impug-
naciones contra actos y resoluciones del Instituto a través de los medios de impugna-
ción establecidos en este Código, los conflictos o diferencias laborales entre el Tribunal 
Electoral y sus servidores y entre el Instituto y sus servidores, las determinaciones sobre 
imposición de sanciones por parte del Instituto y la resolución de los procedimientos 
sancionadores administrativos, previa sustanciación por parte del Instituto, así como 
garantizar la protección de los derechos políticos electorales de los ciudadanos.

390 Al Pleno del Tribunal Electoral le corresponden las atribuciones siguientes: 

VII. Aprobar el proyecto de egresos del Tribunal Electoral y ejercerlo con autonomía.
X. Expedir y modificar el reglamento interno del Tribunal Electoral, así como los acuer-
dos generales y demás disposiciones necesarias para su buen funcionamiento.
XII. Aprobar el programa anual de actividades que le presente el Presidente.
XVII. Aprobar el programa anual de investigación, docencia y difusión de la materia 
electoral y de participación ciudadana.

394 Corresponden al Presidente del Tribunal Electoral las siguientes atribuciones: 

VI. Elaborar el proyecto de Presupuesto de Egresos del Tribunal Electoral.
XV. Proponer al Pleno un programa anual de investigación, docencia y difusión de la 
materia electoral y de participación ciudadana.

Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Estado de México
19 Son atribuciones del Pleno, las siguientes:

VIII. Aprobar el Programa Anual de Actividades, el Proyecto y Presupuesto Definiti-
vo de Egresos del Tribunal, a propuesta del Presidente.
XIII. Aprobar los planes y programas de capacitación, docencia y difusión de la ma-
teria electoral y de participación ciudadana.

23 El Presidente tendrá las siguientes atribuciones:

IX. Elaborar el Proyecto de Presupuesto de Egresos del Tribunal.
XI. Proponer al Pleno los Programas Anuales, de Actividades, y de Capacitación, Inves-
tigación, Docencia y Difusión de la Materia Electoral y de Participación Ciudadana.
XXII. Vigilar el buen desempeño y funcionamiento de las áreas jurisdiccionales, 
técnicas y  administrativas del Tribunal.
XXX. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones jurídicas y administrativas que 
rigen 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 reali-
cen de manera coordinada, para eficientar el cumplimiento de su objeto y competencia;
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IV. Elementos de la Planeación Estratégica Institucional
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IV. Elementos de la Planeación Estratégica Institucional

La naturaleza de la Planeación Estratégica Institucional permite contestar las preguntas: ¿Qué ha-
cemos? ¿Para quién lo hacemos?  ¿Qué se persigue a futuro? ¿Cómo debemos hacerlo?, y eventual-
mente, orientar ¿Qué se hará a corto plazo?

El propósito de los Elementos de la Planeación Institucionales consiste en definir las directrices ge-
nerales de mediano y largo plazo, mediante las cuales será posible implementar cursos de acción 
particulares en los programas anuales de trabajo.

La planeación estratégica es en sí misma un análisis de intervención organizacional, utilizado para 
consolidar los procesos de gestión y obtención de resultados, integrada por un conjunto de acciones 
particulares desarrolladas estructuralmente, descritas en cada uno de sus componentes, a saber:

Naturaleza Jurídica

De conformidad con los artículos 13 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Méxi-
co, y 383, del Código Electoral del Estado de México, el Tribunal Electoral es un órgano público au-
tónomo, de carácter permanente con personalidad jurídica y patrimonio propios, independiente en 
sus decisiones y máxima autoridad jurisdiccional en la materia.

Misión

Garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales, así 
como otorgar tutela efectiva de los derechos político-electorales en todo el territorio del Estado de 
México, en el marco de nuestros límites competenciales.

Visión

Consolidar al Tribunal Electoral del Estado de México como una institución moderna y eficaz, capaz 
de convertirse en un referente nacional y local en la impartición de justicia en materia electoral con 
perspectiva de género; por la imparcialidad de sus sentencias y el índice de confirmación de sus fa-
llos en la instancia federal, así como en la generación y divulgación de estudios sobre la materia, que 
sirvan de soporte para una sociedad cada vez más participativa.
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Objetivos institucionales

La función del Tribunal Electoral del Estado de México se orienta al cumplimiento de tres objetivos 
institucionales primordiales que dan sustento a su misión y visión encaminados a:

• 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 el desarrollo de la cultura democrática en la entidad, aplican-
do la normatividad en la materia.

• Promover el desarrollo de la cultura electoral en el Estado de México, mediante la capacitación, 
investigación, docencia y difusión de la materia electoral y de la participación ciudadana.

• Implementar una gestión institucional para resultados que contribuyan a fortalecer la cultura 
democrática en el Estado de México, a través del desarrollo de procesos administrativos de 
apoyo a la función jurisdiccional eficientes, eficaces; regidos bajo principios de economía, trans-
parencia y rendición de cuentas.

Programa presupuestario 01030601 Electoral

Objetivo del Programa presupuestario:

Contribuir al desarrollo de la cultura política democrática y de participación ciudadana, mediante la 
organización, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales en el Estado de México en observan-
cia del marco jurídico electoral aplicable que fortalece el régimen de partidos políticos; asimismo, a 
través de procesos ágiles de atención y solución de las controversias electorales que se presenten 
en la entidad por los partidos políticos y la ciudadanía.

Proyecto presupuestario 010306010201 Resolución de controversias electorales

Objetivo del Proyecto presupuestario:

Garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de todos los actos y las resoluciones elec-
torales, así como otorgar tutela efectiva de los derechos político-electorales en el territorio del Esta-
do de México, en el marco de su competencia, y mejorar la atención en la solución a las controversias 
electorales presentadas en la entidad por los diversos partidos políticos y la ciudadanía, aplicando 
las leyes en la materia.
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V. Alineación al Sistema de Planeación Democrática 
para el Desarrollo del Estado de México y Municipios
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V. Alineación al Sistema de Planeación Democrática  para el 
Desarrollo del Estado de México y Municipios

Alineación al PDEM 2017-2023

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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VI. Alineación a los Objetivos de Desarrollo Sostenible
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VI. Alineación a los Objetivos de Desarrollo Sostenible

El 25 de septiembre de 2015, en el seno de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), los lí-
deres mundiales propusieron y adoptaron una agenda con un conjunto de objetivos globales para 
erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos, como parte de una 
nueva agenda de desarrollo sostenible hacia el 2030. Cada objetivo tiene metas específicas que de-
ben gestionarse y lograrse en un periodo de 15 años.

El desarrollo de la Agenda 2030 y el logro de estas metas, no depende únicamente del sector 
gubernamental, en esta nueva visión todo el mundo tiene que hacer su parte: los gobiernos, el 
sector privado, la sociedad civil. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) son 17 y se listan a 
continuación.

Fuente: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/



38

El Tribunal Electoral del Estado de México participa de manera directa en el logro del objetivo:

16 Paz, Justicia e Instituciones Sólidas

Vinculación directa del TEEM con las metas de la Agenda 2030 de su 
objetivo dieciséis:

16.1 Reducir significativamente todas las formas de violencia y las 
correspondientes tasas de mortalidad en todo el mundo.

16.3 Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional 
y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos.

16.5 Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas.

16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas.

16.7 Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y representa-
tivas que respondan a las necesidades.

16.8 Ampliar y fortalecer la participación de los países en desarrollo en las instituciones de gober-
nanza mundial.

16.10 Garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales, de con-
formidad con las leyes nacionales y los acuerdos internacionales.

16.a Fortalecer las instituciones nacionales pertinentes, incluso mediante la cooperación interna-
cional, para crear a todos los niveles, particularmente en los países en desarrollo, la capacidad de 
prevenir la violencia y combatir el terrorismo y la delincuencia.

16.b Promover y aplicar leyes y políticas no discriminatorias en favor del desarrollo sostenible.
 
De manera indirecta este Órgano Autónomo contribuye con los siguientes objetivos:

Objetivo 5 Igualdad de Género

Vinculación indirecta del TEEM con las metas del objetivo cinco de la 
Agenda 2030:

5.1 Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las 
mujeres y las niñas en todo el mundo.
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5.2 Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos público 
y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación.

5.5 Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de lide-
razgo a todos los niveles decisorios en la vida política, económica y pública.

5.b Mejorar el uso de la tecnología instrumental, en particular, la tecnología de la información y las 
comunicaciones, para promover el empoderamiento de las mujeres.

5.c Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para promover la igualdad de género 
y el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas a todos los niveles.

Objetivo 17 Alianzas para lograr objetivos

Vinculación indirecta del TEEM con las metas del objetivo diecisiete de 
la Agenda 2030:

17.17 Fomentar y promover la constitución de alianzas eficaces en las 
esferas pública, público-privada y de la sociedad civil, aprovechan-
do la experiencia y las estrategias de obtención de recursos de las 
alianzas.

Objetivo 4 Educación de Calidad

Vinculación indirecta del TEEM con las metas del objetivo cuatro de la Agenda 2030:

4.3 De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los hombres 
y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, 
incluida la enseñanza universitaria.

4.4 De aquí a 2030, aumentar considerablemente el número de jóvenes 
y adultos que tienen las competencias necesarias, en particular técnicas 
y profesionales, para acceder al empleo, el trabajo decente y el empren-
dimiento.

4.5 De aquí a 2030, eliminar las disparidades de género en la educación y asegurar el acceso iguali-
tario a todos los niveles de la enseñanza y la formación profesional para las personas vulnerables, 
incluidas las personas con discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en situaciones de vulne-
rabilidad.
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VII. Estructura Temática del Plan Rector de Gestión
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VII. Estructura Temática del Plan Rector de Gestión

El Plan Rector de Gestión del Tribunal Electoral del Estado de México 2019-2021 se conforma consi-
derando la estructura programática concertada con el Gobierno del Estado de México, de tal forma 
que nuestra participación institucional en el logro de los objetivos estatales se encuentra trazada de 
la siguiente forma:

Fuente: elaboración propia.
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VII.1 Ejes Temáticos

Este documento de Planeación Táctica se sustenta en tres ejes que orientan las actividades de-
sarrolladas por este órgano jurisdiccional, definiendo al Eje Temático como el conjunto funcional 
que agrupa acciones relacionadas con objetivos comunes, expresados en unidades de funciona-
miento y medición congruente, que permite identificar con mayor precisión la participación de 
cada unidad administrativa en la consecución de los objetivos estratégicos institucionales, los 
cuales se detallan a continuación:

Eje Temático I. Administración e Impartición de Justicia Electoral

Descripción:

Agrupa los Subproyectos orientados a resolver las impugnaciones contra actos y resoluciones en 
materia electoral a través de los medios de impugnación establecidos en la normatividad, así como 
la solución de conflictos laborales entre las instituciones electorales estatales y sus servidores públi-
cos, además de garantizar la protección de los derechos políticos electorales de la ciudadanía.

Objetivo:

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 el desarrollo de la cultura democrática en la entidad, aplicando la nor-
matividad en la materia.

Fuente: elaboración propia.
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Subproyectos:

Resolución de controversias electorales
Resolución de procedimientos sancionadores
Apoyo y seguimiento al Pleno del Tribunal Electoral del Estado de México
Jurisprudencia y tesis

Eje Temático II Promoción y Difusión de la Cultura Electoral

Descripción:

Agrupa los subproyectos diseñados con el objeto de cumplir con el mandato legal establecido en 
los artículos 387 y 390 fracción XVII del Código Electoral del Estado de México que determinan la 
responsabilidad de llevar a cabo tareas de investigación, docencia y difusión en materia electoral 
y de participación ciudadana.

Objetivo:

Promover el desarrollo de la cultura electoral en el Estado de México, mediante la capacitación, 
investigación, docencia y difusión de la materia electoral y de la participación ciudadana.

Subproyectos:

Capacitación electoral
Investigación y estudios jurídicos
Administración y organización del acervo
Comunicación institucional
Identidad gráfica institucional
Promoción y sensibilización en materia de igualdad y prevención de la violencia de género

Eje Temático III Desarrollo Institucional para el Apoyo de la Función Jurisdiccional Electoral

Descripción:

Integra los subproyectos necesarios para asegurar un buen desempeño en la ejecución de las fun-
ciones sustantivas de este Tribunal, como la administración eficiente de los recursos financieros, 
materiales, tecnológicos y capital humano; la planeación y evaluación estratégica institucional; la 
fiscalización y el fortalecimiento del control interno, la transparencia y rendición de cuentas, ya que 
el ejercicio adecuado de estos procesos, condiciona el éxito o fracaso en el desarrollo de las accio-
nes sustantivas de toda institución.
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Objetivo:

Implementar una gestión institucional para resultados que contribuyan a fortalecer la cultura de-
mocrática en el Estado de México, a través del desarrollo de procesos administrativos de apoyo a 
la función jurisdiccional eficientes, eficaces, regidos bajo principios de economía, transparencia y 
rendición de cuentas.

Subproyectos:

Transparencia y acceso a la información pública y protección de datos personales
Representación y asistencia jurídica
Fiscalización, supervisión, evaluación y recomendaciones de mejora para la adecuada aplicación del 
control interno
Administración para resultados
Gestión documental y archivo
Planeación estratégica para resultados

 
VII.2 Ejes Transversales

El desarrollo de una institución con amplias responsabilidades como este Órgano Jurisdiccional 
requiere una visión sistémica e integral y, por tanto, la incorporación de acciones que por su 
naturaleza, relevancia o complejidad no están vinculadas únicamente a una Unidad Adminis-
trativa, ya que estas actividades se consideran transversales en la medida en que necesitan 
para su ejecución y cumplimiento de equipos multidisciplinarios que trascienden y se interco-
necten en toda la institución.

Por medio de la transversalidad se asegura el compromiso efectivo de todas las Unidades 
Administrativas que integran el Tribunal Electoral del Estado de México para trabajar de ma-
nera coordinada y evitar la duplicidad de esfuerzos, enfocar y canalizar recursos, creando 
sinergias.

Un Eje Transversal es una intervención coadyuvante que puede ser, responsabilidad directa de 
una o varias unidades administrativas, situación que implica mejorar la coordinación para la 
ejecución de una política pública integral, articulada con visión de conjunto.

Para ello es necesario emplear eficazmente los recursos financieros, materiales, tecnológicos y 
humanos. Por lo que además de los Ejes Temáticos con los que se estructura este plan ha sido 
necesario fortalecer este documento a través de la implementación de tres Ejes Transversales, 
los cuales se describen a continuación:
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I. Modernización Administrativa

Debemos adaptarnos a las nuevas tendencias 
de la Administración Pública, las cuales bus-
can ofrecer una mejor atención, al tiempo de 
imprimir un mayor dinamismo a nuestras ac-
tuaciones.

Para llegar a una gestión eficiente, es requisito indispensable la simplificación de procesos admi-
nistrativos, logrando con ello contar con mejores prácticas y dinámicas institucionales.

III. Tribunal Digital y Proactivo

En la actualidad es una necesidad imperante que 
las instituciones se adapten a las nuevas ten-
dencias en la aplicación de la tecnología, puesto 
que así son más cercanos los servicios públicos 
y procesos democráticos, y se logra ampliar la productividad y simplificar procesos cotidianos.

Una gestión digital y proactiva puede darse en dos sentidos:

• De manera interna, modifica la forma tradicional de hacer las cosas a un modo electrónico, 
optimizando los tiempos y recursos con los que cuenta la Institución; y

• De manera externa, se desarrolla con el objeto de acercar los servicios y el conocimiento que 
generan las instituciones públicas a la población.

II. Fortalecimiento Normativo

Promover la creación, abrogación, 
derogación, reforma o adición de  los 
ordenamientos legales que rigen al 
Tribunal Electoral del Estado de México, 
que permita el mejoramiento permanente de las prácticas administrativas internas y procesos, de 
manera que se puedan enfrentar los retos de la realidad actual con eficiencia. 
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VII.3 Estructura Programática

Fuente: elaboración propia.

cuatro
subproyectos

seis
subproyectos

seis
subproyectos
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VIII. IInstrumentación Táctica
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VIII. Instrumentación Táctica

Fuente: elaboración propia.
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Alineación al Sistema de Planeación Democrática para el Desarrollo del 
Estado de México y Municipios

Plan Estatal de Desarrollo del Estado de México 2017-2023

Eje transversal: Gobierno Capaz y Responsable

Objetivo: Mantener la Gobernabilidad y Paz Social

Estrategia: 5.7.1. Atender la demanda y el conflicto sociopolítico en el contexto 
institucional

Línea de acción: Establecer espacios de colaboración para la resolución de  
conflictos

Estructura programática
 
Programa presupuestario: Electoral

Proyecto: Resolución de controversias electorales

Eje temático: Administración e Impartición de Justicia Electoral

Subproyecto: Resolución de controversias electorales

Objetivo: Resolver las impugnaciones contra actos y resoluciones a través de los 
medios de impugnación establecidos en la normatividad electoral; así como los 
conflictos o diferencias laborales entre el Tribunal Electoral y sus servidores y en-
tre el Instituto Electoral del Estado de México y sus servidores públicos electora-
les, así como la resolución de los procedimientos sancionadores administrativos.

Estrategias:

Resolver diversos medios de impugnación y asuntos especiales interpuestos 
por actores legitimados por el Código Electoral y ciudadanos del Estado de 
México de manera pronta, completa e imparcial, asegurándose así que todos 
los actos y las resoluciones electorales contra los que se promuevan se suje-
ten a los principios de constitucionalidad y legalidad.

Resolver las controversias laborales entre el Instituto Electoral y sus servidores 
públicos electorales y entre el Tribunal Electoral y sus servidores públicos.

Proponer criterios jurisprudenciales y tesis para la resolución de medios de 
impugnación.

Líneas de acción:

• Sesionar en pleno para desahogar los medios de impugnación electoral, con-
troversias laborales, procedimientos sancionadores y asuntos especiales, 
así como conocer y dar seguimiento a los asuntos internos del Tribunal.
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• Resolver procedimientos sancionadores especiales instaurados por faltas co-
metidas dentro y fuera de los procesos electorales.

• Resolver procedimientos sancionadores ordinarios instaurados por faltas 
cometidas dentro y fuera de los procesos electorales.

• Atender los recursos de revisión interpuestos por partidos políticos o 
coaliciones, candidatos independientes, para impugnar los actos, omisio-
nes o resoluciones de los consejos o juntas, distritales o municipales en la 
etapa de preparación de la elección.

• Resolver los recursos de apelación interpuestos por partidos políticos o 
coaliciones, candidatos independientes y ciudadanos para impugnar las 
resoluciones sobre recursos de revisión, los actos, las omisiones y las re-
soluciones de los órganos centrales del IEEM, o contra los actos u omisio-
nes del Presidente del Consejo General o del Secretario Ejecutivo.

• Emitir sentencias sobre los juicios para la protección de los derechos 
político-electorales del ciudadano local, interpuestos ante el TEEM.

• Resolver sobre los conflictos o diferencias laborales entre el TEEM y sus 
servidores y entre el IEEM y sus servidores.

Diagnóstico

Considerando lo establecido en el párrafo segundo del artículo 13 de la 
Constitución local, El Tribunal Electoral es un órgano autónomo, de carácter 
permanente, con personalidad jurídica y patrimonio propio, independiente 
en sus decisiones, así como la máxima autoridad jurisdiccional en la mate-
ria; por lo que la actividad sustantiva del Tribunal Electoral del Estado de 
México, se vincula al dictado de las sentencias que atienden los diferentes 
medios de impugnación que son interpuestos a su jurisdicción.

Todas las diferencias que se suscitan en materia político-electoral en el te-
rritorio estatal, obtienen solución en el seno de este órgano jurisdiccional 
local, que tiene la responsabilidad de salvaguardar los derechos político 
electorales de los ciudadanos, así como pugnar porque los actos y las re-
soluciones que se emitan en la materia, se encuentren sustentados bajo 
los principios de constitucionalidad y legalidad, lo que también garantiza 
el actuar del Tribunal Electoral del Estado de México; considerando que las 
cinco Magistraturas que integran el pleno asumen con compromiso y res-
ponsabilidad el cumplimiento de tan alta encomienda.

En este contexto, el TEEM recibe, integra, sustancia y notifica los medios de 
impugnación, las controversias laborales, los procedimientos sancionado-
res y los asuntos especiales. Dichas acciones son competencia del Pleno del 
Tribunal, cuyo fin es administrar e impartir justicia pronta y expedita.
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Actualmente el Estado de México alberga a poco más de 16 millones de 
habitantes y el desarrollo sociopolítico de la entidad es cada vez más com-
plejo, por lo anterior, el TEEM requiere reforzar sus capacidades institucio-
nales a fin de estar en condiciones de garantizar los procesos de adminis-
tración e impartición de justicia, considerando que se reciben más de 2000 
notificaciones y se tramitan aproximadamente 1200 expedientes que son 
presentados anualmente por los justiciables.

En este contexto, es necesario aprovechar las ventajas de las tecnologías 
de la información y comunicación (TIC’s) con la finalidad de garantizar a los 
justiciables el acceso a la justicia electoral pronta y expedita, lo que repre-
senta un reto para este órgano jurisdiccional, ya que se deben incorporar 
estos avances en los procesos institucionales, con el objeto de modernizar 
los esquemas de la administración e impartición de justicia electoral en be-
neficio del fortalecimiento de la cultura democrática en la entidad.

Transversalidad

Fortalecimiento Normativo:

• Realizar jornadas de análisis jurídico con el objeto de mantener actualiza-
da la normatividad interna de este órgano jurisdiccional.

Tribunal Digital y Proactivo:

• Procurar la transmisión en tiempo real de las sesiones públicas del Pleno 
del TEEM a través de medios electrónicos y redes sociales.

• Gestionar el desarrollo de un sistema electrónico para agilizar la recepción, tra-
mitación y resolución de los medios de impugnación, competencia del TEEM.

• Gestionar el desarrollo de un sistema de notificaciones electrónicas que 
permita contar con elementos de convicción y control de las notificacio-
nes en beneficio de los justiciables.
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Alineación al Sistema de Planeación Democrática para el Desarrollo del 
Estado de México y Municipios

Plan Estatal de Desarrollo del Estado de México 2017-2023

Eje transversal: Gobierno Capaz y Responsable

Objetivo: Mantener la Gobernabilidad y Paz Social

Estrategia: 5.7.1. Atender la demanda y el conflicto sociopolítico en el 
contexto institucional

Línea de acción: Establecer espacios de colaboración para la resolución de 
conflictos

Estructura programática

Programa presupuestario: Electoral

Proyecto: Resolución de controversias electorales

Eje temático: Administración e Impartición de Justicia Electoral

Subproyecto: Resolución de procedimientos sancionadores

Objetivo: Proponer los proyectos de resolución de los procedimientos san-
cionadores sustanciados y remitidos por el Instituto Electoral del Estado de 
México (IEEM) al Tribunal Electoral del Estado de México (TEEM).

Estrategias:

Analizar los expedientes de los procedimientos sancionadores para que el 
Pleno del Tribunal Electoral del Estado de México emita la determinación de 
la existencia o inexistencia de las conductas denunciadas.

Líneas de acción:

• Realizar el análisis de la debida integración de los expedientes sustanciados 
y remitidos por el IEEM.

• Emitir las propuestas de resolución en los procedimientos sancionadores.

• Elaborar informes relativos a los asuntos recibidos y resueltos por el TEEM.
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Diagnóstico

Conforme a la legislación electoral del Estado de México, el Tribunal Elec-
toral resuelve los procedimientos sancionadores que son integrados por el 
Instituto Electoral del Estado de México.

Por lo cual, la Unidad Sancionadora de este Tribunal emite las propuestas 
de las resoluciones de los procedimientos sancionadores al Pleno del TEEM, 
conforme a sus atribuciones legales. Cabe señalar que mediante los procedi-
mientos sancionadores se previenen o sancionan las conductas que contra-
vienen las normas constitucionales y legales que establecen obligaciones o 
prohibiciones a diversas autoridades o particulares.

En este contexto, se considera necesario mantener actualzado el marco 
normativo interno de la Unidad Sancionadora, así como procurar la capaci-
tación constante del personal técnico jurídico adscrito al Tribunal Electoral 
del Estado de México en materia de procedimientos sancionadores.

Por último, y en atención a la reforma en materia de violencia política contra 
las mujeres en razón de género, publicada en el Diario Oficial de la Federación 
el 13 de abril de 2020, es necesario armonizar el marco normativo interno del 
TEEM para la resolución de los procedimientos especiales sancionadores.

Transversalidad

Modernización Administrativa:

• Crear un sistema de gestión con el objeto de que las áreas jurisdiccionales 
tengan acceso a todas las constancias que integran los expedientes. 

• Gestionar la implementación de recursos tecnológicos institucionales con 
el objeto de contar con las actuaciones de la sustanciacion de los expe-
dientes de los procedimientos sancionadores.

Tribunal Digital y Proactivo:

• Incorporar a la página web oficial del Tribunal una sección en la que se con-
sidere lo siguiente:

Un apartado que contenga las sentencias dictadas por el TEEM, organiza-
do por temática.
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Alineación al Sistema de Planeación Democrática para el Desarrollo del 
Estado de México y Municipios

Plan Estatal de Desarrollo del Estado de México 2017-2023

Eje transversal: Gobierno Capaz y Responsable

Objetivo: Mantener la Gobernabilidad y Paz Social

Estrategia: 5.7.1. Atender la demanda y el conflicto sociopolítico en el con-
texto institucional

Línea de acción: Establecer espacios de colaboración para la resolución de 
conflictos

Estructura programática

Programa presupuestario: Electoral

Proyecto: Resolución de controversias electorales

Eje temático: Administración e Impartición de Justicia Electoral

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

Objetivo: Apoyar las actividades del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de 
México para el desarrollo técnico-jurídico de los procedimientos de recepción 
y turno de los diversos medios de impugnación y las controversias laborales, 
así como en la elaboración de la estadística judicial.

Estrategias:

Recibir los medios de impugnación, las controversias laborales, los procedi-
mientos sancionadores, los asuntos especiales, la correspondencia oficial y 
toda solicitud dirigida al Tribunal Electoral del Estado de México para su remi-
sión y trámite.

Proporcionar apoyo técnico y jurídico al pleno del Tribunal Electoral del Esta-
do de México para procurar el debido trámite de los medios de impugnación.

Establecer procedimientos para la organización, conservación, disponibili-
dad, integridad y localización expedita de los expedientes del archivo juris-
diccional del Tribunal Electoral del Estado de México.
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Notificar acuerdos y resoluciones emitidas por el Pleno del Tribunal Electoral 
del Estado de México con el propósito de comunicar en tiempo y forma las 
determinaciones a las partes vinculadas en cada expediente.

Líneas de acción:

• Recibir los medios de impugnación, las controversias laborales, los procedi-
mientos sancionadores, los asuntos especiales, la correspondencia y toda 
solicitud dirigida al Tribunal Electoral del Estado de México para su integra-
ción, sustanciación, control interno y debida atención.

• Brindar atención a los ciudadanos para la consulta de expedientes.

• Clasificar los expedientes de medios de impugnación, las controversias la-
borales, los procedimientos sancionadores y los asuntos especiales para 
su conservación, resguardo y ágil identificación, con el fin de integrar un 
archivo histórico.

• Integrar las actualizaciones de los expedientes resueltos para su consulta.

• Notificar acuerdos y resoluciones dictadas por el Pleno y la Presidencia 
del Tribunal en los diversos expedientes de medios de impugnación, con-
troversias laborales, procedimientos sancionadores y asuntos especiales, 
con el propósito de comunicar las determinaciones a las partes vincula-
das en cada expediente.

• Capacitar al personal eventual que se integra a la Secretaría General de 
Acuerdos para el correcto y eficiente desarrollo de sus funciones.

• Elaborar la estadística de los medios de impugnación, los procedimientos 
sancionadores, los asuntos especiales y las controversias laborales para co-
nocimiento de los asuntos en sustanciación recibidos por este Tribunal.

• Redactar el informe anual de actividades de la Secretaría General de Acuer-
dos para integrarlo al informe que emite la Presidencia.

• Elaborar las actas de las sesiones públicas con el fin de dejar constancia de 
lo resuelto por el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de México.

• Recibir el engrose de los fallos, en coordinación con el Magistrado que de-
signe el Pleno, para su integración a las sentencias.
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• Auxiliar a la Presidencia en la organización de las sesiones públicas que se 
lleven a cabo en el Salón de Plenos del Tribunal Electoral.

• Digitalizar los medios de impugnación, las controversias laborales, los 
procedimientos sancionadores y los asuntos especiales que se interpon-
gan ante el Tribunal Electoral, para ponerlos en conocimiento del Pleno 
una vez resueltos.

• Tramitar los juicios federales interpuestos en contra de las sentencias que 
emite el Tribunal, para su remisión al Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación.

• Tramitar los juicios de amparo que se interpongan en contra de acuer-
dos y sentencias de las controversias laborales, para su remisión a los 
tribunales federales.

• Dar aviso a las autoridades jurisdiccionales electorales competentes sobre 
la interposición de medios de impugnación.

Diagnóstico

A partir de 1996, la Secretaría General de Acuerdos tiene como objetivo la 
recepción, integración, sustanciación y notificación de los medios de im-
pugnación, las controversias laborales, los procedimientos sancionadores 
y los asuntos especiales, competencia del Pleno del Tribunal Electoral del 
Estado de México.

Debido al contexto actual, esta Secretaría General de Acuerdos considera 
pertinente reforzar la plantilla del personal que integra esta área para hacer 
frente al trabajo que se realiza, ya que actualmente se dificulta desarrollar 
algunas actividades; entre ellas, las más de 2000 notificaciones que se rea-
lizan anualmente, o bien dar trámite a los 1200 expedientes que eventual-
mente se reciben en  la oficialía de partes al año.

En el contexto de la evolución tecnológica, actualmente nos desarrollamos 
con el objeto de acercar los instrumentos de justicia electoral a la ciuda-
danía con los que pueda hacer valer sus derechos político-electorales; por 
lo que la Secretaría General de Acuerdos debe velar por incorporar a sus 
metodologías, registros y mecanismos de control, avances digitales que 
coadyuven al mejoramiento de sus procedimientos en beneficio de la efica-
cia y eficiencia.
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Transversalidad

Modernización Administrativa:

• Gestionar la adquisición de escáneres de última tecnología para agilizar la 
digitalización y clasificación del archivo jurisdiccional del Tribunal Electoral 
del Estado de México.

Fortalecimiento Normativo:

• Realizar jornadas de capacitación para los integrantes de la Secretaría 
General de Acuerdos con el objetivo de mantener actualizado al personal 
en materia jurídico electoral.

• Crear el Manual de Procedimientos de la Secretaría General de Acuerdos.

Tribunal Digital y Proactivo:

• Gestionar la adquisición de equipo especializado para poder brindar el 
servicio a los ciudadanos de estrados electrónicos.
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Alineación al Sistema de Planeación Democrática para el Desarrollo del 
Estado de México y Municipios

Plan Estatal de Desarrollo del Estado de México 2017-2023

Eje transversal: Gobierno Capaz y Responsable

Objetivo: Mantener la Gobernabilidad y Paz Social

Estrategia: 5.7.1. Atender la demanda y el conflicto sociopolítico en el contexto 
institucional

Línea de acción: Establecer espacios de colaboración para la resolución de 
conflictos

Estructura programática

Programa presupuestario: Electoral

Proyecto presupuestario: Resolución de controversias electorales

Eje temático: Administración e Impartición de Justicia Electoral

Subproyecto: Jurisprudencia y tesis

Objetivo: Coordinar los trabajos y proyectos de jurisprudencia y tesis del Tri-
bunal Electoral del Estado de México.

Estrategias:

Determinar los criterios de jurisprudencia y tesis, en conjunto con las po-
nencias, para su aprobación por el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de 
México.

Realizar la clasificación y dictaminación de las jurisprudencias y tesis relevan-
tes del Tribunal, para determinar si se encuentran vigentes.

Realizar reuniones de trabajo con el personal de las ponencias, para propo-
ner criterios de jurisprudencia y tesis en materia electoral.
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Líneas de acción:

• Formular las propuestas de criterios de tesis y jurisprudencia, en conjunto 
con el personal de las ponencias del Tribunal para su aprobación.

• Dar seguimiento a los criterios emitidos por la Sala Superior y Sala Regional 
Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

• Compilar la jurisprudencia y tesis en materia electoral del Tribunal para 
realizar su debida sistematización.

• Gestionar la publicación de los criterios de jurisprudencia y tesis en materia 
electoral del Tribunal para su consulta.

• Realizar el análisis de sentencias para proponer proyectos de jurisprudencia 
y tesis.

• Publicar la jurisprudencia y tesis en medios impresos y en la página web del 
Tribunal.

• Atender las asesorías internas y externas sobre temas referentes a criterios 
de jurisprudencia y tesis emitidos por el Tribunal.

Diagnóstico

La actualización y publicación de la jurisprudencia y tesis en materia electo-
ral es necesaria para otorgar certeza jurídica y sustento a las resoluciones 
emitidas por el Tribunal; dicha actualización conlleva la revisión integral del 
acervo jurisprudencial, a fin de determinar cuáles criterios contenidos en la 
jurisprudencia y tesis relevantes deberán seguir considerándose vigentes y, 
en su caso, de observancia obligatoria.

No obstante; al no contar con dicho acervo actualizado y publicado, se li-
mita la consulta e identificación por parte del personal del Tribunal y otros 
interesados; dificultando el cumplimiento del objetivo primordial de este 
organismo autónomo.

En este contexto, contar con dicho acervo posibilita dictaminar las juris-
prudencias y tesis relevantes de la Primera y Segunda Épocas del Tribunal, 
a efecto de determinar si las mismas ameritan ser revalidadas y pudieran 
resultar total o parcialmente aplicables a casos futuros.
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Asimismo, nos permite realizar una clasificación para identificar qué jurispru-
dencias se encuentran vigentes y resulten obligatorias; en el mismo sentido, 
las que hayan perdido vigencia y las que deban ser conservadas con carácter 
de históricas.

Transversalidad

Modernización Administrativa:

• Implementar procesos de coordinación con el personal de las ponencias 
que permitan agilizar los trabajos en materia de jurisprudencia y tesis, pro-
piciando la consecución de objetivos de manera eficiente.

Fortalecimiento Normativo:

• Actualizar los lineamientos en materia de jurisprudencia y tesis con el objeto 
de facilitar su identificación, creación, publicación y consulta.

Tribunal Digital y Proactivo:

• Implementar un sistema vía internet o una aplicación para dispositivos 
electrónicos que permita la sistematización, archivo y consulta de juris-
prudencia y tesis en materia electoral a usuarios internos y externos.
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Fuente: elaboración propia.
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Alineación al Sistema de Planeación Democrática para el Desarrollo del 
Estado de México y Municipios

Plan Estatal de Desarrollo

Eje transversal: Gobierno capaz y responsable

Objetivo: Mantener la gobernabilidad y la paz social

Estrategia: 5.7.1. Atender la demanda y el conflicto sociopolítico en el con-
texto institucional.

Línea de acción: Establecer espacios de colaboración para la resolución 
de conflictos.

Estructura programática

Programa presupuestario: Electoral

Proyecto: Resolución de controversias electorales

Eje temático: Promoción y Difusión de la Cultura Electoral

Subproyecto: Capacitación electoral

Objetivo: Desarrollar acciones de capacitación y promoción en materia de 
cultura democrática, entre las y los servidores públicos del Tribunal Electoral 
del Estado de México y la población en general.

Estrategias:

Cumplir con el mandato legal en la realización de tareas de investigación, 
docencia, difusión de la materia electoral y participación ciudadana.

Diseñar una estructura teórico-práctica para la capacitación y profesionali-
zación de las personas servidoras públicas del Tribunal Electoral del Estado 
de México, a través de la impartición de cursos, talleres, conferencias, di-
plomados, en diversas materias del ámbito jurídico, para el mejor desempe-
ño de sus funciones.

Atender solicitudes de capacitación en materia jurídico-electoral de ins-
tituciones y organismos públicos y privados, con el objeto de difundir la 
cultura democrática.
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Líneas de acción:

• Contribuir en actividades relacionadas con la capacitación, investigación 
y difusión en materia electoral y de participación ciudadana solicitadas a 
las magistraturas electorales directamente o por conducto del personal 
a su cargo.

• Participar en actividades de capacitación en materia electoral con valor 
curricular.

• Participar como ponentes en la capacitación de los servidores públicos 
electorales del Tribunal Electoral del Estado de México y del Instituto 
Electoral del Estado de México, instituciones políticas y académicas que 
lo requieran.

• Colaborar en la elaboración de materiales de capacitación electoral.

• Elaborar el Programa Anual de Capacitación, Investigación y del Centro de 
Documentación para el personal del Tribunal.

• Ejecutar el Programa de Capacitación del Tribunal para propiciar la profe-
sionalización de su personal.

• Impartir cursos, talleres y conferencias que sean solicitadas al Tribunal en 
materia jurisdiccional electoral.

• Organizar cursos, talleres y conferencias en materia jurisdiccional electoral, 
perspectiva de género, transparencia y protección de datos personales, la-
borales, administrativas, financieras, fiscales, informáticas o temas afines 
con valor curricular.

• Elaborar el programa de reclutamiento y capacitación electoral para la 
especialización interna del Tribunal Electoral del Estado de México.

• Desarrollar un congreso en colaboración con diversos institutos, orga-
nismos, tribunales y universidades, con el objetivo de transmitir conoci-
miento en materia electoral.

• Diseñar y ejecutar un Diplomado en colaboración con diversos institutos, 
organismos, tribunales y universidades.
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Diagnóstico

El Tribunal Electoral del Estado de México, como la máxima autoridad juris-
diccional de la materia, y en pleno ejercicio de su autonomía, se ha convertido 
en el garante de los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y 
resoluciones electorales en el territorio estatal.

Una de las prioridades de esta institución, que representa la salvaguarda de 
los derechos político-electorales de la sociedad mexiquense, ha sido la capa-
citación de sus servidores públicos.

El año que transcurre, representa para la capacitación electoral del Tribunal, 
una oportunidad inmejorable, ante la siempre dinámica materia electoral y el 
inminente proceso comicial 2021.

Resulta necesario que, las y los servidores públicos jurisdiccionales y adminis-
trativos del TEEM cuenten con los cimientos teórico-prácticos para desempe-
ñar con eficacia sus actuaciones, siempre en pro de la constante profesionali-
zación que implica la función jurisdiccional.

La proyección para el periodo 2019-2021 gira en torno a un área poco explora-
da dentro del Tribunal Electoral del Estado de México, como la interpretación 
y argumentación jurídica que resultan indispensables para la labor jurisdiccio-
nal. Con esta visión se apuesta a la conformación de este nuevo esquema de 
capacitación e investigación institucional.

Transversalidad

Fortalecimiento Normativo:

• Firmar, o en su caso, actualizar convenios de colaboración con diversos 
órganos, instituciones y universidades, con el objeto de promover la capa-
citación en el Tribunal Electoral del Estado de México.

Tribunal Digital y Proactivo:

• Publicar, a través del sitio de internet y redes sociales del Tribunal Electoral 
del Estado de México, cursos, talleres, conferencias que se realicen para 
la capacitación y profesionalización de las personas servidoras públicas de 
este órgano jurisdiccional.
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Alineación al Sistema de Planeación Democrática para el Desarrollo del 
Estado de México y Municipios

Plan Estatal de Desarrollo del Estado de México 2017-2023

Eje transversal: Gobierno Capaz y Responsable

Objetivo: Mantener la Gobernabilidad y Paz Social

Estrategia: 5.7.1. Atender la demanda y el conflicto sociopolítico en el contexto 
institucional

Línea de acción: Establecer espacios de colaboración para la resolución de 
conflictos

Estructura programática

Programa presupuestario: Electoral

Proyecto: Resolución de controversias electorales

Eje temático: Promoción y Difusión de la Cultura Electoral

Subproyecto: Investigación y estudios jurídicos

Objetivo: Fomentar la profesionalización del personal del Tribunal Electoral 
del Estado de México, a través de la investigación científica y su publicación, 
en espacios especializados de divulgación del Derecho.

Estrategias:

Generar espacios de divulgación científica, donde las y los servidores públicos 
del Tribunal Electoral del Estado de México puedan dar a conocer los produc-
tos derivados de las investigaciones que realicen, con el objeto de fortalecer 
y socializar el conocimiento generado en la materia político-electoral.

Líneas de acción:

• Apoyar a las magistradas y los magistrados electorales en el desarrollo de 
actividades de docencia e investigación de la materia electoral.

• Coordinar eventos académicos que promuevan la divulgación de la cul-
tura democrática.
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• Crear un comité editorial para revisar y dictaminar los trabajos de investi-
gación científica.

• Proponer a la presidencia, los trabajos de investigación que se compilen y 
que sean publicables para que se someta a consideración del Pleno.

• Coordinar la publicación de investigaciones científicas en conjunto con 
institutos académicos o afines a la naturaleza del Tribunal Electoral del 
Estado de México.

• Elaborar la Revista del Tribunal Electoral del Estado de México para difundir 
la cultura de la democracia.

 

Diagnóstico

La actividad del Tribunal Electoral del Estado de México, corresponde di-
rectamente con la función de garante de los derechos político-electorales 
de la sociedad mexiquense. La labor jurisdiccional en la defensa de las 
decisiones políticas de la entidad federativa ha implicado la necesidad de 
generar criterios propios sobre los cuales la justicia electoral deba ceñirse 
en la resolución de controversias.

Derivado de lo anterior, el Tribunal aboga por fortalecer la labor jurisdiccional 
y la profesionalización de sus servidores públicos. Uno de los deberes insti-
tucionales que éste tiene dentro de la democracia del Estado mexicano es 
dotar de certeza y seguridad a la sociedad para la cual sirve. En tal contexto, 
es menester que como órgano autónomo se sitúe siempre a la vanguardia del 
quehacer jurídico electoral al generar conocimiento.

En la actualidad, el Tribunal cuenta con personal especializado en la materia 
electoral, derivado de la constante capacitación que en forma genérica en las 
diversas áreas del derecho se ha realizado. No obstante, la producción cien-
tífica generada hasta el momento es mínima; por lo que se busca incentivar 
una participación activa de las y los servidores públicos.

La capacidad y diversidad de criterios derivados del conocimiento genera-
do en este órgano colegiado por parte de su personal lo ha situado como 
un claro referente de la jurisdicción electoral a nivel nacional; sin embargo, 
el espacio académico de corte científico, donde esto pueda tener proyec-
ción, es insuficiente por lo que es necesaria su implementación en el 
mediano plazo.
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En esta mecánica, resulta indispensable que aquella producción cognitiva 
que ha sido forjada desde el propio Tribunal encuentre luz a través de la 
divulgación científica, con lo cual se crearía una oportunidad para que las 
personas servidoras públicas que en él laboran continúen con su crecimien-
to profesional.

Transversalidad

Modernización Administrativa:

• Crear un Centro de Investigación y Docencia del Tribunal Electoral del 
Estado de México.

Fortalecimiento Normativo:

• Celebrar, o en su caso, actualizar convenios de colaboración con diversos 
órganos, instituciones y universidades, con el objeto de generar investiga-
ción de rigor científico de manera conjunta.

• Crear lineamientos sobre los cuales se rija la actividad del comité editorial, 
con el objeto de determinar su actuación en la deliberación y dictaminación 
de los trabajos de investigación que sean sometidos a su conocimiento.

Tribunal Digital y Proactivo:

• Publicar las investigaciones realizadas en revistas científicas o de divulga-
ción, a través del portal electrónico y redes sociales del Tribunal Electoral 
del Estado de México.



71

Alineación al Sistema de Planeación Democrática para el Desarrollo del 
Estado de México y Municipios

Plan Estatal de Desarrollo del Estado de México 2017-2023

Eje transversal: Gobierno Capaz y Responsable

Objetivo: Mantener la Gobernabilidad y Paz Social

Estrategia: 5.7.1. Atender la demanda y el conflicto sociopolítico en el con-
texto institucional

Línea de acción: Establecer espacios de colaboración para la resolución de 
conflictos

Estructura programática

Programa presupuestario: Electoral

Proyecto: Resolución de controversias electorales

Eje temático: Promoción y Difusión de la Cultura Electoral

Subproyecto: Administración y organización del acervo

Objetivo: Gestionar la actualización del acervo bibliohemerográfico del Tribu-
nal Electoral del Estado de México para mantener la oferta de información y 
estudios en materia político-electoral, disponibles para su consulta.

Estrategias:

Impulsar la adquisición y donación de material actualizado con el objeto 
de incrementar el acervo bibliohemerográfico del Tribunal Electoral del 
Estado de México, para su consulta presencial o en línea en el Centro de 
Documentación.

Líneas de acción:

• Capturar el material bibliohemerográfico en el sistema digital del Centro de 
Documentación, desde su ingreso para su clasificación y consulta.

• Gestionar adquisiciones o donaciones internas y externas de acervo biblio-
hemerográfico para fortalecer la oferta del Centro.



72

• Actualizar el sistema de control y consulta del Centro de Documentación 
del Tribunal Electoral del Estado de México para su fortalecimiento.

• Gestionar la adquisición de un programa informático actualizado que per-
mita la clasificación y consulta del acervo bibliohemerográfico con que 
cuenta el Centro de Documentación.

• Difundir la oferta de acervo bibliohemerográfico del Centro de Documenta-
ción para su consulta presencial o en línea.

Diagnóstico

A través del tiempo, el Tribunal Electoral del Estado de México se ha posi-
cionado como la máxima autoridad jurisdiccional en la materia. Una de las 
vertientes más importantes de este organismo es contar con un centro es-
pecializado en materia electoral, cuya función es asegurar la recopilación, la 
conservación, el acceso y la difusión de los recursos de información para las y 
los servidores públicos integrantes del Tribunal y para el público en general.

El precedente más importante data de 1991, cuando se creó el Centro de Do-
cumentación de la Sala Superior del Tribunal Federal Electoral, el cual cons-
tituye un parteaguas para que posteriormente las demás instituciones es-
pecializadas en la materia contaran con un centro especializado, ya que la 
obligación de proporcionar al personal mejores herramientas a través de un 
acervo bibliohemerográfico actualizado, persiste hasta nuestros días.

En la actualidad, el Centro de Documentación del Tribunal Electoral del Esta-
do de México cuenta con un sistema de control interno y clasificación (SiCI), 
que resulta obsoleto para la demanda de catalogación y clasificación del ma-
terial bibliohemerográfico del mismo.

El año que transcurre representa para el Centro de Documentación nuevos 
retos debido al próximo proceso electoral 2021, período en el que, el personal 
deberá contar con los instrumentos necesarios a su alcance para la consulta 
de nuevos criterios y referencias actualizadas en temas de derechos huma-
nos, argumentación jurídica, político-electorales, entre otros, pues nos en-
frentamos a dinámicas cambiantes.

Este órgano jurisdiccional es la vía idónea para ejercer los derechos político-
electorales y hacer efectiva la democracia constitucional en nuestra enti-
dad,  por lo que es obligatorio que cuente con los medios necesarios para 
llevarla a cabo.
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La estrategia general para el periodo 2019-2021 radica en la modernización y 
enriquecimiento del sistema de control interno y del acervo con el que cuen-
ta el Tribunal Electoral del Estado de México, ya que resulta necesaria e indis-
pensable para la actividad jurisdiccional.

Transversalidad

Modernización Administrativa: 

• Crear un catálogo digital que sirva para identificar de manera rápida y efi-
caz el acervo bibliohemerográfico del Centro de Documentación.

Fortalecimiento Normativo:

• Actualizar la normativa interna que regula el Funcionamiento del Centro de 
Documentación, con el objeto de fortalecer la operación y el desarrollo de 
sus actividades.

• Celebrar, o en su caso, actualizar convenios de donación con universidades 
y casas editoriales, con el objeto de incrementar el acervo bibliohemerográ-
fico del Centro de Documentación.

Tribunal Digital y Proactivo:

• Gestionar la adquisición del Sistema Integral Automatizado de Bibliotecas 
de la Universidad de Colima (SIABUC) para capturar, clasificar y organizar 
el acervo bibliohemerográfico.



74

Alineación al Sistema de Planeación Democrática para el Desarrollo del 
Estado de México y Municipios

Plan Estatal de Desarrollo del Estado de México 2017-2023

Eje transversal: Gobierno Capaz y Responsable

Objetivo: Mantener la Gobernabilidad y Paz Social

Estrategia: 5.7.1. Atender la demanda y el conflicto sociopolítico en el con-
texto institucional

Línea de acción: Establecer espacios de colaboración para la resolución de 
conflictos

Estructura programática

Programa presupuestario: Electoral

Proyecto: Resolución de controversias electorales

Eje temático: Promoción y Difusión de la Cultura Electoral

Subproyecto: Comunicación y difusión institucional

Objetivo: Fortalecer la presencia mediática del Tribunal Electoral del Estado 
de México para dar a conocer sus actividades, así como difundir la cultura de 
la democracia entre la opinión pública y la sociedad mexiquense.

Estrategias:

Desarrollar contenidos informativos para su difusión electrónica e impresa 
sobre las actividades institucionales.

Atender peticiones de información formuladas por los medios de comunica-
ción para dar a conocer las acciones que realiza este órgano jurisdiccional.

Líneas de acción:

• Generar material audiovisual para difundir la cultura democrática.
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• Publicar información relevante y oportuna relacionada con la actividad 
institucional en los medios sociales del Tribunal Electoral del Estado de 
México.

• Concertar acuerdos institucionales para la producción y realización de nue-
vos spots de radio y televisión, con el objeto de utilizar los tiempos oficiales 
para su difusión.

• Gestionar la elaboración de spots de radio y televisión para someterlos a 
consideración del pleno del Tribunal.

• Elaborar una síntesis informativa en materia político electoral, para consul-
ta de las y los servidores del Tribunal Electoral del Estado de México.

• Elaborar boletines de prensa que permitan difundir  las actividades que 
realiza el Tribunal Electoral del Estado de México.

Diagnóstico

El Tribunal Electoral del Estado de México tiene como una de sus principales 
encomiendas la difusión de la materia electoral y participación ciudadana, 
para ello cuenta con una Coordinación de Difusión y Comunicación Social, 
cuyos fines son dar a conocer la actividad oficial del organismo, así como di-
vulgar una cultura que fortalezca los procesos democráticos en la entidad.

Es por ello que las sesiones que se celebran con la finalidad de resolver 
las controversias derivadas de los procesos de elección de las autoridades 
estatales, municipales y de los partidos políticos, así como las acciones de 
capacitación, necesariamente se tienen que hacer del conocimiento de la 
sociedad mexiquense a través de los medios de comunicación, ya que la 
situación actual demanda una permanente presencia en medios impresos y 
plataformas digitales.

Por lo anterior, y con el objeto de fortalecer nuestra imagen institucional 
como un organismo público autónomo y con independencia en sus decisio-
nes es de gran relevancia posicionar ante la opinión pública los principios de 
certeza, imparcialidad, objetividad, legalidad y probidad que rigen la actua-
ción de la máxima autoridad jurisdiccional electoral en la entidad en el ejer-
cicio de sus atribuciones, mediante una estrategia integral de comunicación 
proactiva que le dé máxima publicidad al quehacer institucional, a través 
del uso de tiempos oficiales en radio y televisión. 
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Transversalidad

Fortalecimiento Normativo:

• Gestionar la suscripción de convenios de colaboración con la Universidad 
Autónoma del Estado de México (UAEMéx), con el Sistema de Radio y Tele-
visión Mexiquense y con el IEEM, con el objeto de utilizar su infraestructura 
para la producción de spots de radio y televisión.

• Gestionar la suscripción de convenios de colaboración con la UAEMéx y 
con el Sistema de Radio y Televisión Mexiquense con el objeto de utilizar 
sus plataformas de comunicación para trasmitir los contenidos que gene-
re el TEEM.

Tribunal Digital y Proactivo:

• Generar cuentas del Tribunal Electoral del Estado de México en las siguien-
tes redes sociales: Facebook, Twitter, YouTube e Instagram con el propósito 
de difundir contenidos de temas electorales y jurisdiccionales.
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Alineación al Sistema de Planeación Democrática para el Desarrollo del 
Estado de México y Municipios

Plan Estatal de Desarrollo del Estado de México 2017-2023

Eje transversal: Gobierno Capaz y Responsable

Objetivo: Mantener la Gobernabilidad y Paz Social

Estrategia: 5.7.1. Atender la demanda y el conflicto sociopolítico en el contex-
to institucional

Línea de acción: Establecer espacios de colaboración para la resolución de 
conflictos

Estructura programática

Programa presupuestario: Electoral

Proyecto: Resolución de controversias electorales

Eje temático: Promoción y Difusión de la Cultura Electoral

Subproyecto: Identidad gráfica institucional

Objetivo: Fortalecer la identidad gráfica del Tribunal Electoral del Estado de 
México.

Estrategias:

Atender los requerimientos para el desarrollo de productos gráficos de las 
unidades administrativas del TEEM, a fin de procurar la homologación de la 
identidad institucional en medios impresos y digitales.

Líneas de acción:

• Elaborar productos gráficos para las actividades de la Coordinación de Ca-
pacitación, Investigación y Documentación del Tribunal Electoral del Esta-
do de México.

• Elaborar un reporte de los productos gráficos, editoriales, utilitarios y de uso 
diario de las distintas áreas del Tribunal Electoral del Estado de México.
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• Elaborar productos gráficos, editoriales y de uso cotidiano requeridos 
por las diferentes áreas administrativas del Tribunal Electoral del Estado 
de México.

• Editar documentos generados por el Tribunal Electoral del Estado de 
México con el objeto de que cumplan con la identidad gráfica Institucio-
nal de este órgano jurisdiccional.

Diagnóstico

Disponer de una adecuada identidad gráfica es primordial, ya que los ele-
mentos que la conforman son aquellos que la ciudadanía recuerda y asocia 
con la institución.

La homologación de la identidad gráfica en el TEEM proporcionará equili-
brio, valor, autenticidad y reconocimiento de la sociedad a esta institución.

Actualmente el área de diseño del Tribunal Electoral del Estado de México 
trabaja en homologar la imagen institucional a través de elementos cons-
tantes en los productos gráficos que las unidades administrativas requie-
ren; sin embargo, el resultado puede variar de acuerdo a lo solicitado por 
el usuario. 

Por lo que desarrollar un documento que reúna los elementos constitutivos 
de la identidad del Tribunal Electoral del Estado de México permitirá estable-
cer pautas para el uso de logotipos, diseños y tipografías en los productos 
gráficos de este órgano jurisdiccional.

Transversalidad
 
Modernización Administrativa:

• Desarrollar un manual de identidad gráfica para el Tribunal Electoral del 
Estado de México con el fin de homologar los elementos gráficos y de 
uso cotidiano.
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Alineación al Sistema de Planeación Democrática para el Desarrollo del 
Estado de México y Municipios

Plan Estatal de Desarrollo del Estado de México 2017-2023

Eje transversal: Gobierno Capaz y Responsable

Objetivo: Mantener la Gobernabilidad y Paz Social

Estrategia: 5.7.1. Atender la demanda y el conflicto sociopolítico en el contex-
to institucional

Línea de acción: Establecer espacios de colaboración para la resolución de 
conflictos

Estructura programática

Programa presupuestario: Electoral

Proyecto: Resolución de Controversias Electorales

Eje temático: Promoción y Difusión de la Cultura Electoral

Subproyecto: Promoción y sensibilización en materia de igualdad y preven-
ción de violencia de género

Objetivo: Promover acciones que permitan trabajar de manera interinstitu-
cional para combatir y eliminar las desigualdades y la violencia por razón de 
género, entre las y los servidores públicos del Tribunal Electoral del Estado de 
México y público en general.

Estrategias:

Fortalecer la transversalización de la perspectiva de género entre las y los 
servidores públicos y público en general, con la finalidad de alcanzar la igual-
dad sustantiva.

Difundir los instrumentos jurídicos en materia de género y derechos 
humanos.

Promover la capacitación y sensibilización a las personas servidoras públicas, 
con la finalidad de eliminar los estereotipos de género en el ámbito público.
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Líneas de acción:

• Dar cumplimiento al Plan de Trabajo Anual en Materia de Prevención, Aten-
ción, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, así como 
en Materia de Igualdad entre Mujeres y Hombres del Tribunal Electoral del 
Estado de México, registrado ante el Sistema Estatal; mediante informes 
trimestrales dirigidos a la Presidencia de este órgano jurisdiccional.

• Impulsar la armonización de la normativa interna del Tribunal Electoral del 
Estado de México, especialmente, en lo relativo a la igualdad de trato y 
oportunidades entre mujeres y hombres, a fin de prevenir, atender, sancio-
nar y erradicar la violencia contra las mujeres.

• Dar seguimiento y cumplimiento al Pacto para Introducir la Perspectiva de 
Género en los Órganos de Impartición de Justicia en México.

• Impartir conferencias magistrales en el marco de la Campaña para Preve-
nir y Eliminar la Violencia contra las Mujeres y Niñas (ÚNETEEM) para promo-
ver la sensibilización de las y los servidores públicos del Tribunal Electoral 
del Estado de México.

• Gestionar Unidades Móviles de atención a la salud integral, para las y los 
servidores públicos del Tribunal Electoral del Estado de México.

• Realizar una campaña digital para difundir las acciones efectuadas por 
parte de la Unidad Administrativa de Igualdad de Género y Erradicación 
de la Violencia.

• Realizar un periódico mural para difundir la identidad de mujeres mexi-
quenses destacadas en el ámbito cultural.

• Realizar capacitaciones para la implementación y debido cumplimiento de 
los instrumentos normativos en materia de género a las y los servidores 
públicos y público en general.

• Realizar conversatorios para informar la temática en el marco de la Conme-
moración del Sufragio Femenino en México.

• Gestionar la implementación de una Sala de Lactancia y una Ludoteca, en 
las instalaciones del Tribunal Electoral del Estado de México.

• Proponer mediante acuerdo, que se otorgué a los padres de familia de esta 
Institución, el día siguiente hábil a la celebración del Día del Padre.
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• Crear un sitio web de la Unidad Administrativa de Igualdad de Género y 
Erradicación de la Violencia, ligado al sitio web oficial del TEEM, que permi-
ta difundir información en materia de género y derechos humanos para el 
público en general.

• Generar un directorio de las instancias que previenen, atienden y sancionan 
en materia de género para brindar un concentrado de información que per-
mita saber a dónde dirigirse en caso de ser víctima del delito de violencia 
o discriminación por razón de género a las y los servidores públicos y a la 
ciudadanía en general.

• Impulsar la difusión de buenas prácticas en materia de género y derechos 
humanos a través del sitio web y redes sociales del Tribunal Electoral del 
Estado de México.

• Implementar una campaña digital permanente de difusión para medios 
digitales en materia de género y erradicación de la violencia dirigida al 
público en general.

Diagnóstico

El compromiso del Tribunal Electoral del Estado de México es contribuir con 
acciones orientadas a implementar la perspectiva de género a favor de las 
mujeres, tanto servidoras públicas, como aquellas personas que soliciten la 
intervención de este órgano jurisdiccional en la impartición de justicia.

En noviembre de 2018 y, en cumplimiento a la norma internacional, este ór-
gano garante de justicia, modificó su estructura interna, implementando la 
Unidad Administrativa de Igualdad de Género y Erradicación de la Violencia, 
cuyo objetivo es trabajar acciones concretas para sensibilizar a su personal y 
así dar solución a la lucha contra la violencia en general.

Cabe destacar que tras la adopción del “Pacto para Introducir la Perspectiva 
de Género en los Órganos de Impartición de Justicia en México” en 2010, el 
Tribunal Electoral del Estado de México ha implementado los lineamientos 
correspondientes para propiciar una impartición de justicia libre de discrimi-
nación por razón de sexo o género.

Por ello es necesario difundir, capacitar e impulsar de manera constante la 
vigencia de las políticas de igualdad entre hombres y mujeres a través del 
análisis y ejecución de la elaboración de proyectos y presupuestos con pers-
pectiva de género; así como la vinculación con instituciones como socios es-
tratégicos para el cumplimiento del principal objetivo: eliminar las desigual-
dades y la violencia por razón de género.
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Transversalidad

Modernización Administrativa:

• Hacer uso eficiente del lenguaje incluyente y no sexista en la emisión de sus-
tanciaciones y resoluciones del Tribunal Electoral del Estado de México.

• Dar resolución efectiva y expedita a las denuncias por violencia política o 
por razón de género.

• Brindar asesoría especializada y gratuita sobre los derechos político-electo-
rales a la ciudadanía.

Fortalecimiento Normativo:

• Actualizar el Programa Integral de Igualdad entre Mujeres y Hombres del 
Tribunal Electoral en el Estado de México.

• Integrar el uso de lenguaje incluyente y no sexista en el Reglamento 
Interno del Tribunal Electoral en el Estado de México.

• Elaborar proyectos de actualización de la normativa interna del TEEM, con 
el objeto de contribuir a la prevención y erradicación de posibles prácticas 
discriminatorias.

Tribunal Digital y Proactivo:

• Difundir en medios electrónicos campañas en materia de prevención de 
violencia en sus diferentes tipos y modalidades a la ciudadanía en general.

• Difundir en el sitio web del Tribunal Electoral del Estado de México la sus-
tanciación y resolución de los juicios sobre violencia política por razón de 
género y de juicios ciudadanos con perspectiva de género.

• Difundir en el sitio web de la institución la actualización del Programa In-
tegral de Igualdad entre Mujeres y Hombres del Tribunal Electoral en el 
Estado de México, así como su existencia, contenido y canales de consulta 
en las redes sociales.
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Fuente: elaboración propia.
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Alineación al Sistema de Planeación Democrática para el Desarrollo del 
Estado de México y Municipios

Plan Estatal de Desarrollo del Estado de México 2017-2023

Eje transversal: Gobierno Capaz y Responsable

Objetivo: Mantener la Gobernabilidad y Paz Social

Estrategia: 5.7.1. Atender la demanda y el conflicto sociopolítico en el con-
texto institucional

Línea de acción: Establecer espacios de colaboración para la resolución de 
conflictos

Estructura programática
 
Programa presupuestario: Electoral

Proyecto: Resolución de Controversias Electorales

Eje temático: Desarrollo Institucional para el Apoyo de la Función Jurisdiccio-
nal Electoral

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

Objetivo: Fortalecer los mecanismos internos establecidos para el acceso a la 
información pública, la transparencia y la protección de datos personales en 
posesión del Tribunal Electoral del Estado de México.

Estrategias:

Garantizar el acceso a la información pública a la sociedad mexiquense para 
fortalecer la cultura de la transparencia y rendición de cuentas.

Establecer mecanismos para proteger los datos personales que los particu-
lares confían al Tribunal Electoral del Estado de México, para garantizar su 
debido tratamiento.
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Líneas de acción:

• Verificar las actualizaciones de la información pública de oficio, contenidas 
en el Sistema de Información Pública de Oficio (IPOMEX).

• Atender las solicitudes de acceso a la información con el objeto de garanti-
zar este derecho a la ciudadanía.

• Celebrar las sesiones del Comité de Transparencia del Tribunal Electoral del 
Estado de México para dar cumplimiento a la normatividad.

• Solicitar a las unidades administrativas la actualización de las bases de da-
tos personales y avisos de privacidad de la institución para procurar su de-
bido tratamiento.

• Gestionar cursos de capacitación para el personal jurisdiccional y adminis-
trativo del organismo en materia de transparencia y protección de datos 
personales.

• Elaborar el Programa Anual de Sistematización y Actualización de la Infor-
mación Pública del Tribunal Electoral del Estado de México.

• Coordinar la actualización de los índices de información reservada del 
Tribunal Electoral del Estado de México.

Diagnóstico

Derivado de la promulgación en 2016 de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Estado de México y Municipios, la cual crea un mo-
delo en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública que tiene 
como principio fomentar el conocimiento y la práctica de la transparencia y 
rendición de cuentas, como base fundamental para que la ciudadanía conoz-
ca los procedimientos y el actuar de la administración pública.

En 2018 mediante acuerdo del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de 
México se determina formalmente la creación de la Unidad de Transparencia, 
instancia que dio atención a todas las solicitudes que como organismo autó-
nomo fueron recibidas, y se encargó de coordinar la divulgación de informa-
ción pública de oficio en la plataforma IPOMEX.
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En enero de 2020 se modificó la estructura orgánica de este órgano juris-
diccional y se creó la Unidad de Información, Planeación, Programación, 
Evaluación y Transparencia, cuyos objetivos principales son fortalecer y 
coordinar los procesos de transparencia, el acceso a la información públi-
ca y la protección de datos personales, así como la rendición de cuentas 
en las actividades que desarrolla este Tribunal.

Este organismo considera de vital importancia practicar la transparencia como 
un modelo que refleje el trabajo del servicio público a la sociedad. Por lo que 
buscará la especialización de los integrantes de esta Unidad en la materia, así 
como la capacitación constante del personal administrativo y jurisdiccional, 
lo que sin duda coadyuvará a mejorar el ejercicio de los derechos de acceso 
a la información pública y protección de datos personales de los ciudadanos 
usuarios de los servicios que ofrece este Tribunal.

Transversalidad
 
Modernización Administrativa:

• Procurar la digitalización de toda la información pública del Tribunal 
Electoral del Estado de México.

Fortalecimiento Normativo:

• Desarrollar el documento de seguridad con el objeto de describir y dar 
cuenta, de manera general, sobre las medidas de seguridad técnicas, 
físicas y administrativas adoptadas para garantizar la confidencialidad, 
integridad y disponibilidad de la información contenida en los sistemas y 
bases de datos personales del Tribunal Electoral del Estado de México.

Tribunal Digital y Proactivo:

• Desarrollar una aplicación informática que permita atender las disposicio-
nes normativas en materia del Sistema de Información Pública de Oficio del 
Estado de México (IPOMEX).
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Alineación al Sistema de Planeación Democrática para el Desarrollo del 
Estado de México y Municipios

Plan Estatal de Desarrollo del Estado de México 2017-2023

Eje transversal: Gobierno Capaz y Responsable

Objetivo: Mantener la Gobernabilidad y Paz Social

Estrategia: 5.7.1. Atender la demanda y el conflicto sociopolítico en el con-
texto institucional

Línea de acción: Establecer espacios de colaboración para la resolución de 
conflictos

Estructura programática
 
Programa presupuestario: Electoral

Proyecto: Resolución de controversias electorales

Eje temático: Desarrollo Institucional para el Apoyo de la Función Jurisdiccio-
nal Electoral

Subproyecto: Representación y asesoría jurídica

Objetivo: Otorgar asistencia jurídica a la Presidencia y unidades adminis-
trativas del Tribunal Electoral del Estado de México, en el ejercicio de sus 
atribuciones.

Estrategias:

Representar jurídicamente al Tribunal Electoral para garantizar el ejercicio o 
la defensa de sus intereses.

Brindar asesoría jurídica a la Presidencia y a las unidades administrativas para 
el debido cumplimiento de sus atribuciones.

Analizar las propuestas de modificaciones a la normatividad interna del 
Tribunal presentadas por la Presidencia y las unidades administrativas.
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Líneas de acción:

• Representar legalmente los intereses del Tribunal ante cualquier autoridad 
administrativa, judicial o del trabajo.

• Atender las solicitudes de asesoría jurídica que le formulen la Presidencia y 
las unidades administrativas.

• Atender las solicitudes de opinión jurídica que formulen la Presidencia y 
las unidades administrativas respecto de los documentos administrativos, 
contratos y convenios que celebre o emita el Tribunal.

• Presentar los proyectos que le solicite la Presidencia para la creación, abro-
gación, derogación o reforma de disposiciones relativas a la organización y 
funcionamiento del Tribunal.

• Atender las solicitudes de estudio e investigación jurídica que formule  
la Presidencia.

Diagnóstico

La representación jurídica de este organismo autónomo es necesaria para 
garantizar la atención a los requerimientos que realice cualquier autoridad 
administrativa, judicial o del trabajo; en otro sentido, la asesoría jurídica a las 
unidades administrativas del Tribunal permite fortalecer su actuación en el 
marco de sus atribuciones; asimismo, contar con normatividad interna actua-
lizada propicia el adecuado funcionamiento jurisdiccional y administrativo del 
Tribunal.

El desconocimiento de las unidades administrativas respecto de la reciente 
creación de una área que brinda representación y asesoría jurídica, limita el 
ejercicio de sus funciones; sin embargo, la consolidación de la Coordinación 
Jurídica, Consultiva y de Jurisprudencia fortalecerá el cumplimiento normati-
vo institucional.

En este contexto resulta necesario fortalecer la asesoría jurídica y representa-
ción legal del Tribunal, mediante la actualización y especialización del perso-
nal de la Coordinación Jurídica, Consultiva y de Jurisprudencia, con el objeto 
de que cuenten con conocimientos técnico-jurídicos vigentes.
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Transversalidad
 
Modernización Administrativa:

• Elaborar formatos impresos y en medios electrónicos para que las uni-
dades administrativas realicen las solicitudes de asesoría jurídica de 
manera eficiente.

Fortalecimiento Normativo:

• Analizar permanentemente la normativa interna del TEEM de manera 
coordinada con las unidades administrativas, a efecto de mantenerla 
actualizada y de conformidad con estándares jurídicos locales, naciona-
les e internacionales.

• Actualizar del Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Estado de 
México.

Tribunal Digital y Proactivo:

• Gestionar la implementación de una plataforma electrónica que permita 
mejorar la función jurisdiccional del Tribunal.
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Alineación al Sistema de Planeación Democrática para el Desarrollo del 
Estado de México y Municipios

Plan Estatal de Desarrollo del Estado de México 2017-2023

Eje transversal: Gobierno Capaz y Responsable

Objetivo: Mantener la Gobernabilidad y Paz Social

Estrategia: 5.7.1. Atender la demanda y el conflicto sociopolítico en el contex-
to institucional

Línea de acción: Establecer espacios de colaboración para la resolución de 
conflictos

Estructura programática
 
Programa presupuestario: Electoral

Proyecto: Resolución de controversias electorales

Eje temático: Desarrollo Institucional para el Apoyo de la Función Jurisdiccio-
nal Electoral

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

Objetivo: Promover una gestión pública de calidad con apego a la normativi-
dad, a través de acciones de fiscalización, evaluación, supervisión y vigilancia 
del control interno para la correcta aplicación de los recursos institucionales.

Estrategias:

Vigilar el presupuesto y la conducta de los servidores públicos para transpa-
rentar la correcta aplicación de los recursos y evitar sanciones.

Atender las denuncias recibidas para su investigación y, en su caso, iniciar el 
procedimiento administrativo y emitir la resolución respectiva.

Fortalecer los mecanismos para la presentación de declaración patrimonial 
de las y los servidores públicos.

Gestionar cursos y capacitaciones en materia de Órganos de Control Interno.
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Líneas de acción:

• Aplicar procedimientos correctivos y de mejora del control interno para 
lograr la transparencia de los recursos, así como la eficiencia y eficacia de 
los servidores públicos.

• Someter a consideración del Pleno la propuesta para la actualización de la 
reglamentación interna que corresponde a este Órgano de Control Interno.

• Recibir las denuncias en la Contraloría General para realizar la investiga-
ción correspondiente.

• Radicar, investigar y substanciar las quejas o denuncias, así como los pro-
cedimientos administrativos derivados de los actos de las  y los servidores 
públicos del Tribunal.

• Realizar los proyectos de resolución de cada procedimiento administrativo 
para dar cumplimiento a la normatividad vigente.

• Notificar las resoluciones emitidas para que se comuniquen legalmente a 
las partes.

• Atender los medios de impugnación derivados de los actos de autori-
dad, emitidos por la Contraloría General, para garantizar los derechos 
de las partes.

• Elaborar el Programa Anual de Auditoría con el fin de cumplir con la norma-
tividad interna.

• Elaborar el Programa Específico de Auditorías y Revisiones y ejecutarlo para 
realizar el informe de resultados respectivo.

• Ejecutar las Auditorías y Revisiones aprobadas por el Pleno en el Programa 
Anual de Auditoría Interna.

• Elaborar el Informe de Resultados de Auditorías y Revisiones para el cono-
cimiento del Pleno.

• Emitir los hallazgos o recomendaciones derivados de las auditorías y revi-
siones internas para su aclaración y atención.

• Sugerir acciones de control preventivo para el manejo eficaz y eficiente de 
los recursos y de las y los servidores públicos.
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• Dar seguimiento a los hallazgos, recomendaciones y observaciones emiti-
dos por el OSFEM, despacho externo y demás dependencias, para su sol-
ventación y aclaración.

• Actualizar los formatos del Acta de Entrega-Recepción para que se cumpla 
con la normatividad establecida.

• Asesorar a las y los servidores públicos del Tribunal en los actos de entrega-
recepción, para el debido llenado de los formatos, cuidando que se observe 
la normatividad establecida.

• Participar en los actos de entrega-recepción para verificar que se realicen de 
conformidad con la normatividad aplicable.

• Actualizar los formatos de declaración de situación patrimonial inicial, con-
clusión, de modificación y de intereses para que se cumpla con la normati-
vidad establecida.

• Asesorar a las y los servidores públicos del Tribunal en el debido llenado de 
las declaraciones respectivas para su adecuada presentación.

• Analizar la evolución patrimonial de las y los servidores públicos del Tribunal 
para detectar alguna posible anomalía en su patrimonio.

• Registrar las declaraciones de situación patrimonial inicial, conclusión, mo-
dificación y de intereses de los servidores públicos del Tribunal para su con-
trol y resguardo.

Diagnóstico

La Contraloría General del Tribunal es de carácter preventivo y promueve 
la eficiencia de las operaciones del control interno para reducir los riesgos 
a los que podrían estar expuestos los recursos institucionales, aportando 
confiabilidad a la información financiera, operacional y confidencial que le 
compete, por lo que se ejecuta un Programa Anual de Auditorías y Revisio-
nes en el cual se realizan acciones de supervisión e inspección de control 
interno.

Por lo tanto, es necesaria la restructuración orgánica de la Contraloría Ge-
neral del TEEM para cumplir con la legislación y para que se realice la ac-
tualización de la normatividad interna, en virtud de que el modelo actual 
de esta unidad administrativa, requiere estar acorde con la normatividad 
vigente y hacer uso de los medios tecnológicos para lograr un eficiente con-
trol interno, digital y proactivo.
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Transversalidad

Modernización Administrativa:

• Reestructurar orgánicamente la Contraloría General para cumplir con la 
normatividad.

Fortalecimiento Normativo:

• Actualizar el Reglamento Interno, los Lineamientos de la Contraloría 
General y la Normatividad y Procedimientos para la Administración, 
Uso, Control y Registro de los Recursos Financieros, Materiales y Servi-
cios Generales del Tribunal Electoral del Estado de México.

Tribunal Digital y Proactivo:

• Contar con sistemas electrónicos, programas y tecnología adecuada para 
hacer más eficientes las funciones de la Contraloría General.
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Alineación al Sistema de Planeación Democrática para el Desarrollo del 
Estado de México y Municipios

Plan Estatal de Desarrollo del Estado de México 2017-2023

Eje transversal: Gobierno Capaz y Responsable

Objetivo: Mantener la Gobernabilidad y Paz Social

Estrategia: 5.7.1. Atender la demanda y el conflicto sociopolítico en el con-
texto institucional

Línea de acción: Establecer espacios de colaboración para la resolución de 
conflictos

Estructura programática

Programa presupuestario: Electoral

Proyecto: Resolución de Controversias Electorales

Eje temático: Desarrollo Institucional para el Apoyo de la Función Jurisdiccio-
nal Electoral

Subproyecto: Administración para resultados

Objetivo: Optimizar la eficiencia en la utilización del capital humano, los re-
cursos materiales, financieros y tecnológicos con los que dispone el Tribunal 
Electoral del Estado de México.

A) Recursos humanos

Objetivo específico: Administrar el capital humano del Tribunal Electoral del 
Estado de México. 

Estrategias:

Fortalecer el control de la plantilla de personal para contar con registros que 
brinden información veraz y oportuna para la toma de decisiones en el Tribu-
nal Electoral del Estado de México.
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Líneas de acción:

• Emitir la nómina del personal del Tribunal.

• Actualizar los expedientes del personal para proporcionar información 
veraz y oportuna.

• Determinar el cálculo del 3% de remuneración estatal.

• Dar seguimiento a los Acuerdos del Pleno que guarden relación con 
el área.

• Enterar las aportaciones por concepto del régimen de seguridad social, 
derivado de los movimientos del personal del Tribunal.

Diagnóstico

El capital humano es el recurso primordial de cuyas habilidades, formación 
y experiencia depende asegurar la credibilidad y el fortalecimiento de este 
órgano jurisdiccional. El área de Recursos Humanos actualmente labora de 
manera ordinaria con las atribuciones que rigen a la Dirección de Adminis-
tración, la normatividad interna aprobada por el Tribunal Electoral del Esta-
do de México.

El área de Recursos Humanos cuenta con un responsable, sin personal de 
apoyo; la nómina se integra y calcula para su pago en hojas de trabajo elec-
trónicas y se opera para su timbrado con el sistema comercial NOI, ya que a 
la fecha se carece de un programa de nómina que se ajuste a las necesida-
des institucionales. Actualmente se está habilitado en la Plataforma de Re-
caudación e Información de Seguridad Social del ISSEMyM (PRISMA) para 
realizar movimientos que se generan con el personal que integra este Órga-
no Jurisdiccional, mismos que determinan el importe para realizar el pago 
de cuotas y aportaciones al ISSEMyM.

Adicionalmente se determina el importe para el pago del impuesto sobre 
erogaciones por remuneraciones al trabajo personal del 3%, llevándose un 
control de estudiantes que prestan su servicio social y realizan prácticas pro-
fesionales en el Tribunal.

Derivado de lo anterior se visualiza como problemática la falta de personal, 
lo cual tiene como consecuencia una sobrecarga de trabajo del área, en este 
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escenario la falta de un sistema de nómina que se ajuste a las necesidades 
actuales duplica el trabajo y retrasa los procedimientos.

Con la implementación de un sistema de nómina y capacitación constante 
al personal administrativo será posible reducir en tiempo los siguientes pro-
cesos: facilitar el entero a terceros, desarrollar las condiciones generales de 
trabajo, implementar la mejora de procedimientos y actualización de manua-
les, generar indicadores de operación que permitan dimensionar la produc-
tividad y eficiencia para la consecución de los objetivos del Tribunal Electoral 
del Estado de México.

Transversalidad

Modernización Administrativa:

• Generar estadísticas en materia de personal para brindar información que 
coadyuve en la toma de decisiones.

• Crear la Comisión de Seguridad e Higiene del Tribunal Electoral del Estado 
de México para garantizar la integridad y seguridad de los servidores públi-
cos y de los usuarios de nuestros servicios.

• Generar indicadores de operación que permitan monitorear y dar segui-
miento a los procesos administrativos.

• Implementar la Norma Oficial Mexicana NOM-035 Factores de riesgo psi-
cosocial en el trabajo, identificación, análisis y prevención, en el Tribunal 
Electoral para promover un entorno organizacional favorable.

• Capacitar al personal administrativo para desarrollar sus competencias.

Fortalecimiento Normativo:

• Gestionar la elaboración de las Condiciones Generales de Trabajo que 
regulen las relaciones laborales entre este órgano jurisdiccional y sus 
servidores públicos en términos del artículo 392, párrafo cuarto del 
Código Electoral del Estado de México.

• Actualizar los manuales de procedimientos que orienten de manera deta-
llada las operaciones a realizar en las áreas de trabajo del Tribunal.
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• Generar un Manual de Inducción para que los trabajadores de nuevo 
ingreso se integren de manera confiable a su puesto de trabajo.

• Actualizar el Manual General de Organización para establecer de manera 
puntual las funciones que deba desarrollar cada unidad administrativa que 
integra el Tribunal.

Tribunal Digital y Proactivo:

• Implementar un sistema propio de nómina en el TEEM que facilite la inte-
gración, cálculo y pago de los salarios devengados por los servidores públi-
cos adscritos al Tribunal.

• Digitalizar los expedientes del personal que labora en este órgano jurisdic-
cional para facilitar su manejo. Así como para disponer de la información de 
manera práctica a través de la red.
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Alineación al Sistema de Planeación Democrática para el Desarrollo del 
Estado de México y Municipios

Plan Estatal de Desarrollo del Estado de México 2017-2023

Eje transversal: Gobierno Capaz y Responsable

Objetivo: Mantener la Gobernabilidad y Paz Social

Estrategia: 5.7.1. Atender la demanda y el conflicto sociopolítico en el con-
texto institucional

Línea de acción: Establecer espacios de colaboración para la resolución de 
conflictos

Estructura programática
 
Programa presupuestario: Electoral

Proyecto: Resolución de Controversias Electorales

Eje temático: Desarrollo Institucional para el Apoyo de la Función Jurisdiccio-
nal Electoral

Subproyecto: Administración para resultados

Objetivo: Optimizar la eficiencia en la utilización del capital humano, los re-
cursos materiales, financieros y tecnológicos con los que dispone el Tribunal 
Electoral del Estado de México.

B) Recursos financieros

Objetivo específico: Optimizar el uso racional de los recursos financieros con 
los que cuenta el Tribunal Electoral del Estado de México, mediante la imple-
mentación de mejores prácticas en la planeación, ejecución e informes del 
presupuesto, así como el registro y control contable.

Estrategias:

Proponer un proyecto de presupuesto de egresos con la participación de las 
unidades administrativas del Tribunal Electoral para la planeación de activi-
dades y programación de metas que se vincule de manera efectiva con la 
calendarización del presupuesto.
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Vincular periódicamente la información de los avances presupuestales con 
los registros contables para asegurar que la información financiera a presen-
tar ante el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, la Secre-
taría de Finanzas y la ciudadanía se encuentre en términos de la ley, bajo los 
criterios de oportunidad y congruencia.

Líneas de acción:

• Registrar las operaciones contables y presupuestales para formular 
estados financieros y programáticos del Tribunal Electoral.

• Enterar las declaraciones de impuestos federales y estatales derivados de 
las operaciones del Tribunal.

• Formular el anteproyecto anual del Presupuesto.

• Realizar las conciliaciones bancarias, contables y fiscales mandatadas 
legalmente.

• Solicitar la contratación de los servicios de un despacho de auditoría exter-
na, a fin de llevar a cabo la revisión de la información financiera.

• Dar contestación a los cuestionarios solicitados por el Sistema de Evalua-
ción de Armonización Contable.

• Efectuar los pagos de acuerdo a las solicitudes de las demás áreas de la Di-
rección de Administración, para el buen funcionamiento del Tribunal.

Diagnóstico
 
La administración de los recursos financieros, el registro contable y el con-
trol presupuestal y de tesorería son de vital importancia en una organi-
zación para su buen funcionamiento, entre otras, facilita la rendición de 
cuentas, el desarrollo de las actividades del Tribunal en materia contable, 
fiscal, financiera, presupuestal y de tesorería que se llevan de manera ordi-
naria, con apego a la legislación vigente, al Manual Único de Contabilidad 
Gubernamental, y alineados a las normas del Consejo Nacional de Armoni-
zación Contable (CONAC).
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La Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México ha dispuesto 
dos sistemas para que las entidades públicas controlen su presupuesto Sis-
tema de Planeación y Presupuesto (SPP) y para la contabilidad el Sistema 
de Contabilidad Gubernamental PROGRESS, los cuales no están enlazados 
de manera automática, lo que dificulta la elaboración oportuna y consolida-
ción de los estados financieros.

Por lo anterior un área de oportunidad para el Tribunal Electoral es generar 
un presupuesto armonizado con las etapas de planeación y programación, 
que adicione también, durante la ejecución del presupuesto, la evaluación en 
el avance de actividades de metas e indicadores contrastado con el ejercicio 
presupuestal, dando como resultado el cuadre entre los registros financieros 
y programáticos, lo que mejoraría la toma de decisiones estratégicas y con 
ello, lograr los fines institucionales.

Transversalidad
 
Modernización Administrativa:

• Elaborar una guía contabilizadora para facilitar la identificación y los 
registros contables.

• Habilitar la función de Tesorería como tarea adicional en el área de Presu-
puesto y Finanzas para el mejor control de las operaciones que se realizan 
en las cuentas de banco del Tribunal.

Fortalecimiento Normativo:

• Elaborar procedimientos operativos en materia financiera, fiscal, presu-
puestal, contable y tesorería que oriente las acciones y los alcances a eje-
cutar en cada trámite.
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Alineación al Sistema de Planeación Democrática para el Desarrollo del 
Estado de México y Municipios

Plan Estatal de Desarrollo del Estado de México 2017-2023

Eje transversal: Gobierno Capaz y Responsable

Objetivo: Mantener la Gobernabilidad y Paz Social

Estrategia: 5.7.1. Atender la demanda y el conflicto sociopolítico en el contex-
to institucional

Línea de acción: Establecer espacios de colaboración para la resolución de 
conflictos

Estructura programática
 
Programa presupuestario: Electoral

Proyecto: Resolución de controversias electorales

Eje temático: Desarrollo Institucional para el Apoyo de la Función Jurisdic-
cional Electoral

Subproyecto: Administración para resultados

Objetivo: Optimizar la eficiencia en la utilización del capital humano, los re-
cursos materiales, financieros y tecnológicos con los que dispone el Tribunal 
Electoral del Estado de México.

C) Adquisiciones

Objetivo específico: Gestionar el desarrollo de procedimientos adquisitivos 
para el suministro de bienes y servicios requeridos por el Tribunal Electoral 
del Estado de México.

Estrategias:

Realizar las adquisiciones, arrendamientos, enajenaciones de bienes y la pres-
tación de servicios requeridos por las diferentes áreas del Tribunal Electoral 
del Estado de México para cubrir las necesidades institucionales.
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Fortalecer el padrón de proveedores del Tribunal Electoral del Estado de 
México para asegurar las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, 
calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.

Líneas de acción:

• Desarrollar los procesos de licitación para la contratación de los servicios 
para coadyuvar al buen funcionamiento del Tribunal.

• Desarrollar los procesos de licitación para la adquisición de bienes para 
proveerlos en las diferentes áreas del Tribunal.

• Identificar proveedores y prestadores de servicios para incorporarlos al 
padrón de proveedores del Tribunal Electoral del Estado de México.

• Actualizar el padrón de proveedores del Tribunal Electoral del Estado de 
México para evitar contratar aquellos que estén sancionados o boletina-
dos en términos de la normativa.

• Elaborar el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos, Enajenacio-
nes y Contratación de Servicios del Tribunal Electoral del Estado de México.

• Desarrollar las sesiones del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, 
Enajenaciones y Contratación de Servicios del Tribunal Electoral del Esta-
do de México para suministrar en tiempo y forma los bienes y servicios.

• Dar seguimiento a los acuerdos emitidos por el Comité de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Tribunal 
para procurar su debido cumplimiento.

• Realizar los procedimientos adquisitivos para la contratación de bienes y 
servicios y con ello atender las necesidades del Tribunal.

• Desarrollar infraestructura para el fortalecimiento de la función jurisdiccio-
nal del Tribunal Electoral del Estado de México.

Diagnóstico

Las áreas que conforman el Tribunal Electoral del Estado de México desco-
nocen los mecanismos establecidos para solicitar los bienes y servicios que 
requieren para el desarrollo de sus funciones, toda vez que se carece de Ma-
nuales de Organización y de Procedimientos actualizados que permitan iden-
tificar los procesos y formatos necesarios para atender sus requerimientos.
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Por lo que el área de adquisiciones no dispone de una retroalimentación 
documental e información oportuna, lo cual dificulta que los procesos se 
realicen de forma ágil y eficaz. Aunado a lo anterior, los limitados recursos 
humanos originan desfases en la organización de tiempos para el desarrollo 
de los procedimientos adquisitivos.

Sin embargo, para logar la mejora continua en el desarrollo de los instru-
mentos normativos y optimizar tiempos para el suministro de bienes y ser-
vicios, es necesario contar con recursos humanos con capacidad técnica 
para el desahogo de los requerimientos solicitados al área de adquisiciones 
y para documentar los procedimientos administrativos en la materia.

Transversalidad

Modernización Administrativa:

• Elaborar el Manual de Organización para mejorar el funcionamiento de la 
Dirección de Administración del Tribunal Electoral del Estado de México.

• Elaborar el Manual de Procedimientos de la Dirección de Administración 
del Tribunal Electoral del Estado de México para determinar el tramo de 
responsabilidad de cada proceso administrativo.

Tribunal Digital y Proactivo:

• Actualizar el sistema informático del padrón de proveedores del Tribunal 
Electoral del Estado de México.
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Alineación al Sistema de Planeación Democrática para el Desarrollo del 
Estado de México y Municipios

Plan Estatal de Desarrollo del Estado de México 2017-2023

Eje transversal: Gobierno Capaz y Responsable

Objetivo: Mantener la Gobernabilidad y Paz Social

Estrategia: 5.7.1. Atender la demanda y el conflicto sociopolítico en el con-
texto institucional

Línea de acción: Establecer espacios de colaboración para la resolución de 
conflictos

Estructura programática

Programa presupuestario: Electoral

Proyecto: Resolución de controversias electorales

Eje temático: Desarrollo institucional para el apoyo de la Función Juris-
diccional Electoral

Subproyecto: Administración para resultados

Objetivo: Optimizar le eficiencia en la utilización del capital humano, los re-
cursos materiales, financieros y tecnológicos con los que dispone el Tribunal 
Electoral del Estado de México.

D) Administración de los recursos materiales y servicios generales

Objetivo específico: Gestionar los procedimientos administrativos para el 
ejercicio y control de los recursos materiales y el otorgamiento de los servi-
cios generales del Tribunal Electoral del Estado de México.

Estrategias:

Atender los requerimientos formulados por las unidades administrativas 
para procurar su adecuada atención y coadyuvar al cumplimiento de sus 
funciones.
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Atender las solicitudes de servicios generales formuladas por las diferentes 
unidades administrativas, garantizando el buen funcionamiento de los equi-
pos e instalaciones del Tribunal.

Líneas de acción:

• Elaborar el Programa de Protección Civil Interno para establecer acciones 
preventivas y de auxilio, destinadas a salvaguardar la integridad física del 
personal y visitantes.

• Ejecutar el Programa de Protección Civil del Tribunal Electoral del Estado de 
México en cumplimiento con la normatividad técnica en la materia.

• Elaborar el calendario de mantenimiento al parque vehicular para conser-
varlo en condiciones idóneas.

• Ejecutar el calendario de mantenimiento del parque vehicular propiedad 
del Tribunal Electoral del Estado de México para conservarlo en buenas 
condiciones.

• Actualizar el inventario de bienes muebles, activos controlables y consumi-
bles para su control y correcto suministro a las áreas.

• Atender los requerimientos de bienes muebles de las diferentes áreas para 
su mantenimiento y uso adecuado.

• Tramitar el proceso de baja de los bienes muebles que se encuentran 
obsoletos para actualizar el inventario del Tribunal Electoral del Estado 
de México.

• Administrar los bienes e insumos para su control y suministro a las áreas 
que lo requieran.

• Elaborar el calendario de mantenimiento a las instalaciones para conservar-
lo en condiciones idóneas y procurar su adecuado uso.

• Ejecutar el calendario de mantenimiento a las instalaciones para conservar-
las en condiciones idóneas y procurar su adecuado aprovechamiento por 
los usuarios internos y externos del Tribunal.
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• Atender las solicitudes de reparaciones de los bienes muebles e inmuebles 
para la correcta utilización de los usuarios del Tribunal Electoral del Estado 
de México.

• Atender los requerimientos de los servicios generales de forma coordinada 
con las unidades administrativas para el adecuado funcionamiento de su in-
fraestructura.

• Atender eventos institucionales de forma coordinada con las áreas usuarias 
para contribuir en su óptima realización.

• Atender los requerimientos de arrendamiento de servicios generales para 
que las unidades administrativas cumplan con sus objetivos.

Diagnóstico
 
El área de Servicios Generales ha cumplido en tiempo y forma con las so-
licitudes de suministro formuladas por las unidades administrativas que 
conforman el Tribunal Electoral del Estado de México, con la finalidad de 
que las áreas sustantivas y adjetivas alcancen sus objetivos; sin embargo, 
se requiere implementar formatos de control interno actualizados para op-
timizar su manejo.

De igual manera se carece de sistemas informáticos actualizados y enfoca-
dos a un adecuado control de los inventarios de almacén, parque vehicular, 
control patrimonial y recursos materiales, así como de la implementación de 
un programa de protección civil interno encaminado a desarrollar, mejorar y 
fortalecer acciones, frente a fenómenos naturales o antropogénicos.

En este contexto, el área de Servicios Generales apoyará en el desarrollo de 
las actividades jurisdiccionales y administrativas de las diferentes unidades  
administrativas del Tribunal, con una adecuada gestión de los servicios y 
recursos materiales solicitados por los usuarios; para lograr lo anterior, es 
necesario contar con procedimientos de solicitud ágiles que garanticen el 
buen funcionamiento de la institución, a fin de procurar la satisfacción de 
los usuarios internos y externos. Dichas acciones se desarrollarán a través 
del mantenimiento constante, la calidad y la mejora continua, la capacita-
ción del personal, la actualización o, en su caso, el desarrollo de sistemas 
informáticos y la renovación de los procedimientos y formatos.
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Transversalidad

Modernización Administrativa:

• Formalizar el levantamiento físico del inmueble mediante el desarrollo de 
formatos de servicios para conocer los insumos o material necesario para 
su reparación o mantenimiento.

Fortalecimiento Normativo:

• Elaborar lineamientos para el uso, control, aprovechamiento y manteni-
miento de los recursos materiales y servicios generales del Tribunal Electo-
ral del Estado de México.

Tribunal Digital y Proactivo:

• Automatizar el sistema de almacén para un correcto control y suministro 
de materiales a las unidades administrativas.

• Actualizar el sistema de control de parque vehicular, bienes muebles y 
recursos materiales.
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Alineación al Sistema de Planeación Democrática para el Desarrollo del 
Estado de México y Municipios

Plan Estatal de Desarrollo del Estado de México 2017-2023

Eje transversal: Gobierno Capaz y Responsable

Objetivo: Mantener la Gobernabilidad y Paz Social

Estrategia: 5.7.1. Atender la demanda y el conflicto sociopolítico en el con-
texto institucional

Línea de acción: Establecer espacios de colaboración para la resolución de 
conflictos

Estructura programática

Programa presupuestario: Electoral

Proyecto: Resolución de controversias electorales

Eje temático: Desarrollo institucional para el apoyo de la función jurisdiccional 
Electoral

Subproyecto: Administración para resultados

Objetivo: Optimizar la eficiencia en la utilización del capital humano, los re-
cursos materiales, financieros y tecnológicos con los que dispone el Tribunal 
Electoral del Estado de México.

E) Tecnologías de la Información

Objetivo específico: Proveer las tecnologías de la información necesarias 
para que las unidades sustantivas y adjetivas de este órgano jurisdiccional 
desarrollen sus funciones, brindando seguridad y confianza en el manejo de 
la información, y coadyuvar en el fortalecimiento de un gobierno digital.

Estrategias:

Coadyuvar con las unidades sustantivas y adjetivas en la planeación e im-
plementación de proyectos que requieran de tecnologías de la información 
y comunicación para hacer eficiente sus labores cotidianas y de proceso 
electoral.
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Líneas de acción:

• Gestionar la renovación e implementación de los servicios informáticos de 
las TIC’s para mantener y actualizar el sitio web del Tribunal.

• Gestionar la adquisición de herramientas y refacciones informáticas para 
otorgar el servicio de mantenimiento a los equipos de cómputo.

• Gestionar la adquisición de equipos y productos informáticos (hardware y 
software) para renovación o actualización de la base instalada.

• Coordinar la ejecución del Programa de Mantenimiento Preventivo y 
Correctivo de los equipos informáticos del Tribunal.

• Gestionar el trámite de baja de equipo informático por obsolescencia o 
condición irreparable.

• Realizar el levantamiento de inventario físico de equipo informático.

• Coordinar la producción de audio y video de las sesiones públicas y eventos 
del Tribunal.

Diagnóstico
 
Actualmente el Tribunal cuenta con equipamiento informático con el cual 
las unidades sustantivas y adjetivas pueden cubrir sus labores informáti-
cas cotidianas, con acceso a Internet de banda ancha con la que pueden 
realizar su trabajo de investigación de forma digital; la seguridad perime-
tral está a cargo de un firewall que controla el flujo de información, como 
refuerzo, un antivirus que protege la integridad de la misma en cada uno 
de los dispositivos institucionales con acceso a Internet, éste además 
analiza el contenido que viaja a través de la red interna del Tribunal. Un 
servidor está dispuesto para compartir información entre cada ponencia, 
el cual hace eficiente la distribución de la información de forma digital; 
sin embargo, es insuficiente la cantidad de cuentas de correo electrónico 
institucional disponibles, ya que con la integración de nuevas unidades 
administrativas este servicio se ha limitado.
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Para aumentar la productividad al interior del TEEM es necesaria la incor-
poración de una Intranet institucional, ya que ésta ofrece a los usuarios 
acceso eficaz a la información administrativa y a los servicios que genera 
este órgano jurisdiccional; su funcionamiento es similar al Internet, la di-
ferencia estriba en que esta red permite compartir documentos oficiales 
entre sus unidades, abonando al ahorro en tiempo, papelería y otros su-
ministros.

Transversalidad
 
Modernización Administrativa:

• Elaborar los procedimientos y formatos para el uso de los servicios infor-
máticos requeridos por los usuarios de las unidades sustantivas y adjetivas 
de este órgano jurisdiccional.

• Elaborar el Manual de Procedimientos de la subdirección de informática  
para fortalecer el control interno.

• Documentar los procedimientos en materia de las Tecnologías de la Infor-
mación y Comunicación.

Fortalecimiento Normativo:

• Promover la creación de los lineamientos de servicios informáticos para  
 procurar buenas prácticas y el uso adecuado de los recursos del Tribunal.

Tribunal Digital y Proactivo:

• Implementar una Intranet institucional con objeto de optimizar los proce- 
sos administrativos y jurisdiccionales, obteniendo una mejora constante en 
la distribución de información oficial, coadyuvando al ahorro en tiempo, 
papelería y otros suministros.

• Implementar un sistema informático que permita de manera práctica la     
 integración y pago de nómina.

• Implementar el uso de correos electrónicos institucionales, generando una 
cuenta a cada ponencia y unidad administrativa para procurar el debido 
resguardo y manejo de la información oficial.
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Alineación al Sistema de Planeación Democrática para el Desarrollo del 
Estado de México y Municipios

Plan Estatal de Desarrollo del Estado de México 2017-2023

Eje transversal: Gobierno Capaz y Responsable

Objetivo: Mantener la Gobernabilidad y Paz Social

Estrategia: 5.7.1. Atender la demanda y el conflicto sociopolítico en el contex-
to institucional

Línea de acción: Establecer espacios de colaboración para la resolución de 
conflictos

Estructura programática
 
Programa presupuestario: Electoral

Proyecto: Resolución de controversias electorales

Eje temático: Desarrollo Institucional para el Apoyo de la Función Jurisdiccio-
nal Electoral

Subproyecto: Gestión documental y archivo

Objetivo: Implementar el Sistema Institucional de Archivos del Tribunal Elec-
toral del Estado de México.

Estrategias:

Identificar la normativa aplicable a los procesos de gestión documental y de 
archivo para su implementación en el Tribunal Electoral del Estado de México.

Identificar a las áreas generadoras de información que integran la estructura 
orgánica del Tribunal Electoral del Estado de México para su incorporación en 
los trabajos en materia archivística.

Elaborar el Proyecto del Sistema Institucional de Archivos para su implemen-
tación en el Tribunal Electoral del Estado de México.

Determinar las acciones prioritarias en materia de archivos para su implemen-
tación en el Tribunal Electoral del Estado de México.

Líneas de acción:

• Elaborar la propuesta de normativa interna en materia de archivos para su 
implementación en el Tribunal Electoral del Estado de México.
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• Elaborar el proyecto de Sistema Institucional de Archivos para su aproba-
ción por el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de México.

• Solicitar el nombramiento de las o los responsables de correspondencia 
y Archivo de Tramite de las áreas del Tribunal Electoral del Estado de 
México.

• Elaborar la Propuesta de integración del Grupo Interdisciplinario para su 
aprobación e inicio de trabajos en materia archivística.

• Elaborar la propuesta de instrumentos de control y consulta archivística 
para su aprobación por el Comité de Transparencia.

• Elaborar la propuesta de Programa Anual de Desarrollo Archivístico para su 
aprobación por el Magistrado Presidente.

• Apoyar a las áreas en la estandarización de expedientes.

• Solicitar la implementación del Archivo de Concentración del Tribunal Elec-
toral del Estado de México.

• Realizar la recepción y el seguimiento de la transferencia de los archivos de 
trámite al Archivo de Concentración.

• Solicitar capacitación en materia archivística para las áreas involucradas 
del Tribunal Electoral del Estado de México.

• Actualizar semestralmente el Índice de Expedientes Clasificados como Re-
servados en los inventarios documentales.

• Solicitar la implementación del Archivo Histórico del Tribunal Electoral del 
Estado de México.

• Coordinar los trabajos de valoración documental para la transferencia de 
archivo de concentración al archivo histórico de los documentos que así 
lo ameriten.

• Realizar las transferencias del Archivo de Concentración al Archivo Histó-
rico.

Diagnóstico

El 16 de junio de 2018 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Ley 
General de Archivos, misma que abrogó a la Ley Federal de Archivos y derogó 
todas aquellas disposiciones que contravengan a dicha Ley.
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Los artículos transitorios de la referida Ley señalan su entrada en vigor a los 
365 días de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, lo que aconte-
ció en junio de 2019.

Asimismo, establece que a partir de su entrada en vigor, en el plazo de un 
año, las legislaturas de cada entidad federativa deberán armonizar sus or-
denamientos relacionados con dicha Ley, y en un plazo de seis meses cada 
sujeto obligado deberá implementar su sistema institucional.

Con base en lo antes señalado, el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de 
México aprobó por unanimidad de votos 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 or-
gánica del Tribunal Electoral del Estado de México y se crea 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 organización, conservación y homologación de archivos del Tribunal Elec-
toral 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 permitirá la estandarización de los procesos de la gestión documen-
tal y la implementación de los archivos del Tribunal de conformidad con las 
nuevas disposiciones en materia de archivos.

Transversalidad

Modernización Administrativa:

• Desarrollar en la Intranet institucional un aplicativo para la comunicación 
entre las áreas en relación a las copias de conocimiento en la documenta-
ción interna.

Fortalecimiento Normativo:

• Actualización de la normativa interna vigente en materia de archivos.

Tribunal Digital y Proactivo:

• Desarrollar un sistema automatizado para la gestión documental y adminis-
tración de archivos y bases de datos en el Tribunal.
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Alineación al Sistema de Planeación Democrática para el Desarrollo del 
Estado de México y Municipios

Plan Estatal de Desarrollo del Estado de México 2017-2023

Eje transversal: Gobierno Capaz y Responsable

Objetivo: Mantener la Gobernabilidad y Paz Social

Estrategia: 5.7.1. Atender la demanda y el conflicto sociopolítico en el con-
texto institucional

Línea de acción: Establecer espacios de colaboración para la resolución de 
conflictos

Estructura programática

Programa presupuestario: Electoral

Proyecto: Resolución de controversias electorales

Eje temático: Desarrollo Institucional para el Apoyo de la Función Jurisdic-
cional Electoral

Subproyecto: Planeación estratégica para resultados

Objetivo: Coordinar los procesos de planeación, programación, presupuesta-
ción, seguimiento y evaluación del Tribunal Electoral del Estado de México.

Estrategias:

Garantizar el cumplimiento de las etapas del ciclo presupuestario en la ejecu-
ción de recursos y actividades de este órgano jurisdiccional observando las 
disposiciones normativas.

Establecer los procesos de planeación estratégica del Tribunal para el ade-
cuado cumplimiento de sus atribuciones.

Líneas de acción:

• Integrar el apartado programático del anteproyecto de presupuesto 
institucional.
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• Evaluar el desempeño institucional conforme a los indicadores estratégicos 
y de gestión establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados.

• Elaborar reportes de información cualitativa y cuantitativa de los resulta-
dos en la ejecución de las metas de actividad programadas por cada unidad 
administrativa.

• Elaborar el Programa Anual de Evaluación para dar cumplimiento a la nor-
matividad en la materia.

• Elaborar el documento de planeación táctica con el objeto de establecer la 
visión estratégica de desarrollo institucional.

• Coordinar el desarrollo de las evaluaciones programáticas en cumplimiento 
a las disposiciones normativas en la materia.

Diagnóstico

En enero de 2020 se modificó la estructura orgánica de este órgano jurisdic-
cional mediante acuerdo general TEEM/AG/2/2020, publicado en el Periódico 
Oficial, Gaceta del Gobierno del Estado de México, el 28 de enero del mismo 
año, a través del cual se modificó la denominación de la Unidad de Trans-
parencia a Unidad de Información, Planeación, Programación, Evaluación y 
Transparencia (UIPPET), cuyos objetivos principales son fortalecer y coordi-
nar los procesos de Gestión para Resultados en el Tribunal Electoral del Esta-
do de México.

Lo anterior, considerando la reforma al artículo 134 Constitucional que per-
sigue la evaluación del desempeño gubernamental y dotar de sistemas de 
monitoreo y control que favorezcan la transparencia y rendición de cuentas 
desde los procesos, planes y resultados; sin embargo, el TEEM carecía de una 
unidad técnica que coadyuvara con las unidades administrativas en la ade-
cuada implementación de las etapas del ciclo presupuestario con enfoque de 
resultados (planeación, programación, integración presupuestal, ejercicio y 
control, seguimiento, evaluación y rendición de cuentas).

En este contexto, la UIPPET se encuentra ante la posibilidad de desarrollar el 
ciclo presupuestario bajo la visión de la Gestión para Resultados (GpR), con 
ello se pretende que la intervención pública del Tribunal Electoral del Estado 
de México sea eficaz en la generación del valor público.
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Lo anterior, debido a que las herramientas tradicionales para presupuestar 
se orientan a medir los recursos consumidos, y el Presupuesto basado en Re-
sultados (PbR) se enfoca en que la generación de intervenciones públicas, 
sean bienes o servicios, detonen un efecto o impacto favorable en la so-
ciedad, tomando en cuenta los objetivos y metas definidos con prelación, 
en ese sentido, es vital estructurar un adecuado Sistema de Evaluación del 
Desempeño (SED).

Transversalidad
 
Modernización Administrativa:

• Implementar formatos de seguimiento de metas e indicadores institu-
cionales.

Fortalecimiento Normativo:

• Actualizar la normatividad interna referente a las funciones y atribucio-
nes de la Unidad de Información, Planeación, Programación, Evaluación 
y Transparencia.

Tribunal Digital y Proactivo:

• Desarrollar un sistema de seguimiento y evaluación del desempeño que 
permita a cada unidad administrativa reportar de manera mensual las me-
tas de actividad e indicadores a su cargo.
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IX. Seguimiento y Evaluación del Plan Rector de Gestión
 2019-2021
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IX. Seguimiento y Evaluación del Plan Rector de 
Gestión 2019-2021

En las democracias representativas contemporáneas, la sociedad se organiza y está cada vez más 
interesada en los presupuestos y procesos de la administración pública; en los últimos años, la trans-
parencia y rendición de cuentas se han distinguido como elementos centrales para promover la 
honestidad, eficiencia y eficacia de las entidades públicas para mejorar su gestión.

En este contexto, el Tribunal Electoral del Estado de México asume la responsabilidad de contribuir 
al bienestar del individuo y la comunidad a través de la innovación de los procesos de gestión, enca-
minados al fortalecimiento de la función jurisdiccional y la cultura democrática en la entidad.

El artículo 134 de nuestra Carta Magna establece que los recursos públicos de que se dispongan de-
berán ser evaluados para identificar los resultados obtenidos en cumplimiento a los objetivos plan-
teados para cada uno de los programas y proyectos derivados del documento rector de la gestión 
pública, en un entorno de Planeación Democrática para el Desarrollo.

La Gestión para Resultados (GpR) es un modelo de gestión que se orienta al cumplimiento de los ob-
jetivos y las metas, así como a generar los elementos a través del seguimiento y verificación del uso 
eficiente de los recursos que se administran para la toma de decisiones; además apoya a evaluar el 
cumplimiento de los compromisos definidos en la planeación táctica y operativa de la institución.

El Presupuesto basado en Resultados (PbR) es una manifestación de la Nueva Gestión Pública que 
tiene como propósito generar información que permita tomar decisiones en materia de gasto para 
determinar asignaciones que favorezcan la generación de resultados a la sociedad (creación de va-
lor público). El PbR implica que la información sobre el desempeño gubernamental se utilice para 
decidir prioridades y asignaciones de gasto en el marco de la planeación y programación del presu-
puesto de egresos.

El PbR surge para mejorar la forma de gestionar los recursos gubernamentales y consolidar el desa-
rrollo social y económico, así como para ofrecer servicios públicos de calidad; ya que las herramien-
tas tradicionales para presupuestar se orientan a medir los recursos consumidos, en contraparte el 
PbR se enfoca en la generación de intervenciones públicas, sean bienes o servicios que se realizan 
para detonar un efecto o impacto favorable en la sociedad, tomando en cuenta los objetivos y me-
tas definidos con prelación, por lo cual es vital estructurar un adecuado Sistema de Evaluación del 
Desempeño (SED).
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IX.1 Ámbito de Acción del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)

El SED se define como el conjunto de elementos metodológicos que permiten realizar una valora-
ción objetiva del desempeño de los Programas presupuestarios, bajo los principios de verificación 
del grado de cumplimiento de las metas de actividad y objetivos, con base en indicadores estraté-
gicos y de gestión que permitan conocer el impacto de los Programas, Proyectos y Subproyectos, 
desarrollados por una determinada entidad pública.

Es primordial verificar si se está cumpliendo con los objetivos y metas programadas, esto mediante 
un análisis cualitativo y cuantitativo de los resultados obtenidos como producto de la aplicación de 
estrategias, la realización de acciones y la aplicación de recursos.

La importancia de evaluar radica en la necesidad de conocer el valor público que genera el impacto 
de la intervención gubernamental, por tanto, genera elementos de toma de decisiones al propor-
cionar información confiable al Pleno del Tribunal y a la población en general, además de que es un 
elemento básico para la orientación de las decisiones públicas.

El monitoreo y la evaluación son parte de un proceso de mejora continua en el contexto de la planea-
ción estratégica y en el proceso mismo de la elaboración del presupuesto, ya que dichos procesos 
permiten generar información sobre la aplicación de los recursos y su aprovechamiento. Asimismo, 
permiten dar a conocer el alcance, impacto y beneficio de las acciones desarrolladas en el quehacer 
institucional derivado de la aplicación del presupuesto disponible.

En un entorno de GpR se persigue implantar y consolidar el Sistema de Evaluación del Desempeño 
(SED) del Tribunal Electoral del Estado de México, el cual, a través del seguimiento y evaluación del 
Plan Rector de Gestión 2019-2021 y los programas que de él deriven, será posible orientar adecuada-
mente los procesos de planeación, programación, integración presupuestal, ejercicio y control del 
gasto público, así como determinar y aplicar las medidas que se requieran para hacer más eficientes 
y eficaces las intervenciones públicas de este órgano jurisdiccional.

El Tribunal Electoral del Estado de México, haciendo uso del enfoque de GpR, prevé el desarrollo de 
los siguientes procesos administrativos bajo una visión estratégica e integral:

• Planeación orientada a resultados

• Presupuesto basado en resultados

• Gestión administrativo-financiera para resultados

• Gestión de planes, programas presupuestarios y proyectos

• Seguimiento y evaluación

• Transparencia y rendición de cuentas
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Esta conformación institucional permite avanzar hacia la flexibilización de la planeación, ejecución y evalua-
ción programático -presupuestal, y fortalece la capacidad de gestión de las unidades administrativas para la 
obtención de resultados comprometidos en los Planes y Programas que rigen el actuar institucional.

En síntesis la GpR, como modelo institucional de trabajo permitirá que las decisiones involucradas 
en el proceso presupuestario incorporen sistemáticamente consideraciones sobre los resultados 
obtenidos y esperados de la aplicación de los recursos públicos, y que éstas motiven a las unidades 
administrativas que integran el Tribunal a generar valor público y a rendir cuentas.

Es decir, un proceso presupuestario en donde:

• La formulación de los programas gire en torno a una serie de objetivos definidos y resultados 
previstos con antelación en el Plan Rector de Gestión 2019-2021.

• Los resultados deben justificar la asignación de recursos.

• Existan metas de actividad e indicadores que sean sometidos a monitoreo y seguimiento constante.

• Se realicen evaluaciones programáticas ex-post para determinar Aspectos Susceptibles de 
Mejora (ASM).

Finalmente, el TEEM cumplirá con la obligación de informar a la sociedad sobre el desempeño y 
resultados obtenidos a partir de la implementación de este Plan y de los programas y presupuestos 
que de él se deriven. La rendición de cuentas deberá consolidarse como objetiva y transparente, de 
modo que la población conozca los avances y resultados que contribuyen de manera favorable al 
desarrollo democrático en la entidad.
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X. Prospectiva
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X. Prospectiva

Actualmente se advierte la relevancia que la materia electoral representa en su conceptualización 
y evolución para una sociedad democrática, lo que exige una mayor difusión, que de ninguna mane-
ra se considera exclusiva de los gobiernos, instituciones, agrupaciones políticas o personas.

Es interés permanente del Tribunal Electoral del Estado de México desarrollar un mejor papel social, 
todo esto se hace tangible mediante los siguientes retos y desafíos, los cuales pretenden orientar 
nuestra labor, y que se derivan de la inminente necesidad de fortalecer los esquemas para la Admi-
nistración e Impartición de Justicia Electoral, para la Promoción y Difusión de la Cultura Electoral y 
la Participación Ciudadana:

• Fortalecer los procesos de atención y solución de las controversias electorales presentadas por 
partidos políticos y ciudadanos ante el Tribunal Electoral del Estado de México para agilizar la 
emisión de resoluciones, apegadas al orden jurídico establecido en la normatividad electoral.

• Apoyar las actividades del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de México como máximo órga-
no colegiado de la institución para consolidar su desarrollo técnico jurídico.

• Contar con una gestión moderna y proactiva que incorpore sistemas informáticos y tecnologías 
de la información, cuya finalidad sea que los procesos de administración e impartición de justicia 
electoral se desarrollen de manera ágil, accesible y económica para los justiciables.

• Emitir la tercera época de jurisprudencia para contar con criterios actuales e innovadores que 
den certeza jurídica a los justiciables con la finalidad de otorgar imparcialidad en la emisión de 
las resoluciones dictadas por este órgano jurisdiccional e incrementar el índice de confirmación 
en sus fallos.

• Promover la actualización y armonización del marco normativo interno del Tribunal con el objeto 
de hacer eficiente su organización y funcionamiento.

• Incrementar el impacto de las acciones de capacitación y promoción en materia electoral entre 
las y los servidores públicos de la institución y población en general, mediante el uso de las tec-
nologías de la información y comunicación.

• Fomentar la profesionalización del personal del Tribunal Electoral del Estado de México para 
fortalecer sus conocimientos y habilidades en el desarrollo de su función.

• Incrementar el acervo bibliohemerográfico del Centro de Documentación con publicaciones 
actualizadas, manteniendo una amplia oferta de información con temas referentes a la cultura 
político-democrática.
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• Consolidar las acciones de comunicación a través de medios de difusión digitales e impresos, 
además de potencializar el uso de redes sociales para difundir el quehacer institucional, retroali-
mentando la actuación del Tribunal con opiniones y experiencias de la ciudadanía.

• Fortalecer la imagen institucional del Tribunal Electoral del Estado de México entre la opinión 
pública y sociedad mexiquense a través de la renovación de su identidad gráfica.

• Promover acciones institucionales que contribuyan a combatir y erradicar la desigualdad y 
violencia por razón de género entre las y los servidores públicos de la institución y sociedad 
en general.

• Garantizar los derechos de acceso a la información pública y de protección de datos personales, 
privilegiando las buenas prácticas con el objeto de fortalecer la transparencia y rendición de 
cuentas en el servicio público.

• Implementar los procesos de planeación y evaluación institucional para orientar y consolidar la 
actividad jurisdiccional y administrativa.

• Brindar asistencia jurídica y consultiva a las unidades administrativas que conforman la institu-
ción, para que el ejercicio de sus atribuciones se desarrolle con apego al marco normativo.

• Promover una gestión pública de calidad y con apego a la normatividad a través de acciones de 
fiscalización, evaluación, supervisión y vigilancia del control interno para la correcta aplicación 
de los recursos institucionales.

• Implementar y consolidar el Sistema Institucional de Archivo con el objeto de garantizar la orga-
nización, conservación, disponibilidad, integridad y localización de los documentos en posesión 
de este órgano jurisdiccional.
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ASM  Aspectos Susceptibles de Mejora

CONAC  Consejo Nacional de Armonización Contable

CPEUM  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

GpR   Gestión para Resultados

IEEM   Instituto Electoral del Estado de México

INE   Instituto Nacional Electoral

Ipomex  Sistema de Información Pública de Oficio Mexiquense

ISSEMyM   Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios

MIR   Matriz de Indicadores para Resultados

NOI   Sistema de Nómina Integral

ODS   Objetivos de Desarrollo Sostenible

ONU   Organización de las Naciones Unidas

OPLES  Organismos Públicos Locales Electorales

OSFEM  Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México

PbR   Presupuesto basado en Resultados

PRISMA  Plataforma de Recaudación e Información de Seguridad Social

SCJN   Suprema Corte de Justicia de la Nación

SED   Sistema de Evaluación del Desempeño

SPP   Sistema de Planeación y Presupuesto

TEEM   Tribunal Electoral del Estado de México

TIC’s   Tecnologías de la Información y Comunicación

UAEMéx  Universidad Autónoma del Estado de México
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XII. Directorio

Magistrado Presidente
Raúl Flores Bernal

Magistrada
Leticia Victoria Tavira

Magistrado
Jorge E. Muciño Escalona

Magistrada
Martha Patricia Tovar Pescador

Magistrado
Víctor Óscar Pasquel Fuentes

Secretario General de Acuerdos
José Antonio Valadez Martin

Dirección de Administración
Teodoro Patoni Escalante

Coordinación de Capacitación, 
Investigación y Documentación

Christian Yair Aldrete Acuña

Coordinación Jurídica, Consultiva y 
de Jurisprudencia

Jesús Ancira Jiménez

Coordinación de Archivo
Rogelio Zepeda Sámano

Unidad de Información, Planeación, 
Programación, Evaluación y Transparencia

Everardo Camacho Rosales

Secretario de Presidencia
Miguel Ángel Cruz Muciño

Contralor General
Luis Orlando Flores Sánchez

Coordinación de Difusión y 
Comunicación Social

María Fernanda Sánchez Rico

Unidad Sancionadora
José Israel Roldán Hernández

Unidad Administrativa de Igualdad de 
Género y Erradicación de la Violencia

Yessica Gabriela Cedillo Barrios
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