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Presentación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PRESENTACIÓN. 

 

 

 

El Tribunal Electoral del Estado 

de Yucatán, como organismo 

constitucional autónomo, con 

fundamento en los artículos 116, 

fracción IV, inciso c), de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 73 Ter, fracción IV y 75 Ter, 

de la Constitución Política del Estado de 

Yucatán; 349 de la Ley de Instituciones 

y Procedimientos Electorales del 

Estado de Yucatán; así como 1, 2, 3, 4 

y 7, del Reglamento Interno del Tribunal 

Electoral del Estado de Yucatán y 

demás ordenamientos aplicables, 

presenta de manera sumaria las 

actividades que ha desarrollado durante 

el periodo de enero a diciembre dos mil 

veinte como máxima autoridad en el 

Estado en materia de justicia electoral, 

con las que garantiza los principios de 

constitucionalidad y legalidad en todos 

sus actos y resoluciones electorales. 

 

Dos mil veinte representó un año 

de retos, la pandemia producida por el  

 

 

 

 

 

 

 

 

Coronavirus COVID-19, ha trastocado 

diversas dinámicas sociales y el mundo 

laboral no es ajeno a ello; las políticas 

llevadas a cabo para disminuir los 

efectos de la emergencia sanitaria a 

nivel general tuvieron un fuerte impacto 

en la actividad económica y, en 

particular, en las modalidades para 

desarrollar las tareas que le son 

propias. 

 

El Tribunal actuó con 

oportunidad y determinación para 

realizar las funciones que la 

Constitución le otorga, incluso frente a 

circunstancias extraordinarias; así 

como para cuidar la salud, la integridad 

y la vida tanto de la ciudadanía como de 

las personas que trabajan al servicio de 

la justicia electoral en el Estado de 

Yucatán es de este modo que, en 

marzo se decretó el confinamiento del 

personal en sus domicilios, como una 

medida necesaria para evitar el 

contagio y la propagación del virus. 
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Asimismo, en noviembre, dio 

inicio el proceso electoral 2020-2021, 

por lo que se tuvieron que adecuar las 

funciones de todas las áreas para poder 

responder al reto que esta 

responsabilidad implica. 

 

El presente ejercicio de 

transparencia y rendición de cuentas 

refleja sucintamente los trabajos 

desarrollados en la función 

jurisdiccional, la profesionalización de 

los integrantes de este órgano de 

justicia, las acciones de análisis e 

investigación de la normativa interna 

realizadas, la participación activa que 

ha tenido este Tribunal en el 

Observatorio de Participación Política 

de las Mujeres en el Estado, lo 

concerniente en materia de acceso a la 

información pública, así como las 

actividades administrativas, el control 

interno y lo referente a comunicación 

social y difusión.  

 

Quienes formamos parte de esta 

gran institución estamos 

comprometidos con la sociedad 

yucateca, a través de la protección y la 

defensa de los derechos político 

electorales de la ciudadanía, así como 

en todo lo que contribuya al 

fortalecimiento de nuestra democracia,  

 

 

Abog. Fernando Javier Bolio Vales 
Magistrado Presidente  
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Actividad jurisdiccional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ACTIVIDAD JURISDICCIONAL 

 

 

En el periodo que se informa se 

resolvieron once medios de 

impugnación que fueron presentados 

para conocimiento de este Tribunal, de  

 

 

 

 

 

 

 

 

los cuales diez, fueron Juicios para la 

Protección de los Derechos Político 

Electorales del Ciudadano, así como un 

Recurso de Revisión, los cuales se 

atendieron de acuerdo al siguiente 

desglose: 

 

TOTAL:       11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Magistrado Ponente 

 

Medio de Impugnación 

 

CLAVES 

Abog. Fernando 
Javier Bolio 

Vales 

Lcda. Lissette 
Guadalupe Cetz 

Canché 

Lic. Javier 
Armando Valdez 

Morales 

Juicio para la Protección 
de los Derechos Político 

Electorales del 
Ciudadano 

DEL 
JDC-

01/2020 
AL 

JDC-
10/2020 

 

4 

 

4 

 

2 

 
Recurso de Revisión 

 
RRV-PES  
001/2020 

 

0 

 

0 

 

1 

 
 

  
SUBTOTAL 
 

 

4 

 

4 

 

3 
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Tipo de Recurso Clave Fecha de 

Recepción 

Fecha de 

resolución 

Sentido de resolución 

Juicio para la Protección 
de los Derechos Político 
Electorales del 
Ciudadano 

JDC-001/2020 

 

24/01/2020 

 

 

06/04/2020 

 

Se declararon fundados los 
agravios. 

Juicio para la Protección 
de los Derechos Político 
Electorales del 
Ciudadano 

JDC.-003/2020 

 

 

24/06/2020 

 

 

06/08/2020 

 

 

Se desecha 

Juicio para la Protección 
de los Derechos Político 
Electorales del 
Ciudadano 

JDC.-006/2020 

 

06/11/2020 

 

 

 

Pendiente de resolver 

 

Juicio para la Protección 
de los Derechos Político 
Electorales del 
Ciudadano 

JDC.-009/2020 

 

02/12/2020 

 

21/01/2021 

 

Se confirma. 

 

 

 

 
EXPEDIENTES TURNADOS A LA PONENCIA DE LA MAGISTRADA LISSETTE GUADALUPE 
CETZ CANCHÉ. 
 

Tipo de Recurso Clave Fecha de 

Recepción 

Fecha de 

resolución 

Sentido de resolución 
 

Juicio para la Protección 
de los Derechos Político 
Electorales del 
Ciudadano 

JDC-002/2020 
 
 

25/03/2020 
 
 

17/06/2020 
 

Incompetente para conocer 
 

Juicio para la Protección 
de los Derechos Político 
Electorales del 
Ciudadano 

JDC.-004/2019 
 

15/10/2020 
 
 

23/11/2020 
 
 

Confirma 
 

Juicio para la Protección 
de los Derechos Político 
Electorales del 
Ciudadano 

JDC.-007/2020 
 

23/11/2020 
 

18/01/2021 
 

Fundados los agravios 

Juicio para la Protección 
de los Derechos Político 
Electorales del 
Ciudadano 

JDC.-010/2020 
 

08/12/2020 
 

18/12/2020 
 

Se desecha. 
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EXPEDIENTES TURNADOS A LA PONENCIA DEL MAGISTRADO JAVIER ARMANDO VALDEZ 
MORALES.  

 

Tipo de Recurso Clave Fecha de 

Recepción 

Fecha de 

resolución 

Sentido de resolución 

Recurso de revisión del 
Procedimiento Especial 
Sancionador 

RRV-PES-
001/2020 
 

28/05/2020 
 

17/06/2020 
 

Se desecha. 

Juicio para la Protección 
de los Derechos Político 
Electorales del 
Ciudadano 

JDC-005/2020 
 

04/11/2020 
 

18/11/2020 
 

Incompetencia para conocer. 

Juicio para la Protección 
de los Derechos Político 
Electorales del 
Ciudadano 

JDC. -008/2020 
 

21/11/2020 
 

18/12/2020 
 

Se desecha de plano 
 

 
 

 

Para la resolución de los asuntos 

presentados, se realizaron 8 sesiones 

del Pleno de carácter privado vía 

remota, derivado de la problemática  

provocada por la pandemia del virus 

COVID 19, y conforme al Acuerdo 

Plenario emitido el dieciocho de mayo, 

las cuales se desarrollaron de acuerdo 

al siguiente desglose

. 

 

SESIONES PÚBLICAS ENERO-DICIEMBRE 2020 

No. Actividad Fecha de 

Convocatoria 

Fecha de  

Sesión 

Hora fijada para la 

sesión. 

1 Sesión Privada 07/02/2020 10/02/2020 12:00 Horas. 

2 Sesión Privada 03/03/2020 04/03/2020 12:00 Horas. 

3 Sesión Privada 16/06/2020 17/06/2020 13:00 Horas. 

4 Sesión Privada 14/07/2020 15/07/2020 13:00 Horas. 

5 Sesión Privada 03/09/2020 04/09/2020 12:00 Horas. 

6 Sesión Privada 17/11/2020 18/11/2020 13:30 Horas. 

7 Sesión Privada 20/11/2020 23/11/2020 10:00 Horas. 

8 Sesión Privada 17/12/2020 18/12/2020 16:30 Horas. 
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Es oportuno señalar que el total 

de las ocho sesiones privadas fueron 

debidamente publicitadas en la página 

WEB y en los estrados de este órgano 

jurisdiccional.   

 

De igual forma se llevaron a cabo 

349 notificaciones por parte de los 

Actuarios adscritos a la Secretaría 

General de Acuerdos, respecto de los 

diferentes requerimientos, acuerdos y 

resoluciones que han emitido la 

Magistrada y los Magistrados 

instructores, así como de la y los 

integrantes del Pleno, igualmente se 

practicaron notificaciones en auxilio a 

las Salas Superior y Regional de la III 

Circunscripción con sede en Xalapa, 

Veracruz, ambas del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación.  

 

A través de la Oficialía de Partes, 

se recibieron 180 documentos, entre los 

que se encuentran los propios medios 

de impugnación y oficios que les son 

inherentes, invitaciones, felicitaciones, 

escritos, entre otros. 

 

Adicionalmente, la Secretaría 

General de Acuerdos llevó a cabo 

actividades en cumplimiento de sus 

atribuciones, como son: certificaciones 

de constancias, actas, resoluciones y 

acuerdos, entre otros documentos 

ordenados por la y los Magistrados o 

bien, para atender solicitudes de las 

partes interesadas, los cuales forman 

parte de los expedientes integrados de 

los medios de impugnación que se han 

resuelto. 

 

Así también en esta área se 

llevaron a cabo las publicaciones en el 

Diario Oficial del Gobierno del Estado 

ordenadas por el Pleno; se dio 

respuesta a las solicitudes de acceso a 

la información que le correspondieron 

de conformidad con sus competencias, 

atribuciones y funciones. 
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Capacitación, Estudios y 
Desarrollo Institucional  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 
  

 

CAPACITACIÓN  

 

La actividad en materia de 

capacitación electoral pudo ser 

implementada  gracias a las 

gestiones realizadas por este órgano 

jurisdiccional y con el valioso apoyo 

de la Asociación de Magistradas y 

Magistrados Electorales Locales de 

los Estados Unidos Mexicanos 

AMMEL, A.C., así como del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, principalmente por las 

Salas Superior y Regional Xalapa; su 

desarrollo se llevó a cabo bajo el  

sistema de videoconferencias, a 

efecto de  dar cumplimiento a las 

medidas sanitarias y preventivas 

implementadas por este Tribunal y 

evitar las actividades que 

involucraran la congregación de 

personas. 
 

Del 22 al 24 de abril de 2020, la 

Asociación de Magistradas y 

Magistrados Electorales Locales de 

los Estados Unidos Mexicanos 

AMMEL, A.C., nos impartió el 

“TALLER VIRTUAL DE REDACCIÓN DE 

SENTENCIAS”, con los siguientes 

temas: 
 

“Metodología de 
pensamiento crítico para la 
redacción de sentencias” 
 

“Argumentos sobre derechos 
políticos en las sentencias 
interamericanas” 
 

“Fundamentación y 
motivación de las sentencias” 
 

“Esquemas de argumentación 
para la redacción de 
sentencias” 
 

“Aspectos prácticos en la 
elaboración de sentencias” 
 

“Taller práctico de redacción 
de sentencias” 
 
 

Del 10 al 17 de agosto de 2020, 

personal especializado en materia de 

capacitación electoral de la Sala 

Regional Xalapa del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la 

Federación impartió por el sistema 

de videoconferencias el curso 

denominado “WEBINAR EN 

MATERIA ELECTORAL”, cuyo objetivo 
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fue: “Fortalecer y actualizar los 

conocimientos de las funcionarias y 

los funcionarios que laboran en el 

Tribunal Electoral del Estado de 

Yucatán sobre diversos temas 

relevantes en materia electoral y, así, 

cuenten con las herramientas 

necesarias para afrontar el proceso 

electoral 2020-2021”; para tal efecto 

se desarrollaron los siguientes 

temas: 

 

• “Argumentación e 
interpretación jurídica 
electoral”. 
 

• “Herramientas para el 
control constitucional y 
derecho pro-personae”. 

 

• “Medios de 
impugnación en 
materia electoral”. 

 

• “Fundamentación y 
motivación en materia 
electoral y 
administrativa y 
elaboración de 
sentencias”. 

 

• “Representación 
proporcional”. 

 

• “Equidad y paridad de 
género y delitos 
electorales” 

 
Del 16 al 18 de diciembre de 

2020, personal especializado en 

materia de capacitación electoral de 

la Sala Regional Xalapa del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la 

Federación impartió por el sistema 

de videoconferencias al personal de 

este Tribunal, así como al del 

Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana del Estado, el curso 

denominado “JUZGAR CON 

PERSPECTIVA DE GÉNERO EN EL 

PROCEDIMIENTO ESPECIAL 

SANCIONADOR”, cuyo objetivo fue: 

Proporcionar a las funcionarias y los 

funcionarios que laboran en el 

Tribunal Electoral del Estado de 

Yucatán y en el Instituto Electoral y 

de Participación Ciudadana, 

herramientas prácticas y 

conceptuales necesarias para la 

investigación y resolución de 

procedimientos especiales 

sancionadores, vinculados con 

violencia política contra las mujeres 

en razón de género. 
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Las temáticas por desarrollar fueron 

las siguientes: 

1. Generalidades y marco 

conceptual. 
 

1.1. Perspectiva de género 

1.2. Juzgar con perspectiva de 

género. 

1.3. Violencia política en razón 

de género (VPG) y sus 

elementos. 

Procedimiento Especial 
Sancionador (PES). 
 

2. Reforma de Paridad y 

Violencia Política en razón de 

Género 
 

2.1. Reconocimiento 

constitucional de los 

derechos políticos de las 

mujeres. 

2.2. Reforma de 13 de abril 

2.3. Reforma de violencia 

política en razón de 

género (VPG) en Yucatán. 

2.4. Protocolo para juzgar con 

perspectiva de género 

Suprema Corte de Justicia 

de la Nación (SCJN). 
 

 

3. Casos Relevantes 

 
3.1. Reversión de la carga de la 

prueba. 

3.2. Perspectiva de género 

intercultural/intersecciona

lidad. 

3.3. Garantía del derecho de 

audiencia de tercerías-

mujeres indígenas. 

3.4. Medidas de protección, 

¿pueden suspenderse? 

3.5. Modo honesto de vivir y 

su pérdida por cometer 

violencia política en razón 

de género (VPG). 

3.6. Primeros casos derivados 

de la reforma sobre 

violencia política en 

contra de las mujeres en 

razón de género 

(VPCMRG). 

 

Por otra parte, en el periodo que se 

informa, la capacitación en materia 

archivística a invitación del Instituto 

Estatal de Acceso a la Información 

Pública tuvo un total de 4 cursos 

recibidos los días 24, 26 y 28 de 

agosto, así como el 7  de septiembre, 
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en los que se impartieron los 

siguientes temas: 

 

1. Implementación de la Ley 

General de Archivos 

2. Integración del Sistema 

Institucional de Archivos 

3. Elaboración del Cuadro 

General de Clasificación 

Archivística 

4. Los Documentos de Archivo 

Electrónico 

 

En materia de ética, el treinta de 

noviembre se impartió a todo el 

personal, el curso denominado: 

“ÉTICA, INTEGRIDAD Y PREVENCIÓN DE 

CONFLICTOS DE INTERÉS 2020”, cuyo 

objetivo fundamental fue: Contribuir 

al fortalecimiento ético de los 

servidores públicos del Tribunal, 

mediante la orientación de la 

conducta que se espera de ellos, así 

como apoyar el entendimiento de los 

valores y principios que deben 

salvaguardar como medida para la 

prevención de actos de corrupción. 

 

 

 

 

En términos cualitativos, la 

impartición y recepción de los cursos 

de capacitación al personal 

encargado de la labor sustantiva y 

adjetiva del Tribunal, permitió dotar 

al talento humano de mejores 

herramientas técnicas en derecho 

electoral para el perfeccionamiento 

de las labores cotidianas y para el 

manejo responsable de los recursos 

que le fueron otorgados a esta 

instancia, bajo una administración 

ética que redunde en el mejor 

desempeño los integrantes de este 

órgano jurisdiccional. 

 
En términos cuantitativos, se 

impartieron en total 11 (once) 

cursos: 7 (siete) en materia 

electoral, impartidos por el Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, así como 6 seis en 

materia administrativa, como 

resultado de esta actividad en el 

periodo que se reporta. 
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ESTUDIOS Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 

 

A través del Comité para la 

Implementación del Sistema de 

Control Interno del Tribunal Electoral 

del Estado de Yucatán, sus 

integrantes realizaron un análisis 

minucioso de la normatividad interna 

del Tribunal enfocada a fortalecer la 

materia jurisdiccional, lograr una 

buena administración, fortalecer el 

desempeño institucional, así como 

los mecanismos de rendición de 

cuentas. 

 

Este estudio exhaustivo 

analizó el contenido y alcance de las 

disposiciones del Reglamento 

Interno del Tribunal Electoral del 

Estado de Yucatán en vigor, en el que 

se identificaron reformas, creación 

de nuevas leyes, modificaciones a las 

constituciones general y local y 

demás normatividad que rigen 

actuar de este órgano jurisdiccional, 

dando como resultado un proyecto 

de actualización, el cual se encuentra 

en la fase de discusión y análisis de 

todas las áreas para posteriormente 

ser presentado a la Magistrada y 

Magistrados que conforman el Pleno, 

de conformidad con las disposiciones 

establecidas en lo conducente. 
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Convenios de colaboración y apoyo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 



 
 

 
 
 
  

 

 

El diez de diciembre, se llevó a cabo la 

firma del Convenio General de 

Colaboración entre este órgano 

jurisdiccional, el Instituto Estatal de 

Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos 

Personales, el Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana de Yucatán y 

la Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de Yucatán. 

 

 El objetivo de este instrumento 

jurídico es: “Establecer las bases 

generales de apoyo y colaboración, así 

como, las líneas estratégicas 

transversales que se deberán 

desarrollar en aquellos proyectos y 

programas que determinen llevar q 

cabo de manera conjunta, relacionados 

con la investigación académica, 

capacitación, formación difusión y 

promoción de la cultura y los valores 

democráticos, la legalidad, los derechos 

humanos, la rendición de cuentas, la 

educación cívica, los derecho político 

electorales, la participación ciudadana, 

la transparencia, el acceso a la 

información, la proyección de datos 

personas y demás temas afines, en 

beneficio a la sociedad en general”. 
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Observatorio de Participación 

Política de las Mujeres en Yucatán 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 
  

 

 

 El Observatorio de 

Participación Política de las Mujeres en 

Yucatán (OPPMY), tiene como objetivo 

coordinar las acciones entre 

instituciones estatales a favor de la 

participación política y en la toma de 

decisiones públicas de las mujeres, 

para lograr sinergias que cierren 

brechas de género en la materia, desde 

un enfoque de igualdad sustantiva entre 

mujeres y hombres.  

 Como mecanismo de 

coordinación y trabajo resulta necesario 

no solo para respetar las atribuciones 

legales de cada una de las instituciones 

que lo integran, sino también para 

potenciar los esfuerzos hacia el impulso 

de la participación política de las 

mujeres en el Estado y por ende en el 

país. Ello además de conjuntar la 

participación de distintos grupos de la 

sociedad civil y academia versados en 

la materia. 

 

 En el periodo que se informa se 

llevaron a cabo 3 reuniones de trabajo y 

2 sesiones ordinarias, las cuales se 

describen en la siguiente tabla: 
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Igualmente, este programa estratégico, llevó a cabo diversas actividades, entre las que 

se señalan las siguientes: 

 

Encuentro de observatorios locales de participación política de las mujeres. 

 

Los días trece y catorce de julio se 

desarrolló el “Cuarto encuentro de 

Observatorios Locales de Participación 

Política de las Mujeres”, en dicho 

evento se trataron temas relativos a los 

criterios mínimos para garantizar la 

paridad en todo.  

FECHA REUNIÓN OBJETIVO 

24 de abril de 
2020 

Reunión de Trabajo de 
Trabajo del Subcomité  

Atender las modificaciones realizadas al Programa Anual del 
Trabajo 2020, para su posterior aprobación considerando las 
medidas sanitarias de contención del virus Covid-19. 

29 de abril de 
2020 

Sesión ordinaria del 
comité ejecutivo 

Aprobar la validez de las reuniones y sesiones, atendiendo las 
medidas sanitarias de contención del covid-19, así como, el 
programa anual de trabajo 2020. 

12 de mayo de 
2020 

Reunión del trabajo del 
Subcomité. 

Conocer los puntos relevantes de la Reforman Nacional del 13 
de abril del 2020 sobre violencia Política contra las Mujeres en 
Materia de Genero, conocer los avances del Formato del Índice 
de Participación Política de Yucatán basado en la Metodología 
propuesta por el Observatorio a nivel Nacional. 

 

15 de mayo de 
2020 

 

Sesión ordinaria del 
Comité Ejecutivo 

Aprobar el envió al INMUJERES del Formato del Índice de 
Participación Política de Yucatán basado en la Metodología 
propuesta por el Observatorio a nivel Nacional, así como 
determinar desde el observatorio de participación política de las 
Mujeres de Yucatán el envió del Informe Resultado del Índice al 
Congreso del Estado de Yucatán para abonar a los trabajos de 
armonización a las reformas de Paridad y Violencia Política en 
Razón de Genero. 

 

29 de octubre de 
2020 

 

Reunión de Trabajo del 
Subcomité 

Presentar los avances sobre la implementación de estrategias 
del primer objetivo específico del Programa Anual 2020 del 
Observatorio y sus posibles alcances a largo plazo con 
acciones integrales especificas relativas al Curso de Formación 
de Mujeres Políticas a través de alianzas con el Instituto 
Nacional Demócrata (NDI) 
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 La participación en dicho 

encuentro brindó la oportunidad de 

compartir un espacio de discusión de 

los aspectos que deben considerarse 

para garantizar la plena participación de 

las mujeres en los próximos procesos 

electorales, desde las experiencias de 

los demás Estados de la República, así 

como a nivel nacional, para el 

fortalecimiento de las estrategias 

contempladas en nuestro Estado y los 

puntos a atender para un mayor 

impacto en los avances de la 

participación política de las mujeres 

yucatecas. 

 

Mesa de Diálogo de Paridad de Género. 

 

 El veinticuatro de septiembre se 

llevó a cabo la mesa de diálogo de 

paridad de género realizada a través del 

sistema de videoconferencias, con la 

participación de representantes de los 

partidos políticos, sociedad civil, 

academia e integrantes del Comité 

Ejecutivo del Observatorio.  

 

 Las principales actividades 

desarrolladas en el marco del 

Observatorio de Participación Política 

de las Mujeres en Yucatán fueron 

acordes a la nueva realidad a la que nos 

enfrentamos, al entorno de constantes 

cambios que implican una 

transformación y adecuaciones, los 

medios y estrategias necesarias para el 

cumplimiento de sus objetivos. 
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Acceso a la Información Pública 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 
  

 

 

TRANSPARENCIA 

 

Este órgano jurisdiccional, a través 

de la Unidad de Transparencia, como 

área responsable de recibir y dar  

trámite a las solicitudes de acceso a la 

información, de conformidad con los 

Artículos 59, de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de 

Yucatán, 3 fracción XX y 45 de la Ley 

General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, en el periodo que 

se informa recibió 76 solicitudes de 

acceso a la información pública, tal 

como se describe en la siguiente  

gráfica: 

 

 
 

 
 

 

Asimismo, atendió 1 solicitud en 

el ejercicio de los derechos ARCO, con 

las que se conforman un total de 77 

peticiones respondidas en el periodo 

que se informa. 
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Igualmente dio respuesta a 

solicitudes recibidas en diciembre de 

2019, las cuales fueron atendidas en 

enero de 2020; situación derivada de la 

fecha en que fueron registradas. 

Es importante mencionar que, en 

términos comparativos, 2020, presentó 

un decremento con respecto a 2019 en 

la recepción de solicitudes, de 

aproximadamente de un 40.7%, 

circunstancia que se estima fue 

resultado de la suspensión de 

actividades, plazos y términos 

acordados por el Pleno de este órgano 

jurisdiccional en fechas 17 y 26 de 

marzo, 16 y 30 de abril, 3 y 17 de junio, 

con los que se tomaron medidas para 

prevenir cualquier contagio por el Virus 

COVID-19, así como por las 

disposiciones contenidas en el 

“Protocolo de Prevención y Medidas de 

Actuación del Tribunal Electoral del 

Estado de  Yucatán”, este 

comportamiento puede apreciarse en la 

siguiente gráfica: 

 

 

 

 
 

 

 A continuación, se presenta un 

resumen de la atención otorgada a las 

solicitudes de información: 

 

✓ En 5 solicitudes se requirió de 

una ampliación de plazo; 

✓ 5 solicitudes, fueron acumulados 

en un mismo expediente, sin  

 

menoscabo de la respuesta 

individual que se dio a cada una de 

ellas. 
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De las 77 solicitudes recibidas: 

 

✓ 21 fueron dirigidas a la 

Dirección de Administración, 

área que mayor número de 

solicitudes recibió y atendió. 

✓ 14 fueron dirigidas y atendidas 

por la Secretaría General de 

Acuerdos; 

✓ 10 fueron atendidas 

directamente por la Unidad de 

Transparencia; 

✓ 5 fueron dirigidas y atendidas por 

la Dirección de Proyectistas; 

✓ 4 fueron dirigidas y atendidas por 

la Dirección de Estudios, 

Investigación, Capacitación y 

Desarrollo Institucional; 

✓ 03 fueron dirigidas y atendidas 

por el Órgano de Control 

Interno; 

✓ 02 fueron dirigidas y atendidas 

por alguna de las ponencias de 

la y los Magistrados 

✓ 01 fueron dirigidas y atendidas 

por el Comité de 

Transparencia; 

✓ 01 fue dirigida y atendida por la 

Oficina de Comunicación 

Social y Difusión.  

✓ 16 de las solicitudes recibidas 

fueron dirigidas y atendidas por 

más de un área de este órgano 

jurisdiccional. 

✓ En 42 peticiones, se hizo 

entrega de la información 

solicitada; 

✓ 15 solicitudes fueron declaradas 
formalmente con la inexistencia 
de la información; 
 

✓ En 11 peticiones se declaró la 
notoria incompetencia de este 
órgano jurisdiccional para 
atender la solicitud de 
información y se señaló al 
ciudadano la instancia que 
competente para su atención. 

  
✓ En 1 se solicitud se puso 

disposición del peticionario la 

información;  

✓ 1 solicitud se tuvo como no 

procedente; y 

✓ 1 solicitud se tuvo por no 

presentada; 

 

Es de advertirse que, de las 76 

solicitudes de acceso a la información 

recibidas, así como de la única solicitud 
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en el ejercicio de los Derechos ARCO, 

únicamente fueron recurridas 5, lo que 

equivale a un 6.49% de las peticiones 

recibidas, lo cual resulta un dato 

positivo, ya que indica que más del 90% 

de los solicitantes se encontraron 

satisfechos con la respuesta otorgada. 

 

Ahora bien, de los 5 recursos de 

revisión a diciembre de 2020 el órgano 

garante había resuelto 2, de los cuales 

1 fue confirmado y 1 fue sobreseído; 

quedando un total de 3 recursos por 

resolver. 

 

Otro rubro atendido en materia de 

transparencia en 2020 fue el 

cumplimiento de 11 resoluciones 

dictadas por la autoridad de la materia 

a los recursos de revisión interpuestos 

a diversas solicitudes de 2019. 

 

Con respecto a las denuncias 

interpuestas en contra del Tribunal en 

2020, se recibió 1, la cual fue 

considerada como improcedente por el 

órgano garante, lo anterior equivale a 

un decremento del 88.88%, con 

respecto a las denuncias presentadas 

en 2019, lo cual sugiere que la 

ciudadanía encontró la información de 

este órgano jurisdiccional actualizada y 

disponible en la Plataforma Nacional del 

Transparencia; lo anterior puede 

observase en la siguiente gráfica: 
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Otra función que realiza la 

Unidad de Transparencia es la 

elaboración y presentación de informes 

de periódicos de su actividad, ante la 

Presidencia del Comité de 

Transparencia, de los cuales realizó un 

total de 13, descritos a continuación

: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

 

 

Para el cumplimiento de las 

obligaciones en esta materia, el Comité 

de Transparencia; durante el periodo 

que se informa, llevó a cabo un total de 

28 sesiones, ordinarias y 

extraordinarias, con sus respectivas 

convocatorias y notificaciones a sus 

integrantes, en las cuales la Unidad de 

Transparencia con el carácter de 

Secretaría Técnica, realizó las 

respectivas actas y diligencias 

necesarias para este efecto.  

 

 

 
1 01 informe correspondiente a diciembre 2019, elaborado y presentado en enero 2020 y 11 informes correspondientes a los meses 
comprendidos de enero a noviembre 2020. 
2 Informe anual 2019. 

 

 

Descripción Fundamento 
 

12 informes mensuales1  
 

Artículo 41, fracción VIII del 
Reglamento Interno 

 

1 informe anual2  
Artículo 41, fracción X, del Reglamento 
Interno 
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PORTAL DE OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA 

 

 

Para el cumplimiento de las 

obligaciones de transparencia de 

publicar en la Plataforma Nacional de 

Transparencia, contenidas en el artículo 

70, de la ley general de la materia, la 

Unidad de Transparencia llevó a cabo 

esta función y le dio puntual 

seguimiento y vigilancia a cada una de 

las áreas del Tribunal a las que le 

corresponde desarrollar esta tarea en 

los tiempos señalados por la norma 

aplicable. 
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Administración 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 
  

 

ADMINISTRACIÓN 

 

Con la finalidad de cumplir 

adecuadamente con la información 

acerca de la administración de los 

recursos humanos, financieros y 

materiales a cargo de este Tribunal,  

 

durante el período que se 

reporta, se presenta a continuación un 

resumen de las acciones más 

relevantes que se llevaron a cabo. 

 

 

 

Actividades financieras 

 

Se solicitaron en tiempo y forma a 

la Secretaría de Administración y 

Finanzas del Estado las ministraciones 

de los recursos correspondientes al 

presupuesto correspondiente asignado 

al Tribunal para el ejercicio 2020, 

dotando al personal con los recursos 

necesarios con el fin de poder cumplir 

en forma eficaz y oportuna con las 

necesidades operativas del mismo.    

 

 

Se realizó la contabilización de los 

ingresos y egresos efectuados por el 

Tribunal, así como las conciliaciones 

bancarias, de proveedores y cuentas 

por cobrar, teniendo en forma oportuna 

la información financiera necesaria para 

una eficiente administración de los 

recursos. 

 

 Se elaboraron y entregaron 

dentro de los plazos establecidos los 

estados financieros del Tribunal a la 

Auditoría Superior del Estado de 

Yucatán, que amparan y justifican el 

gasto corriente. 

 

Se realizó el oportuno seguimiento 

presupuestal y en su caso se realizaron 

las transferencias entre partidas 

presupuestales necesarias. 

 

Se realizaron las 

correspondientes actualizaciones de la 
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página web del Tribunal, publicando 

como lo marca la norma, los informes 

financieros de este organismo 

autónomo, así como, las 

actualizaciones del Sistema de Portales 

de Obligaciones de Transparencia 

según los requerimientos de la Unidad 

de Transparencia. 

 

Se realizaron los controles de 

incidencias, los cálculos y trámites 

pertinentes para la solicitud y entrega 

de los vales de despensa, así como el 

cálculo y pago de las nóminas 

quincenales del personal del Tribunal. 

De igual forma se mantienen 

actualizados los registros del personal y 

se realizaron los enteros de las 

modificaciones, altas o bajas de los 

trabajadores ante el Instituto Mexicano 

del Seguro Social, dando aviso 

oportuno al Órgano de Control Interno 

de este Tribunal para los trámites 

correspondientes. 

 

Se realizó en tiempo y forma el 

cálculo y entero de las declaraciones 

correspondientes a los impuestos 

federales a los que está obligado el 

Tribunal, dando cumplimiento a las 

disposiciones fiscales y laborales 

correspondientes. 

 

Se atendió y dotó de la 

información necesaria a las auditorías 

realizadas por la Auditoría Superior del 

Estado de Yucatán, haciendo las 

aclaraciones pertinentes a las 

observaciones realizadas con el fin de 

solventarlas.   

 

Se realizó la planeación y 

elaboración del Proyecto de 

Presupuesto correspondiente al 

ejercicio 2021 de acuerdo a las normas 

establecidas de contabilidad 

gubernamental y se hizo entrega del 

mismo ante las instancias 

correspondientes en tiempo y forma. 

 

Se acudió puntualmente a la 

Secretaría de Administración y 

Finanzas del Gobierno del Estado a 

realizar la captura del Proyecto de 

Presupuesto para el ejercicio 2021, así 

como los trámites correspondientes 

para su actualización. 
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Actividades operativas 

 

Se llevaron a cabo las 

adecuaciones necesarias y el 

mantenimiento preventivo y correctivo 

de las instalaciones del Tribunal, con la 

finalidad de que siempre se encuentren 

en óptimas condiciones. 

 

Se realizó el pago puntual de los 

servicios básicos del Tribunal 

otorgando de esta manera a los 

trabajadores de todas las comodidades 

y herramientas necesarias para la 

realización de sus labores de forma 

eficiente. 

 

Se realizaron las compras de 

materiales y suministros, equipos, así 

como la contratación de los servicios 

necesarios para la operación del 

Tribunal, de conformidad a los 

requerimientos realizados por las 

diversas áreas, llevando a cabo en 

forma puntual las cotizaciones con el fin 

de tomar la mejor decisión en cuanto a 

calidad y precio, cumpliendo con la 

normatividad respectiva.   
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Control Interno 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 
  

 

CONTROL INTERNO 

 

 

De conformidad con la Ley de 

Responsabilidades Administrativas del 

Estado de Yucatán, publicada en el 

Decreto 510/2017 en el Diario Oficial 

del Estado y el Artículo 20 fracción X del 

Reglamento Interno aprobado vigente 

del Tribunal, el Órgano Interno de 

Control solicitó y recibió las siguientes 

declaraciones patrimoniales iniciales de 

los funcionarios y empleados de nuevo 

ingreso y declaración patrimonial de 

conclusión de encargo en este Tribunal 

durante el periodo que se informa. 

 

Durante el segundo trimestre se 

solicitaron y recibieron las 

declaraciones patrimoniales de 

modificación correspondientes al año 

2019 de los funcionarios de este 

Tribunal.   

  

La revisión de la cuenta pública 

por el año fiscal 2019 se concluyó y se 

emitieron las recomendaciones 

pertinentes a la Presidencia de este 

órgano jurisdiccional con copia a la 

Dirección de Administración. 

 

De igual manera se continúa con 

la revisión de la auditoría de 

administración del período 2020, esto 

de conformidad con el capítulo V, del 

Reglamento Interno del Tribunal 

Electoral del Estado de Yucatán, 

publicado el 31 de enero de 2017; la Ley 

de Responsabilidades Administrativas 

del Estado de Yucatán, publicada en el 

Decreto 510/2017, en el Diario Oficial 

del Estado el 18 de julio de 2017. Entre 

las actividades para el cierre del 

ejercicio fiscal se realizaron las 

revisiones de resguardos de activos 

fijos y demás que señala el plan anual 

de trabajo. 

 

Se emitió el informe de 

resultados y recomendaciones de la 

evaluación del sistema de control 

interno institucional del uno de enero al 

treinta y uno de octubre del año dos mil 
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diecinueve del Tribunal Electoral del 

Estado de Yucatán, como resultado las 

obligaciones del Órgano de Control  

Interno, de conformidad con los 

artículos 50,  51, 54, 55, 56, 67, 68 y 69, 

de los Lineamientos para la 

Implementación del Sistema de Control 

Interno Institucional en las 

Dependencias y Entidades de la 

Administración Pública Estatal, 

publicados en el Diario Oficial del 

Estado el 10 de febrero de 2017. 

  

Como parte de los mecanismos 

de prevención de la comisión de faltas 

administrativas y hechos de corrupción, 

contenidos en el Artículo 15, de la Ley 

General de Responsabilidades 

Administrativas, el Órgano de Control 

Interno participó en la impartición a todo 

el personal del Tribunal, del Taller 

“Ética, Integridad y Prevención de 

Conflictos de Interés”, en conjunto 

con las Direcciones de Proyectistas y la 

de Estudios, Investigación, 

Capacitación y Desarrollo Institucional. 

 

Se coadyuvó para conformar el 

Comité de Control Interno y 

Desempeño Institucional, aprobar el 

marco integrado de control interno y la 

elaboración del Plan Estratégico. 

 

Se emitió una propuesta a 

Presidencia para la modificación del 

Reglamento Interno del Tribunal en lo 

que respecta al Órgano de Control 

Interno. 
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Comunicación Social  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 
  

 

COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

La comunicación social llevada a 

cabo por esta autoridad electoral ha 

sido factor fundamental en la 

conducción de sus actividades, así se 

ha logrado el acercamiento con los 

diferentes canales de comunicación 

digitales, impresos, la radio y la 

televisión, con el propósito de tener 

vigentes las noticias de las actividades 

jurisdiccionales que desarrollamos, así 

como las académicas, de formación, 

capacitación y actualización, lo que ha 

resultado en una diversidad de notas 

impresas difundidas en los diferentes 

medios. 

 

Al respecto, durante el periodo 

que se informa, se han realizado 

veinticinco boletines informativos 

enviados a los diferentes medios de 

comunicación y difundidos en la página 

web de este órgano autónomo. 

 

Igualmente se ha dado 

seguimiento a la información publicada 

en los medios de comunicación locales 

en lo que concierne al ámbito político 

electoral y los comunicados 

relacionados con el Tribunal, lo cual se 

ha puesto a disposición de las áreas 

que conforman la estructura interna de 

este aparato jurisdiccional, a través de 

síntesis informativas. 

 

En congruencia con las medidas 

adoptadas por las autoridades de salud 

para aminorar las complicaciones 

provocadas por la pandemia, se dio 

asistencia de manera virtual a distintos 

eventos, como son: el foro virtual 

“Reforma Judicial: Retos de la Justicia 

Electoral Local”; conversatorio: “El 

Acceso a la Información en Tiempos de 

Covid-19”; jornada virtual “Retos en la 

aplicación de la Reforma en Violencia 

Política en Razón de Género. 

Reflexiones y testimonios de 

Juzgadoras Electorales del Sureste”; 

conferencia virtual “El incumplimiento 

de Sentencias”; “Encuentro de 

Presidencias de Tribunales 

Electorales Estatales que integran la III 

Circunscripción Plurinominal del Poder 

Judicial de la Federación”, entre otros. 
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Igualmente, el área de 

Comunicación Social y Difusión dio 

cobertura y apoyo en todas las tareas 

relacionadas con el Observatorio de 

Participación Política de la Mujer en 

Yucatán, asimismo, asistió a tres 

reuniones del Subcomité supliendo la 

asistencia del enlace nombrado por 

este Tribunal y a dos reuniones para la 

organización y logística del “Programa 

de Capacitación dirigido a mujeres en la 

política 2020-2021”. 

 

El resguardo del acervo 

archivístico fotográfico de las 

actividades jurisdiccionales, 

académicas, de difusión institucional, 

así como de eventos internos y 

externos, dan cuenta de las actividades 

desarrolladas por el Pleno de este 

Tribunal. 

 

El área de Informática ha llevado 

a cabo tareas en coordinación para la 

comunicación social y difusión de este 

órgano jurisdiccional para lograr el 

cumplimiento de los principios de 

máxima publicidad y transparencia. 

 

El proceso electoral se 

encuentra en marcha, será un reto en 

todos los sentidos y representará un 

parteaguas en la vida democrática de 

nuestro Estado. El Tribunal Electoral 

defenderá la democracia de la misma 

forma en que lo ha hecho hasta ahora, 

encaminando su actuar hacia un 

tribunal abierto, cercano a la sociedad y 

a sus necesidades. 

 

Confiamos en que las medidas 

llevadas a cabo para garantizar la 

protección de la salud de las y los 

ciudadanos será adecuada y pertinente, 

vigilaremos e insistiremos, por medio de 

todas las vías, en la importancia que 

tendrá el respeto cívico generalizado a 

lo dispuesto por las autoridades de 

salud

. 
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