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Al asumir la presidencia de este órgano jurisdiccional
manifesté mi convicción de transformarlo como un Tribunal abierto,
transparente, cercano a la gente, con enfoque de justicia electoral
basado, entre otros, en los principios de igualdad, paridad de género
y atención a las minorías para avanzar en la eliminación de la
violencia política contra las mujeres y atención a grupos vulnerables,
que fuera visible en las acciones y en las resoluciones.
Ese ha sido el referente que ha guiado nuestras acciones en
este primer año de trabajo y constituye el compromiso más
importante que tengo con la sociedad veracruzana como Presidenta
de este órgano constitucional autónomo.
La función jurisdiccional fue activa en este año aun cuando no
hubo proceso electoral local; se conoció y resolvió un número
importante de Juicios para la Protección de los Derechos Políticos
Electorales del Ciudadano relacionados, en términos generales, con
solicitudes de suspensión y revocación de mandato de servidores
públicos de orden municipal; actos u omisiones de naturaleza
partidaria (entre los que destacan los procesos de integración de
comités directivos municipales); el dictado de medidas cautelares;
se resolvió la omisión de distintos ayuntamientos del Estado de
Veracruz de presupuestar y otorgar, de manera adecuada y
proporcionada, remuneración a diversos agentes y subagentes
municipales por el desempeño de su cargo; la perpetración de actos
u omisiones que aparejan violencia política en razón de género,
particularmente, actos relacionados con la obstaculización del
ejercicio del cargo de regidoras y/o síndicas. Asimismo, se dirimió un
significativo número de Incidentes relacionados con asuntos de la
competencia de este Tribunal. Sumado a ello, el Tribunal Electoral de
Veracruz solventó diversos Juicios Electorales, concernientes con el
presupuesto para el ejercicio fiscal 2020 para el Estado de Veracruz
y con el derecho de petición, así como distintos Asuntos Generales
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que versaron sobre manifestaciones realizadas vía Facebook y
solicitudes de información. De igual forma, el Tribunal substanció un
amplio número de Recursos de Apelación, a través de los cuales se
impugnaron las prerrogativas otorgadas a los partidos políticos; el
procedimiento de fiscalización de asociaciones políticas; las
amonestaciones públicas y sanciones económicas impuestas a
diversos partidos políticos por el Instituto Nacional Electoral (INE),
ejecutadas por el Organismo Público Local Electoral de Veracruz
(OPLEV), entre otros aspectos. Finalmente, también se resolvieron
algunos Procedimientos Especiales Sancionadores que se
interpusieran para combatir actos anticipados de campaña, o el uso
indebido de recursos públicos y la promoción personalizada.
Mención especial merece el esfuerzo que desarrollamos en
cuanto a las tareas de capacitación y fortalecimiento de la cultura
político electoral, la vinculación y el intercambio con instituciones
académicas y organismos electorales. Este año se realizó con mayor
énfasis ya que la emergencia sanitaria por el virus (SARS-CoV-2)
responsable de COVID-19, que desde diciembre del 2019 ha
afectado al mundo entero, nos obligó a reestructurar y readaptar los
cursos, conferencias, jornadas, foros y conversatorios en la
modalidad virtual, para continuar con la función de capacitación y de
promover la cultura político-electoral; y, el Pleno continuó con la
vinculación con otras instituciones, con participaciones
presenciales o de manera virtual.
Este sin duda ha sido un año atípico, difícil, pero con todo y
ello avanzamos, resolvimos las demandas y los medios de
impugnación interpuestos, atendimos a la ciudadanía en audiencias
presenciales antes de la declaración de la emergencia sanitaria y vía
Plataforma Zoom durante ésta; se implementó el Sistema de
Notificaciones Electrónicas del TEV y el Sistema Institucional de
Archivos; se proporcionó la información oportuna a la prensa; y en
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un esfuerzo adicional realizamos obra de mantenimiento y
conservación al edificio. Nos hemos preparado y estamos listos para
el próximo proceso electoral.
La pandemia por el virus (SARS-CoV-2) responsable de
COVID-19, ha significado un reto de grandes proporciones, pues
derivado de las medidas de las autoridades de salud federal y estatal,
se emitieron 9 Acuerdos y se aprobó el Protocolo de Seguridad
Sanitaria por parte del Pleno del Tribunal, mediante los cuales se

suspendieron plazos y términos jurisdiccionales y actividades
presenciales en la institución desde el 20 de marzo de este año, para
trasladar y realizar el trabajo home office o en casa; se continuó
trabajando los temas administrativos, se buscó, encontró e
incursionó en la capacitación virtual mediante la Plataforma Zoom y
su difusión en Facebook y en la Página Oficial del TEV; y una vez que
las instancias sanitarias lo permitieron, mediante Acuerdo del 27 de
mayo de 2020 y la toma de medidas de seguridad para garantizar la
salud de las y los trabajadores de la institución, se determinó
reanudar las labores de forma escalonada a partir del 16 de junio,
cumpliendo atentamente las recomendaciones de las autoridades de
salud.
Las actuales generaciones no recordamos haber enfrentado
una situación de esta magnitud, que implicara cambiar la forma de
trabajar y de organización laboral en el país y el mundo, por lo que el
Tribunal Electoral actuó con la responsabilidad requerida, sin dejar
de cumplir con sus funciones jurisdiccional, administrativa y de
capacitación, promoción y difusión de la cultura político-electoral.
Siempre, en cumplimiento de los principios que rigen nuestra
función hemos transitado esta crisis de cara a la sociedad
veracruzana que exige una pronta resolución a sus demandas y una
justicia abierta y transparente.

08
TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ

INFORME DE ACTIVIDADES

2019-2020
Como resultado de que nuestras resoluciones se apegaron al
marco constitucional y legal que nos rige, como veremos en el
contenido del presente informe, tuvieron una eficacia del 95 % en los
asuntos de fondo y, de más del 98% en las resoluciones
incidentales, por lo que del total de nuestras sentencias sólo un
porcentaje mínimo fueron impugnadas ante instancias federales; y
de ellas fueron confirmadas en su mayoría y sólo un número menor,
modificadas o revocadas.
A pesar de los obstáculos que se presentaron, como la
pandemia por el virus (SARS-CoV-2) responsable de COVID-19, y
por consecuencia la imposibilidad de trabajar de manera presencial
por indicaciones de las autoridades sanitarias, cumplimos con la
encomienda constitucional en beneficio de la sociedad veracruzana
a quien ahora le corresponde calificar nuestra actuación.
Se ha cumplido la primera etapa de la encomienda que me
corresponde como Presidenta del Órgano Jurisdiccional; de ello
queda el testimonio del esfuerzo desarrollado, en medio de
circunstancias inéditas y complejas para todos, con el concurso de
mis compañeros magistrados y de todo el personal que integra el
Tribunal Electoral de Veracruz, siempre al servicio de la sociedad
veracruzana que sabe, cuenta con una institución profesional que se
conduce bajo los principios rectores de certeza, legalidad,
imparcialidad, independencia, objetividad, probidad y máxima
publicidad.
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El Tribunal Electoral de Veracruz está conformado desde el 1 O
de diciembre de 2018 por una Magistrada y dos Magistrados, lo que
ha permitido tener un enfoque distinto en el ámbito electoral, ya que
respetando la paridad de género, el Senado de la República nombró a
la Dra. Claudia Díaz Tablada, Magistrada del Tribunal Electoral de
Veracruz por siete años, el 13 de noviembre de 2018.
Entre una de las atribuciones del Pleno está la de elegir al
presidente o presidenta del Tribunal a través de un voto directo. Para
el período 2019-2021 fue electa la Dra. Claudia Díaz Tablada como
nueva Presidenta; por lo que el 14 de diciembre de 2019 se realizó la
Toma de Protesta como Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral
de Veracruz, ante la presencia del Pleno y de muchas personalidades
del ámbito académico, electoral, jurídico y político de nuestra
entidad en el Salón del Pleno de este órgano jurisdiccional, por un
período de dos años que comprende del 14 de diciembre de 2019 al
13 de diciembre de 2021 .
En el Programa de trabajo de la nueva Presidencia se
contempló garantizar el enfoque de género en las resoluciones del
Pleno para contribuir a erradicar la violencia política en contra de las
mujeres, fortalecer la democracia garantizando los derechos
político-electorales de los ciudadanos en el Estado, con un enfoque
de justicia electoral ajustada a los principios de igualdad, paridad de
género, considerando a las minorías y los grupos vulnerables, con el
propósito de posesionar al Tribunal como una institución cercana a
la ciudadanía, transparente, confiable y abierta al resolver los
conflictos electorales, apegados a los principios rectores de certeza,
legalidad, imparcialidad, independencia, objetividad, probidad y
máxima publicidad que rigen al Tribunal y poner énfasis en que la
justicia que se imparte es pronta, expedita e imparcial, donde
destaca el uso del lenguaje incluyente y ciudadano en las
resoluciones de este órgano jurisdiccional.
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Es por ello que, derivado de las actividades realizadas
corresponde reportar el conjunto de las acciones y productividad del
Tribunal Electoral durante el período del 1 ° de noviembre de 2019 al
31 de octubre de 2020, que comprende el presente informe.

SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS
La Secretaría General de Acuerdos está conformada por tres
unidades de apoyo: Oficialía de Partes, la Oficina de Actuaría y el
Archivo, constituye una parte fundamental de las actividades del
Tribunal Electoral de Veracruz, pues por medio de ella se realizan las
labores iniciales en el trámite y turno de los medios de impugnación,
ya que como parte de sus obligaciones tiene a su cargo la recepción
de todas las promociones y escritos que se presenten en el Tribunal,
el seguimiento de los asuntos turnados, las notificaciones de los
acuerdos y resoluciones, así como el resguardo de los expedientes.
Medios de impugnación: Recibidos, turnados y resueltos.
Siendo el Tribunal Electoral el órgano jurisdiccional especializado en
materia electoral del Estado de Veracruz, encargado de recibir y
resolver todos los medios de impugnación derivados de
controversias entre partidos, organizaciones políticas o ciudadanos
en reclamo de sus derechos político-electorales, durante este
período el órgano colegiado da cuenta de 924 medios de
impugnación recibidos, mientras que se turnaron 950 y fueron
resueltos un total de 905.
Lo anterior se encuentra desglosado por medio de
impugnación, recibido cada mes, como se advierte en las gráficas
siguientes:
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NOTA: La gráfica refleja la cantidad de los distintos medios de impugnación recibidos
cada mes; y su total.
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Se aclara que la diferencia existente de 26 entre los asuntos
recibidos y los turnados, deriva en que si bien los asuntos recibidos
con los asuntos turnados deben guardar una correspondencia, en el
presente ejercicio se formaron diversos expedientes producto de un
mandamiento jurídico. En ese sentido, en este período se formaron
26 asuntos en cumplimiento a lo ordenado por resolución judicial,
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Promociones y documentos recibidos. La Oficialía de Partes,
es la encargada de la recepción de todo tipo de promociones, tanto
jurisdiccionales como administrativas, y durante el período que se
informa ha recibido un total de 5,482 promociones.
Las promociones indicadas fueron recibidas en distintos
meses, como se especifica en el cuadro siguiente:

PROMOCIONES DE NOVIEMBRE 2019-0CTUBRE 2020
OFICIALIA DE PARTES
MES
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
TOTAL

JURISDICCIONAL
585
766
845
417
333
25
51
730
258
307
275
377
4969

ADMINISTRATIVA
63
71
63
43
32
10
71
76
16
16
25
27
513

TOTAL
648
837
908
460
365
35
122
806
274
323
300
404
5482

En este se ntido, de los docume ntos re cibidos 911
corresponden a medios de impugnación, 67 avisos, 1,626
cumplimientos, 27 escritos de terceros interesados, 66
impugnaciones en contra de resoluciones emitidas por este Tribunal,
339 notificaciones por parte del TEPJF, 1933 documentos varios y
513 documentos de carácter administrativo.
En el siguiente cuadro se ilustra la recepción por mes de la
documentación:
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noviembre diciembre enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre

total

EXPEDIENTES

44

256

15

13

14

1

5

485

9

23

25

21

911

AVISOS

4

o

4

1

1

o
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5
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11

10

13
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188
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5
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1626

ESCRITO DE
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o

1

o

o

o

o

o
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TEV

o

3

o

5

3

o

o

10

5

8

6
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66

NOTIFICACIONES
DEL TEPJF
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30

15

7

6

13

30
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36

339

OTROS
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166
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192 12

31 133 87

113
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160
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ADMINISTRATIVO

63

71

63

43

32

71

16

25
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513

CUMPLIMIENTOS

10

76

16

La presentación de las diversas promociones ameritó la
elaboración de 1,045 acuerdos.
Asistencia a sesiones públicas. Para una mayor transparencia
en sus acciones, el Tribunal realiza todas sus sesiones de resolución
de medios de impugnación de manera pública y las sesiones
privadas sólo para los acuerdos plenarios de trámite. Siempre
asistido por la Secretaría General de Acuerdos, que se encarga de
dar fe en cada sesión pública o privada de la legalidad y
transparencia en su realización.
La Secretaría General de Acuerdos, durante el período que se
informa asistió a 49 sesiones privadas jurisdiccionales y a 29
sesiones públicas de resolución; en estas últimas fueron resueltos
un total 905 medios de impugnación, como se detalla a
continuación:
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A la fecha se cuenta con un total de 49 actas de sesiones
privadas y 22 actas de sesiones públicas, mismas que se encuentran
en el Archivo de la Secretaría General de Acuerdos.
Cabe destacar que a partir de la actual Presidencia, se
comenzaron a elaborar las actas de sesiones públicas, motivo por el
cual se reportan 22 actas.
Tiempo de resolución. Como se establece en el artículo 17, de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la
impartición de justicia debe ser pronta y expedita. Consciente de
dicha responsabilidad este Tribunal ha emitido sus resoluciones
conforme a tales parámetros.
En la siguiente gráfica, se señalan en intervalos de días los
tiempos en que los medios de impugnación han sido resueltos desde
que son turnados a las ponencias:

TIEMPO DE RESOLUCIÓN DE ASUNTOS
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Como se advierte, el promedio de tiempo de resolución fue de
58.33 días, que demuestra la eficacia con la que el TEV emite sus
sentencias; y si bien existe variación en la cantidad de días para
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resolver, se debe a que cada asunto en específico tiene su grado de
complejidad, lo que incide en el tiempo de instrucción. Además, la
declaración de emergencia sanitaria y el confinamiento por el virus
(SARS-CoV-2) obligó a suspender plazos y términos por tres meses
durante la instrucción de diversos asuntos y fue uno de los factores
que incidieron considerablemente para modificar dicho promedio de
resolución en este año.
Consultas de competencia. En términos de la facultad
reglamentaria, la Presidencia de este Tribunal sometió a
consideración de la Sala Superior del Tribunal Electoral de Poder
Judicial de la Federación, ante la existencia de la duda razonada, la
consulta de competencia para conocer y resolver sobre 3 medios de
impugnación, los cuales se enlistan a continuación:

RESPONSABLE

ACTO IMPUGNADO

MOTIVO

COMITÉ EJECUTIVO
NACIONAL Y
COMISIÓN NACIONAL
DE ELECCIONES
AMBOS DE MORENA

En contra de la convocatoria al 111
Congreso Nacional Ordinario de
MORENA, relacionada con la
renovación del Comité Ejecutivo
Nacional

Renovación de un Órgano
Nacional Partidista.

COMITÉ EJECUTIVO
NACIONAL Y
COMISIÓN NACIONAL
DE ELECCIONES
AMBOS DE MORENA

En contra de la convocatoria al 111
Congreso Nacional Ordinario de
MORENA, relacionada con la
renovación del Comité Ejecutivo
Nacional

Renovación de un órgano
Nacional Partidista.

COMITÉ EJECUTIVO
NACIONAL DE
MORENA Y OTROS

Por la omisiones relacionadas con
el cambio de representación del
actor en funciones de Presidente
del Comité Ejecutivo Nacional de
MORENA

Se impugnó un acto de Órgano
Nacional Partidista y el
accionante pretendía su registro
en los Órganos Nacionales del
Instituto Nacional Electoral.

De los asuntos competenciales puestos a consideración de la
Sala Superior, en los 2 primeros asuntos dicha Sala asumió la
competencia por tratarse de elección de órganos nacionales
partidistas, mientras que del último asunto determinó que
correspondía a la Sala Regional Xalapa, en tanto que esta última,
determinó que debía ser resuelto por este Tribunal Electoral.
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Eficacia y efectividad. Este órgano jurisdiccional ha emitido
un total de 466 determinaciones, de las cuales consistieron en 211
sentencias, 1 21 resoluciones incidentales y 134 acuerdos plenarios
de cumplimiento de sentencia.

EFECTIVIDAD
250

211

200
150
100

so
o

SENTENCIAS

121

134

RESOLUCIONES
INCIDENTALES

ACUERDOS PLENARIOS DE
CUMPLIMIENTO DE
SENTENCIAS

De las 211 sentencias emitidas, 59 fueron impugnadas ante
la instancia federal; de estas últimas 4 han sido modificadas y 6
revocadas.
V

EFECTIVIDAD DEL TEV. SENTENCIAS
SENTENCIAS REVOCADAS
MODIFICADAS POR EL TEPJF
5%

POR EL TEV
67%
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Con base en los datos reflejados en la anterior gráfica, se
advierte que, en cuanto a asuntos de fondo, el Tribunal cuenta con
una efectividad del 95%.
Por otro lado, tratándose de resoluciones incidentales, este
organismo jurisdiccional emitió un total de 1 21, de las cuales 1 3
fueron impugnadas, y sólo 2 fueron modificadas por la instancia
federal.
Lo que resulta una efectividad del 98 % de las resoluciones de
este Tribunal Electoral, tal y como se puede apreciar en la gráfica
siguiente:

EFECTIVIDAD DEL TEV.
RESOLUCIONES INCIDENTALES
RESOLUCIONES INCIDENTALES
REVOCADAS O MODIFICADAS
POR EL TEPJF, 2%
RESOLUCIONES

EMITIDAS, 87%

Reportes estadísticos. Conforme a sus atribuciones, la
Secretaría General de Acuerdos elabora de manera mensual un
informe referente a los medios de impugnación recibidos y resueltos,
así como de las resoluciones incidentales que emite este Tribunal.
De igual manera elabora reportes trimestrales, que también
contienen los datos descritos.
De esta manera, la Secretaría General ha elaborado un total
de 1 2 informes mensuales y 4 trimestrales.
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Oficina de Actuaría. La oficina de Actuaría es la encargada de
practicar en tiempo y forma las diligencias y notificaciones que le
sean ordenadas por la Secretaría de Acuerdos en cumplimiento de la
normatividad de este Tribunal.
En cuanto hace a las notificaciones de los diferentes medios
de impugnación, durante este período la Oficina de Actuaría realizó
un total de 10,917 notificaciones; de las cuales, 4,608 fueron por
estrados; 627 personales; y 5,582 por oficio, con la precisión que se
privilegió por mensajería con motivo de la declaración de la
emergencia sanitaria y el confinamiento por el virus (SARS-CoV-2).
El siguiente cuadro desglosa por mes la información antes
señalada:

MES
NOVIEMBRE 2019
DICIEMBRE 2019
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
TOTAL

ESTRADOS

•
1039
591
494
283
14
85
226
333
310
265
412
4608

'

PERSONALES

75
94
91
67
2
19
39
75
62
36
64
727

OFICIO

346
924
987
339
15
219
330
557
461
294
397
5582

Para el cumplimiento de las diligencias de las notificaciones,
el personal de Actuaría se constituyó en 87 municipios del Estado de
Veracruz en los que se realizaron diligencias de manera personal.
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MUNICIPIOS 87. TOTAL DE DILIGENCIAS: 391
TOTAL
ZOZOCOLCO
ZONGOLICA
XICO
VILLA ALDAMA
UXPANAPA
TUXPAN
TOTUTLA
TLAPACOYAN
TLALTETELA
TLACOLULAN
TLAC H IC H ILCO
TI H UATLAN
TEOCELO
TANTOYUCA
TANCOCO
TAMIA H UA
SOTEAPAN
SAYULA
SANTIAGO SOCHIAPAN
RAFAEL DELGADO
PUENTE NACIONAL
PLAYA VICENTE
PAPANTLA
OTATITLÁN

391

1

1 5
J 3
1 2
1 3
1 7

1

1 3
1 3

I 3
1 3

1

J 3
1 3
J 4

30

1
1

I 2

• 15
J 3
1 2
1 3
J 4

:��:dt�I �

MINATITLÁN
MEDELLÍN DE BRAVO
MECAYAPAN
MARIANO ESCOBEDO
LOS REYES
LERDO DE TEJADA
LAS VIGAS DE RAMÍREZ
LAS MINAS
LA ANTIGUA
JUC H UIQUE DE FERRER
JUAN RODRÍGUEZ CLARA
JILOTEPEC

J 3
• 16
1 5

1
1

1 7
• 19
1 5

1

1 3

I 3

J���::� 1
J
IXTl{��g�����
IXHUATLÁN DEL CAFÉ 1
IX H UATLÁN DE MADERO
IXHUACÁN DE LOS REYES
IGNACIO DE LA LLAVE
H UEYAPAN DE OCAMPO
H UAYACOCOTLA
H IDALGOTITLÁN 1
FORTÍN J
ESPINAL J
EMILIANO ZAPATA 1
COYUTLA 1
COETZALA
COSOLEACAQUE J
COSCOMATEPEC DE BRAVO 1
COSAUTLÁN DE CARVAJAL J
CÓRDOBA
COMAPA 1
COATZACOALCOS
COATEPEC
COACOATZINTLA

1

�

f

3

1
1
1
1
1
7
4
3
2

6
1
4
3
3

2

2

5
7

1

C H��:� �
CHICONQUIACO 3
C H INAMPA DE GOROSTIZA
3
C H INAMECA
8
C H ICONTEPEC 2
CERROAZUL
4
CDMX
7
CAZONES DE H ERRERA
4
CATEMACO 1
CARRILLO PUERTO
5
CALCA H UALCO
4
AYAHUALULCO 3
ATZALAN
6
ATOYAC
3
APAZAPAN 1
7
AMATITLÁN
ALVARADO
2 27
ALTOTONGA ALTO LUCERO DE GUTIERRÉZ B�RRIOS • 20
ALPATLA H UAC J 4
ACULA 1
ACTOPAN. 18
ACAYUCAN 1
ACAJETE • 12
H
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Cómputo de plazos. La Oficina de Actuaría elaboró 372
certificaciones de cómputo de plazo.
Cabe señalar que para el retiro de estrados de los acuerdos y
resoluciones, así como sus respectivas cédulas de notificación que
contempla el Reglamento Interior del Tribunal Electoral de Veracruz,
esta Secretaría ha implementado que dicho retiro sea los días lunes
de cada mes, procurando una permanencia de las publicaciones en
estrados como lo marca el numeral citado Reglamento.
Archivo. El Archivo se encarga del registro, control,
resguardo y conservación de los expedientes resueltos por el
Tribunal, cumpliendo con los plazos señalados por la normatividad
vigente, para la adecuada organización de los mismos y ponerlos a
disposición de quien desee consultarlos en todo momento, siempre
y cuando no obstaculicen su pronta y expedita sustanciación y
resolución.
Dentro de la Secretaría General de Acuerdos se cuenta con un
total de 786 expedientes y 194 incidentes, mismos que se
encuentran en etapa de revisión, es decir en trámite, para poder ser
ingresados al Archivo.
En el Archivo se cuenta con un total de 188 expedientes
recibidos para su resguardo de concentración durante el período que
se informa, de los cuales 176 fueron de Juicios para la Protección de
los Derechos Político-Electorales del Ciudadano (JDC), 4 de
Recursos de Apelación (RAP), 7 de Procedimientos Especiales
Sancionadores (PES) y 1 de Asuntos Generales (AG), como se
muestran en la gráfica siguiente:
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-

ARCHIVO RECEPCIÓN

IJ
Nov

•JDC
•RAP
PES
•AG
afOTAL

Die

Ene

Feb

LI
Mar

26

20
2
3

27

25

Abril

May

Jun

Jul

Ago

Sept

1

o

Oct

Total

129
2

176
4
7

134

JDC

188

Asimismo se revisaron para su ingreso como archivo de
concentración un total de 227 JDC, lo que se refleja por mes en la
siguiente gráfica:

ARCHIVO FÍSICO
227

JDC

--- -

Jul

Ago

Sept

•

so

55

o

27

11
50

20

20

20

20

15

o

o

o

Nov

Die

Ene

Feb

Mar

Abril

May

Jun

20

20

20

20

15

o

o

o

55

o

27

Oct

Total
JDC
227

En Archivo digital se pusieron a disposición de los interesados
ya digitalizados 113 JDC correspondiente al año 2019, que se
encuentran debidamente respaldados en medios electrónicos, como
se muestra en la gráfica por mes:
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a

e

ARCHIVO DIGITAL
113

••
10

10

10

10

Nov

Die

Ene

Feb

-

20

5

o

o

Mar

Abril

May

20

11
Jun

Jul

-

21

7

Ago

o
Sept

1
Oct

Total

Implementación del Sistema Institucional de Archivos.
Mediante Acuerdo Plenario de 1 5 de septiembre de 2020 fue
implementado el Sistema Institucional de Archivos, en cumplimiento
a la Ley General de Archivos.
DEFENSA DE DERECHOS DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE
VULNERABILIDAD
Un compromiso del Plan de trabajo expuesto en la Toma de
protesta como Presidenta del Tribunal Electoral ha sido trabajar en la
concreción de los principios de igualdad, paridad de género y
atención a las minorías para avanzar en la erradicación de la violencia
política hacia las mujeres y atención a las personas en situación de
vulnerabilidad, pero hacerlo de tal manera que fuera visible en las
acciones y en las resoluciones emitidas, por ello cada vez que se
tuvo conocimiento de asuntos de esta naturaleza, se imprimió una
atención especial, como se constata en los asuntos siguientes:
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lntografía del Expediente TEV-JDC-14/2020

Agravios planteados:

Claudia -P.!!111.. ."11111
Díaz Tablada L 1-Y
Mag¡slrada Presidenta Trhm11I

13,dar,,I de

v.,.,...,.,
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lntogralía del Expediente TEV-JDC-37/2020

'
'7
/

En contra de la respuesta del OPLEV se
inconforrnó el edil, por lo que interpuso una demanda
de juicio ciudadano ante este Tribunal Electoral.

/

Claudia-P.!!!!!llr...olllll
Díaz Tablada L 1-Y
Magistrada Presidenta 1r1,ma1 B-.. ... v...,..

29
TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ

/

'
,

'

INFORME DE ACTIVIDADES

2019-2020

lnfografía del Expediente TEV-JDC-40/2020

1

•••••••••••
•••
•••
•••
•••
o

ft,w,�oc=AACMC-�M� ..M��
UlAH<IIOHALKALAPA

Claudia-�111...111111
Díaz Tablada L liiiiiY
Magistrada Presidenta 1,11,...,. Ell¡rtgr,;JI"" v..."""'
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lntogralía del Expediente TEV-JDC-942/2019

¿QUÉ CONCLUYE LA SENTENCIA?

- ¿QUÉ ELEMENTOS SIRVIERON PARA LA CONCLUSIÓN?-

Claudia -�11i,,. �
Díaz Tablada
liiiii Y

L

Magistrada Presidenta rr11na1

Elcdora

<1e v"""""
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lntogralía del Expediente TEV-JDC-942/2019

- CONTRIBUCIÓN DEL CASO EN MATERIA DE GÉNERO -

Claudia -l"!!!!!!llri,. �
Díaz Tablada L 1-Y
Magistrada Presidenta Trbnal

EIKllnil

do v.......
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lntografía del Expediente TEV-JDC-31/2020

Claudia-�111....illll
Díaz Tablada
l.iiiY

L

Magistrada Presidenta Trbnlll - c1o vcracrur
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lnfografía del ExPediente TEV-JDC-35/2020
¿QUÉ SUCEDIÓ?

Claudia-l"!!!!!!llir.....11
Díaz Tablada
1-Y
Magistrada Presidenta

L

Trlulal B-al di! V....u,
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CAPÍTULO 11

Capacitación, Promoción y Difusión
de la Cultura Político-Electoral
y Vinculación Institucional

INFORME DE ACTIVIDADES

2019-2020
En cumplimiento de una de las atribuciones prioritarias del
Tribunal Electoral de Veracruz, que es la Capacitación, la promoción
y difusión de la cultura política y democrática en el Estado de
Veracruz, se diseñó y preparó para su implementación un Programa
Anual de Capacitación ambicioso para la formación, capacitación y
actualización permanente de los miembros del Tribunal y con el que
se pudiera incluso llevar a las regiones de la entidad; sin embargo,
con la declaratoria de la emergencia sanitaria de las autoridades
correspondientes por el virus (SARS-CoV-2) responsable de COVID19, en el mes marzo del período que se informa, hubo la necesidad
de rediseñar y reestructurar prácticamente todo lo planeado y
adaptarlo a lo que se vivía día a día.
Esta situación impactó en la programación de los cursos,
conferencias, jornadas, foros y conversatorios planeados, porque
hubo la necesidad de ajustarlos a la modalidad virtual, para continuar
con la función de capacitación, de promoción y difusión de la cultura
política y democrática en el Estado, también impactó en las
participaciones de vinculación de los integrantes del Pleno del
Tribunal con otras instituciones públicas de realizarse de manera
presencial o virtual.
La imposibilidad de brindar capacitación presencial se tomó
como un área de oportunidad; así, con el apoyo de la Unidad de
Sistemas de Informática se implementó la Plataforma de
conferencias virtuales vía Zoom para transmitir en la Página oficial y
en la Red social Facebook del Tribunal Electoral para que se lograra
impartir capacitación interna, externa y, al mismo tiempo, promover
y difundir la cultura político-electoral en la entidad federativa y otros
lugares del país.
La transmisión en vivo de los eventos en la Página oficial y en
la Red social Facebook del Tribunal Electoral hizo posible que se
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contara con 9,426 participantes en estas actividades en el período
de mayo a octubre del presente año, a quienes se extendieron las
correspondientes constancias. Esta situación facilitó la
colaboración de grandes ponentes de alto nivel jurídico, académico y
jurisdiccional que garantizó la excelencia en la capacitación y
actualización para todo el personal y la promoción y difusión de la
cultura político-electoral, ya que se contó con la contribución de una
Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Magistradas y
Magistrados de la Sala Superior y de las Salas Regionales y
Especializada del Tribunal Electoral de Poder Judicial de la
Federación (TEPJF), Consejeras y Consejeros Electorales del
Instituto Nacional Electoral (INE) y del Organismo Público Local
Electoral de Veracruz (OPLEV), Consultoras y Consultores Externos,
Diputadas y Diputados del Congreso de la Unión y del Congreso del
Estado de Veracruz y Comunicadoras.
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Durante los meses de febrero y marzo se llevaron a cabo de
manera presencial, en el Salón del Pleno de este Tribunal Electoral,
dos eventos, los cuales en total tuvieron una asistencia de 331
personas.
Mes

Día

Evento/Actividad

2020

Febrero

06y07

Marzo

06

Curso-Taller: Interpretación y Argumentación Jurídica
impartido por el Mtro. Daría Alberto Mora Jurado,
investigador de la Escuela Judicial Electoral del TEPJF
Presentación del Libro digital: Monitor Democrático
2019. Causas y efectos jurídicos del viraje electoral
{2018) Vs. El pluripartidismo en México

Número de
participantes

124
207

CURSO-TALLER: INTERPRETACIÓN Y ARGUMENTACIÓN
JURÍDICA
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PRESENTACIÓN DEL LIBRO DIGITAL: MONITOR DEMOCRÁTICO
2019. CAUSAS Y EFECTOS JURÍDICOS DEL VIRAJE
ELECTORAL (2018) VS. EL PLURIPARTIDISMO EN MÉXICO

�-�-

--

El panel estuvo integrado por: Dra. Claudia Díaz Tablada, Magistrada
Presidenta del TEV; Dra. Eva Barrientos Zepeda, Magistrada de la
Sala Regional Xalapa del TEPJF; Mtro. Marco Antonio Baños
Martínez, Consejero Electoral del INE; Dr. Luis Jorge Molina Piñeiro,
Presidente del COPUEX; Dr. Roberto Eduardo Sígala Aguilar,
Magistrado del TEV y Dr. José Álvarez Montero, investigador del
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UV., entre otros.
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CONFERENCIAS VIRTUALES REALIZADAS
DURANTE LA SANA DISTANCIA
DEL 7 DE MAYO AL 26 DE OCTUBRE DE 2020

INFORME DE ACTIVIDADES

2019-2020
Con motivo de la declaración de emergencia sanitaria por el
virus (SARS-CoV-2) en el período comprendido de mayo a octubre
se llevaron a cabo de manera virtual, a través de la Plataforma de
conferencia Zoom, 17 eventos, los cuales se transmitieron en vivo
en la Página oficial y en la Red social Facebook del Tribunal Electoral;
y tuvieron una asistencia de 9,426 personas inscritas.
Mes Dia

07

Evento/Actividad

2020
Conferencia virtual: Las Reformas en Violencia Política de Género
y su impacto en los Procesos Electorales, impartida por la Dra. Eva
Barrientos Zepeda, Magistrada de la Sala Regional Xalapa (SRX) del
TEPJF

N º de
participantes

299

Conferencia virtual: lmpartición de Justicia Electoral a través de
Medios Electrónicos, impartida por el Dr. Sergio Díaz Rendón,

>,

07

15
29
05
.Q
e:

11

-,

18
25
10
:i
-,

24

Magistrado Presidente del Tribunal Electoral de Coahuila, en
coordinación con la Asociación de Magistradas y Magistrados
Electorales Locales de los Estados Unidos Mexicanos A.C., y el Tribunal
Electoral de Veracruz. (AMMEL)

Conferencia virtual: Procedimiento Especial Sancionador. Una vía
para eliminar la violencia política de género, disertada por

Magistrada Gabriela Villafuerte Coello, Presidenta de la Sala Regional
Especializada del TEPJF
Conferencia virtual: La Niñez en la Propaganda Política, a cargo de
la Mtra. María del Carmen Carreón Castro, Magistrada de la Sala
ReQional Especializada del TEPJF

Conferencia virtual: Elección y Pandemia. La facultad de atracción
del Instituto Nacional Electoral (/NE), disertada por la Dra. Yasmín

210

675
314

Esquive! Mossa, Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

614

cargo del Mtro. Sergio Gutiérrez Luna, Diputado Federal de la LXIV
Legislatura del Congreso de la Unión

738

(SCJN)
Conferencia virtual: Derecho Parlamentario y Derecho Electoral, a

Conferencia virtual: Una nueva derivación de derechos en materia
electoral, impartida por el Dr. José Roberto Ruíz Saldaña, Consejero

658

Conferencia virtual: La representación de los pueblos y
comunidades indígenas, impartida por el Magistrado Adín Antonio de

560

Conferencia virtual: Paridad de Género y Acciones Afirmativas en
tas próximas Elecciones, disertada por la Mtra. Dania Paola Ravel

1057

Conferencia virtual: Justicia Abierta y Redes Sociales, impartida por
el Dr. Felipe de la Mata Pizaña, Magistrado de la Sala Superior del
TEPJF

896

del INE

León Gálvez, de la Sala Regional Xalapa del TEPJF

Cuevas, Consejera del INE
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Mes Día

Evento/Actividad

N º de
participantes

2020

7

26

28

�

.o
�
E.

17

Q)
(/)

2

�

14

.o
:,

ü

o

26

Jornada virtual: Retos en la aplicación de la reforma en violencia
política en razón de género, en la que participaron la Mtra. Mónica
Aralí Soto Fregoso, Magistrada de la Sala Superior y la Dra. Eva
Barrientos Zepeda, Magistrada de la Sala Regional Xalapa, la M.D.
Yolidabey Alvarado de la Cruz y la M.D. Margarita Concepción Espinosa
Armengol Magistradas del Tribunal Electoral de Tabasco; la Lic. Brenda
Noemy Domínguez Aké, Magistrada del Tribunal Electoral del Estado de
Campeche; la Magistrada Mtra. Angélica Karina Ballinas Alfara y la Mtra.
Celia Sofía de Jesús Ruíz Olvera, Magistrada Presidenta del Tribunal
Electoral del Estado de Chiapas, la Mtra. Elizabeth Bautista Velasco,
Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca; la
Dra. Claudia Carrillo Gasea y la Mtra. Nora Leticia Cerón González,
Magistradas del Tribunal Electoral de Quintana Roo; y, la Lic. Lissette
Guadaluoe Cetz Canché, Maaistrada del Tribunal Electoral de Yucatán
Conversatorio virtual: Jóvenes Participando en la Democracia, en
el que participaron la Lic. Mabel Aseret Hernández Meneses, la Mtra.
María de Lourdes Fernández Martínez, el Mtro. Quintín Antar
Dovarganes Escandón y el Dr. Roberto López Pérez, Consejeras y
Consejeros del Organismo Público Local Electoral de Veracruz
Foro virtual: Relevancia de la Participación de las Mujeres en la
Construcción de la Democracia, participaron como Panelistas: la Mtra.
Marcela Elena Fernández Domínguez, Magistrada Presidenta de la Sala
Regional Toluca del TEPJF, la Mtra. lsabella Esquive! Ventura,
Consultora en Políticas Públicas y Género y el Mtro. Mauro Antonio
Vargas Urías, Director General de Género y Desarrollo, A.C. (GENDES,
A.C.)
Foro virtual: Libertad de Expresión en Procesos Electorales, en el
que participaron como panelistas invitados el Dr. Felipe de la Mata
Pizaña, Magistrado de la Sala Superior del TEPJF, la C. María Fernanda
Tapia Canovi, Periodista y Locutora, la Mtra. Martha Alejandra Chávez
Camarena, Magistrada del Tribunal Electoral de la Ciudad de México;
como anfitrionas la Mtra. Norma Angélica Contreras Magadán,
Magistrada del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas y
Presidenta de la Asociación de Magistradas y Magistrados Electorales
Locales de los Estados Unidos Mexicanos A.C. (AMMEL), la Dra.
Claudia Díaz Tablada, Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral de
Veracruz y el Dr. Roberto Eduardo Sígala Aguilar, Magistrado del
Tribunal Electoral de Veracruz
Conferencia virtual: Instrumentos contra la Violencia Polftica en
Razón de Género y la Paridad como Principio Rector, disertada por
Carla Astrid Humphrey Jordán, Consejera del INE
Conversatorio Virtual: Voto Femenino y la Participación Política de
las Mujeres, en el que participaron como panelistas: la Lic. lvonne
Trujillo Ortíz, Diputada Local de la LXV Legislatura del Congreso de
Veracruz; la Mtra. Martha Mendoza Parissi y la Dra. Namiko Matzumoto
Benítez, Presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos,
celebrado en el marco de la Conmemoración del Voto femenino en
México y como parte de las actividades del Observatorio de
Participación Política de las Mujeres en Veracruz. Este evento fue
transmitido únicamente para las integrantes del citado Observatorio y
no al público en oeneral como los demás eventos.
Conferencia virtual: Generalidades del Cáncer de mama disertada
por el Dr. Osear Villa Zepeda, Cirujano oncólogo de la Unidad de Cáncer
de mama del Centro Estatal de Cancerología. Evento con causa
coorganizado por el OPLEV, la Sala Regional Xalapa del TEPJF y el
TEV, celebrado en el marco de la Jornada de concientización y lucha
contra el cáncer de mama, en el que se logró donar importantes artículos
clínico-guirúrg1cos al CECAN
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554

507

317

768

37
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MAYO

Conferencia virtual: Las Reformas en Violencia Política de Género y su impacto en los procesos
electorales.

0

�)"(,

LaAsoc1acrnndtMag,stradas

yMa91stradosElectoraleslocalesyel
TnbunalElectoraldeVeracruz

�Al

l_S�
--

Invitan a la Conferencia Virtual
-

.---

,, -

-¡.;·

.�J:l,

07 MAYO

2020
14:00 Horas.

Conferencia virtual: lmpartición de Justicia Electoral a través de Medios Electrónicos

Conferencia virtual: Procedimiento Especial Sancionador PES. Una vía para eliminar la Violencia
Política de Género.
Invito a la Conferencia Virtual

Conferencia virtual: La niñez en la propaganda política.
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JUNIO

Conferencia Magistral virtual: ELECCIONES Y PANDEMIA. La facultad de atracción de INE.

Conferencia virtual: Derecho Parlamentario y Derecho Electoral.

Conferencia virtual: Una nueva derivación de derechos en materia electoral.

TRANSMISIÓN EN VIVO
Tr1bun11IEIKtor1ldeVer11truz
ww..teever.gob.111x
klscripci��!' e�: �.teevt-, got)Jl'IJ.
.

Conferencia virtual: La representación de los pueblos y comunidades indígenas.
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25

Junlo-2020
12:00hrs.
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JULIO

24

Conferencia virtual: Paridad de Género y Acciones Afirmativas en las próximas Elecciones.
JULIO
2020
12:00 hrs.

Conferencia virtual: Justicia Abierta y Redes Sociales.

AGOSTO
JORNADA VIRTUAL

RETOS EN LA APLICACIÓN
DE LA REFORMA EN VIOLENCIA
POLÍTICA POR RAZÓN DE GÉNERO
Reflexiones y testimonios de juzgadoras
electorales de1 sureste

___
___=:... ---·--""=:=.,,_ --=-..:
-=:=:,_
...

7

AG0ST0
2020

....

1

�--·",...........
1200horas

TRANSMISION EN VIVO

c----9')1>.tnx

-

oT-Bo<;IQnldtYerama

...... ,........ www,

_...

..

,¡¡,obmx

Jornada virtual: Retos en la aplicación de la reforma en violencia política en razón de género.
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AGOSTO
CONVERSATORIO VIRTUAL:
JÓVENES PARTICIPANDO
EN LA DEMOCRACIA

Conversatorio virtual: Jóvenes Participando en la Democracia.

FORO VIRTUAL:

28

viemes

---1�
TransmislánenYivo:
©--·-

�.=.=:._

Foro virtual: Relevancia de la Participación de las Mujeres en la Construcción de la Democracia.

SEPTIEMBRE

PONENTES

BIENVENIDA

Foro virtual: Libertad de Expresión en Procesos Electorales.
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MODERA

INFORME DE ACTIVIDADES

2019-2020
OCTUBRE

-...

Ponente
CartaAstrid
Humphrey JorcUn
Car-.ojlradll--

octubn,
12:00

t,:T°':\
horas\dJ

IUN5MISIÓHINVIVO

@........,,........ qo1;,m,

f,......,1""""""<1o""'"""

ln,mpuono1 tn www1..._...e,<Job m, /Se gen�rara con,1Jnc•� •<I'""""'',... '""'"b.,n

Conferencia virtual: Instrumentos contra la Violencia Política en Razón de Género y la Paridad como
Principio Rector.

IVM

tn1tlt11toV1rur1111no
deluMujeru

CIPLE
�

Conversatorio Virtual

Voto femenino y la participación política de las mujeres

Dra. Claudia Díaz Tablada
MagistradaPresidenta delTribunalElectoral de
Veracruz y Presidenta del Observatorio de
Participación Polllica de las Mujeres en el Estado de
v.racru,

Mtra. María del Rocío
Villafuerte Martínez
Encargada de despacho del Instituto Veracruzano de
las Mujeres

Lic. lvonne Trujlllo Ortiz
DiputadaporelDislritolXporPerote
LXV Legislatura del Congreso del Estado de
v.racru,

Conversatorio virtual: Voto Femenino y la Participación Política de las Mujeres.
EIPLE

Veracruz

l11t1Nulll1ct1111•vmcru
lanw.lllffl.,.•
lalen,lltntlllll:1-.......
na-1ri-1aall-ulncrt,dál

Conferencia virtual: Generalidades del Cáncer de mama.
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INFORME DE ACTIVIDADES

2019-2020
De la capacitación que ofertó la Escuela Judicial Electoral del
TEPJF durante el período que se informa, un total de 28 servidoras y
servidores públicos del TEV acreditaron 27 de los cursos, talleres o
diplomados impartidos y son los siguientes:
Nº
1

PERIODOS DE IMPARTICll'.>N:
11-31 de agosto 2020

2

4-29 de mayo 2020
1-26 de junio 2020 (40 horas)
17 de febrero al 13 de marzo 2020
13 abril al 8 de mayo 2020
21 de sept al 16 octubre 2020 (40 horas)
1 O al 28 febrero 2020
27 abril al 15 de mavo 2020 (40 horas)
9 de marzo al 3 de abril 2020
18 de mavo al 12 de iunio 2020 (40 horas)
17de febrero al 13 de marzo 2020
27 de abril al 15 de mayo 2020
17 de agosto al 4 de sept 2020 (40 horas)
9 de marzo al 22 de mavo (40 horas)
20 al 22 y del 27 al 29 de mayo 2020

3
4
5
6
7
8

17
18

22 de junio al 7 de aqosto 2020
5 al 7 de agosto 2020
6 al 8 de octubre 2020
25 de mayo al 19 de junio 2020
15 de junio al 10 de julio 2020
31 de agosto 2020 al 18 de sept 2020
20 abril al 15 de mayo 2020
29 de junio al 24 de julio 2020
1 junio al 2 de julio 2020
4 de aqosto al 4 de septiembre 2020 (128 horas)
3 al 15 de julio 2020
20 de enero al 14 febrero 2020
16 de marzo al 17 de abril 2020
1 al 26 de junio 2020 (40 horas)
3 de febrero al 13 de marzo 2020 (60 horas)
8 de junio al 3 de julio 2020

19
20

17 de agosto al 18 de sept 2020 (40 horas)
23 de octubre

21

16 de octubre

22

23 octubre (2 horas)

23
24

Mayo y junio
Mayo y junio

25
26

Mayo y junio
Mayo y junio

27

2 al 8 de aaosto 2020

9
10
11
12
13
14
15
16

CAPACITACll'.>N IMPARTIDA:
Introducción a la perspectiva de
género
Representación proporcional.
Introducción a las autoridades
electorales.
Blindaje electoral.
Control de constitucionalidad y
convencionalidad.
Curso básico de redacción.
Violencia política contra las muieres.
111 Taller virtual de redacción de
sentencias.
Taller de delitos electorales.
Derecho probatorio.
El modelo de financiamiento y
fiscalización en México.
Juzqar con perspectiva de qénero.
Sistema de nulidades en materia
electoral.
Diplomado en Derecho electoral.
Seminario electoral de fiscalización.
Sistema de medios de impugnación en
materia electoral.
Justicia abierta.
Candidaturas independientes en
México.
Introducción al derecho electoral.
Taller de Análisis de sentencias,
violencia política contra las mujeres y
emisión de medidas cautelares.
Taller de Análisis de sentencias, juzgar
con perspectiva de qénero intercultural.
Tertulia académica: Elecciones en
tiempo de pandemia: El caso Hidalqo.
Etica y función electoral.
Derecho probatorio en Materia
Electoral.
Redacción Judicial para Actuaría.
Estándares metodológicos para la
redacción judicial.
Justicia lnteramericana.
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INFORME DE ACTIVIDADES
2019-2020
Con el objetivo de dotar de herramientas específicas al
personal de la Dirección de Administración y de la Contraloría
General del Tribunal, en coordinación con las titulares de estas
áreas, se promovió la capacitación en temas afines a su labor y perfil
para actualizar los conocimientos propios que coadyuvan a su buen
desempeño laboral y excelencia profesional, participando en los
cursos, foros y talleres presenciales o virtuales que se enlistan a
continuación:
Mes

Día

Curso, foro o taller

Ponente, Dependencia o Institución

2020
Diplomado en Gobierno Abierto
y Transparencia en la
Fiscalización de Recursos
Públicos Federales

et:!o
Ji�
11)

Q) 11)

.Q

-

o
o

18

Videoconferencia denominada
"Criterios Aplicables a la
Contabilidad"

13

Curso taller "Actualización en
materia Anticorrupción"

13

"El Covid-19 en el Entorno
Laboral y la Nueva Normalidad"

27

"Transparencia Proactiva en los
Entes Fiscalizables."

.o
Q)
Q)

03

"Buzón Tributario y
Comprobantes Fiscales.
Herramientas en la Fiscalización
del ORFIS."

Gobierno del Estado de Veracruz a través
de la Universidad de Xalapa
General de Evaluación y Planeación.)
David Arizmendi Parra (Subdirector de
Planeación.)
Víctor Hugo Juárez Montes (Jefe del
Departamento del SIGMAVER.)
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la
Universidad Veracruzana
Jonathan Cortés Vargas (Presidente de la
Junta Especial número 22 de la Federal de
Conciliación y Arbitraje.)
Rafael Castillo Zugasti (Director General
del INVEDEM.)
Naldy Patricia Rodr�uez La unes
(Comisionada Presi ente der IVAI.)
Femando Rodríguez Hemández
(Administrador Desconcentrado de
Servicios al Contribuyente de Veracruz "1")
Luis Javier Velasco Ramírez (Presidente
del Colegio de Contadores Públicos de
Xalapa, A.C.)
ORFIS
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INFORME DE ACTIVIDADES
2019-2020
Además el personal con el objetivo de instruirse y capacitarse
en temas afines o que inciden en la materia participó en la
capacitación que brindaron las instituciones que se advierte en el
cuadro siguiente:
Mes

Día

Ponente, Dependencia o Institución

Curso, foro o taller
2020

Abril

20

Violencia Política contra
mujeres en razón de género

25

Foro virtual sobre la Reforma
Universidad Veracruzana, Instituto
Electoral en Veracruz. Los retos
de Investigaciones Jurídicas, OPLEV
para el 2021

Mayo

las Fiscalía Especializada en Delitos
Electorales

Reglamento de elecciones

Instituto Nacional Electoral

30

Plataforma digitales

Consultoría de Negocios MRC, SC.

Junio

23

Personas sujetas de protección Suprema Corte de Justicia de la
internacional en México
Nación

Agosto

14 y
15

Asociación Mexicana de Contadores
Ciclo de ponencias: Capacitación
Públicos Colegio Profesional de
en el ámbito Gubernamental
Tehuacán, Puebla A.C.

Septiembre

4

4-29

Seminario
participación
fiscalización.

internacional
ciudadana

de
Centro de Análisis e Investigación,
y
Auditoría Superior de la Federación.

FESTIVIDADES Y ACTO CÍVICO
Relacionando las actividades laborales, de capacitación,
promoción y difusión de la cultura político-electoral, las y los
servidores públicos del Tribunal realizan algunas otras actividades
para la preservación de tradiciones de mayor arraigo en el pueblo
mexicano, fomentar el vínculo y solidaridad con la comunidad o para
conmemorar y exaltar los símbolos patrios que representan la
identidad nacional y arraigan un sentido de pertenencia y unidad
nacional.
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INFORME DE ACTIVIDADES

2019-2020
Mes

Enero

Febrero

Octubre

Día

28 y29

Participación

JUGUETEV 2020

Como un acto de solidaridad con las niñas
y niños de escasos recursos de algunas
colonias populares organizaron una
colecta de juguetes y fueron distribuidos
todos los juguetes donados a niñas y niños
en esta época

Acto Cívico
conmemoratívo de la
Bandera Nacíonal

Acompañados con la Banda de Guerra del
63 º Batallón de Infantería de la 26 Zona
Militar de El Lencero, Municipio de
Emiliano
Zapata,
Veracruz
para
conmemorar y exaltar los símbolos patrios
de México que representan la identidad
nacional

2020

06 al 17

21

Evento/Actividad

Ofrenda del Día de Muertos

Contribuyen en instalar el Altar de Muertos
y organizados por áreas en un acto de
colaboración entusiasta traen desde sus
hogares y colocan la Ofrenda del Ola de

Muertos

Acto Cívico conmemorativo de la Bandera Nacional.

JUGUETEV y Ofrenda del Día de Muertos.
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INFORME DE ACTIVIDADES
2019-2020

CAMPAÑAS CON SENTIDO Y RESPONSABILIDAD SOCIAL
Desde la Presidencia del Tribunal Electoral se generaron e
impulsaron campañas con sentido y responsabilidad social que
tienen por objeto erradicar la violencia política en contra de las
mujeres en razón de género, la discriminación de algunas personas
que viven en situación de vulnerabilidad, así como promover el
principio constitucional de igualdad y un Tribunal abierto y cercano a
la ciudadanía.
Mes

Día

Permanente

Permanente

Permanente

Marzo

08

Marzo

21

Junio

17

Julio

03

Campaña

2020

Objetivo

Generar mayor conciencia pública e incrementar
la voluntad política para prevenir, sancionar y
Día Naranja
erradicar la violencia contra las mujeres en razón
de qénero
Recomendaciones de higiene personal por la
pandemia a la comunidad como: lavarse las
manos constantemente o usar gel antibacterial,
#QuédateEnCasa
estornudar o toser en el ángulo interior del brazo
(estornudo de etiqueta), no tocarse la cara y,
limpiar y desinfectar espacios de uso común.
Tener un mayor acercamiento a la ciudadanía con
un lenguaje claro además de transparentar el
Tribunal Abierto
funcionamiento jurisdiccional y operativo del
Tribunal.
Conmemorar la lucha de las mujeres por su
Día internacional de la
participación dentro de la sociedad, en pie de
mujer
emancipación y desarrollo íntegro como persona.
Generar una mayor conciencia pública y recordar
la dignidad inherente, la valía y las valiosas
Día Mundial del Síndrome
contribuciones de las personas con discapacidad
de Down
intelectual como promotores del bienestar y de la
diversidad de sus comunidades.
Proteger y garantizar los derechos políticos
electorales de todas y todos los veracruzanos,
además de erradicar la discriminación y promover
Mes de la diversidad
la apertura a las nuevas prácticas políticas y
sociales para la inclusión de estos qrupos.
Propiciar esfuerzos en conjunto e implementar
Aniversario del voto de la políticas públicas que fomenten la participación
mujer en México
de la mujer en la toma de decisiones en todos los
ámbitos.
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DIA MUNDIAL DE LA
LUCHA CONTRA EL

#Generaci6nlgualdad

MARZO

DÍA INTERNACIONAL
DELA MUJER

CÁNCER
DE MAMA

INFORME DE ACTIVIDADES

2019-2020
VINCULACIÓN INSTITUCIONAL
Además de las actividades de capacitación, promoción y
difusión de la cultura político-electoral y de las campañas con
sentido y responsabilidad social impulsadas, se participó de manera
presencial o virtual en eventos organizados por organismos
electorales e instituciones académicas o informes, como se
presenta a detalle en el cuadro e imágenes siguientes:
EVENTOS PRESENCIALES REALIZADOS DE NOVIEMBRE DE 2019 A ABRIL DE 2020
Mes ora

Evento/Actividad

Lugar

En la ciudad de Orizaba,
Veracruz
En la antigua sede del
E
Senado de la República
Q)
27 Conferencia Magistral: Todo está en juego
·s:
en la Ciudad de México
Conversatorio: Diagnóstico del proceso electoral En el Hotel Fiesta INN en
29 2017-2018
Xalapa, Veracruz
�
Presentación de la obra: El avance político de las
en México, aportaciones de las
Ciudad de México
16 mujeres
Q)
Magistradas desde la Justicia Electoral. Segunda
·¡;
Edición
i5

� 25

La Jornada por la Erradicación de la Violencia

Modalidad de
participación

Ponente

.e

Invitada
Ponente
Invitada y
coautora de la
obra

2020

Conferencia Magistral Justicia lntercultural dictada
las instalaciones de la
24 por el Dr. Felipe de la Mata Pizaña, Magistrado de la EnSala
Regional Xalapa
Sala Superior del TEPJF
En
las
instalaciones
de la
Reunión De Trabajo con el Magistrado de Sala sede alterna de la Sala
30 Superior del TEPJF, Dr. Felipe de la Mata Pizaña y la Superior
del TEPJF, en la
Directora de la Escuela Judicial Gabriela Ruvalcaba
Ciudad de México
eQ)
Reunión de Magistradas y Magistrados Integrantes En las instalaciones de la
e
w 30 de la AMMEL, A.C., con la Dra. Mónica Aralí Soto Sala Superior del TEPJF,
Freaoso, Maaistrada de la Sala Superior del TEPJF
en la Ciudad de México
Reunión de Magistradas y Magistrados Integrantes En las instalaciones de la
Sala
Superior del TEPJF,
30 de/aAMMEL,A.C., con el Dr. Felipe Fuentes Barrera,
en la Ciudad de México
Maaistrado Presidente de la Sala Superior del TEPJF
Cát e d r a : P a r i d a d y G é n e r o e n e l ámbito
las instalaciones de la
01 intrapartidario en el Diplomado: Paridad y Género, En
Universidad de Xalapa
ofertado por la Universidad Xalapa
R e u n i ó n ext r a o r d i n a r i a d e T r ab a j o d e l
04 Observatorio de Participación Política de las Sala d e Juntas del TEV
Mujeres del Estado deVeracruz
e
�
Informe qe Labores 2018-2019 del Dr. Enrique En las instalaciones de
.e
Q)
lL 13 Figueroa Avila, Magistrado Presidente de la Sala la Sala Regional Xalapa
del TEPJF
Regional Xalapa del TEPJF
Primera Sesión Ordinaria 2020 del Observatorio de
21 Participación Política de las Mujeres en Veracruz
(OPPMV)

Sala de Juntas del TEV

05 Foro: Juntas por la igualdad. Género y Derechos

::i:

�
.e
<{

Invitados
Invitados
Invitados
Ponente
Invitada
Invitados
Rinde protesta
como Presidenta
de dicho
Observatorio

Panelista
Colegio de Veracruz
Auditorio del Congreso de
del libro: Temas Selectos sobre
Invitada especial
10 Presentación
Veracruz, en Xalapa,
Violencia Política de Género
Veracruz
Preside la
Sala de sesiones del
Reunión de Trabajo d e l Observatorio de
11 Participación Politlca de las Mujeres en el Estado Organismo Público Local
Reunión del
Electoral de Veracruz
de Veracruz (OPLE, TEV, IVM)
Observatorio
Encuentro virtual de Magistradas Electora/es, con
Invitada
Virtual
29 el tema Mujeres, Derechos y COVID-19
Humanos

o

Invitados
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2019-2020
EVENTOS PRESENCIALES REALIZADOS DE MAYO A OCTUBRE
Mes

o
>-

Lugar

Modalidad de

Virtual

Coorganizadora

Virtual

Invitada

Virtual

Panelista

Debates E-lectora/es con el tema: Justicia Electoral y Nuevas

Virtual

Panelista

Rindió protesta la Primera Gobernadora de los Pueblos

Virtual

Invitada especial

Virtual

Panelista

Virtual

Panelista

Virtual

Invitada

Virtual

Invitada

Virtual

Invitada

Virtual

Panelista

16 Foro Nacional: Avances y retos de la armonización de la

Virtual

Panelista

14

Virtual

Ponente

Virtual

Panelista

Virtual

Panelista

Virtual

Invitada

Virtual

Invitada

Virtual

Panelista

Virtual

Ponente

Virtual

Invitada

Día

07

Evento/Actividad
Conferencia virtual: lmpartición de la Justicia Electoral a
través de medios electrónicos, organizado por la AMMEL,

A.C.

Encuentro Nacional de Magistradas Electora/es, con el
12 tema
Mujeres, Derecho y Covid-19

18 Debates E-lectora/es con el tema: Aplazamiento de los
y
25 Procesos Electorales en el mundo
o

01 Tecnologías

·e::, 03
-,

12
22
29
29
13

.Q

-,

o

14

� 04

..e

Q)

Q)
(/)

05
09

19

�

::,

o

19
27
28

Originarios y Afro-mexicanos del Estado de Veracruz
Mesa redonda virtual: La función de la división de poderes y
l o s ó r g a n o s c o n s t i t u c i o n a l e s a u t ó n o m o s en e l
presidencialismo carismático en México
Debates E-lectora/es con el tema: Desafíos de la Justicia
Electoral en el sureste de México ante la emergencia
sanitaria
Debates E-lectora/es con el tema: Una Nueva Visión de la
Sala Regional de la Ciudad de México del TEPJF
Presentación del libro: Los derechos político-electorales de
las mujeres en México
Mesa redonda: Criterios mínimos para garantizar la Paridad
en Todo durante el 4to Encuentro de Observatorios Locales
de Participación Política de las Mujeres
Mesa redonda: El papel de los Observatorios de
Participación Política de las mujeres frente a los próximos
procesos electorales durante el 4to Encuentro Nacional de

Observatorios Locales de Participación Política de las
Mujeres

legislación local en materia de paridad en todo y alternancia
Mesa Redonda Veinticinco del XXII Curso anual de apoyo
académico a la Coordinación del Programa de Posgrado en
Derecho de la UNAM, con el tema: La función de la división
de poderes y los órganos constitucionales autónomos en el
presidencialismo carismático en México
Segunda Sesión Ordinaria del Observatorio de
Participación Política de las Mujeres en el Estado de
Veracruz
Foro Virtual: Mujeres Indígenas, Retos y Perspectivas
Acto protocolario: Inauguración de la Defensoría jurídica para
la Protección de los Derechos Político-Electorales de las
Mujeres y demás grupos vulnerables del Tribunal Electoral
de Tabasco; y toma de protesta de la Lic. Leydy Gabriela
Salvador Hernández como titular de la defensoría jurídica.
Evento Conmemorativo del 67 aniversario del voto de las
mujeres en México: Los compromisos y retos para
garantizar el sufragio de las mujeres ante la discriminación,
violencia y contingencia sanitaria.
Organizado por el TEPJF, /NE e INMUJERES
Foro virtual: Reforma en impartición de justicia digital.
Organizado por la AMMEL, A.C.
Presentación del Informe Temático de Igualdad entre
Mujeres y Hombres en el Estado de Veracruz 2018-2019.
Organizado por la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
Informe de Actividades de la Magistrada Presidenta del
Tribunal Electoral del Estado de Chiapas.
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participación

NOVIEMBRE 2019

DICIEMBRE 2019

FEBRERO

MARZO

JUNIO

INFORME DE ACTIVIDADES

2019-2020

JULIO

Mesa redonda: El papel de los Observatorios de Participación Política de las mujeres frente a los
próximos procesos electorales durante el 4to Encuentro Nacional de Observatorios Locales de
Participación Política de las Mujeres.

Foro Nacional: Avances y retos de la armonización de la legislación local en materia de paridad en todo
y alternancia.

AGOSTO

Mesa Redonda: La función de la división de poderes y los órganos constitucionales
autónomos en el presidencialismo carismático en México.
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2019-2020

SEPTIEMBRE

Foro Virtual: Mujeres Indígenas, Retos y Perspectivas.

OCTUBRE

Foro virtual: Reforma en impartición de justicia digital, organizado por la AMMEL, A.C.

Presentación Virtual del Informe Temático de Igualdad entre Mujeres y Hombres en el Estado de
Veracruz 2018-2019.
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2019-2020
CONVENIOS DE COLABORACIÓN INSTITUCIONAL
Con el objetivo de establecer las bases y lineamientos para
realizar acciones de colaboración e intercambio institucional en
beneficio de ambas partes en materia académica y que contribuya
en la capacitación, profesionalización y especialización de los
alumnos y funcionariado con el apoyo de becas ofertadas por las
instituciones educativas, se realizó la firma de Convenios de
Colaboración Institucional entre el Tribunal Electoral de Veracruz y
las instituciones que se ilustran en las imágenes siguientes:

-�� � 1 FIRMA DE CONVENIO DE COLABORACIÓN CON

L I;; �
TrlbunalElecloraldeYeracruz

LA UNIVERSIDAD DEL GOLFO DE MÉXICO (UGM)
CAMPUS XALAPA
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2019-2020

-�� � 1
!!.,�

d�

g��g�g:6

FIRMA DE CONVENIO DE COLABORACIÓN
�o MEXICANO DE ESTUDIOS

En la firma del Convenio de Colaboración Institucional la Dra.
Claudia Díaz Tablada indicó que la educación y el conocimiento
forman parte esencial del desarrollo humano, pues una sociedad que
se precie de ser democrática, se debe ocupar por estimular el
conocimiento y la educación, porque esto le permitirá transitar hacía
un camino de bienestar y desarrollo colectivo.
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INFORME DE ACTIVIDADES
2019-2020

Con la firma de este Convenio de Colaboración institucional
llevaremos a cabo acciones conjuntas tendientes al mejor
aprovechamiento de nuestros recursos humanos aumentando en
todo momento su competitividad laboral; además será posible
materializar diversas acciones de coordinación tendientes a vigorizar
nuestras capacidades institucionales para estar a la altura de los
retos de la sociedad veracruzana, manifestó la Magistrada
Presidenta Claudia Díaz Tablada.
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CAPÍTULO 111

Administración,
Fortalecimiento I nstitucional,
Control y Rendición de Cuentas

INFORME DE ACTIVIDADES

2019-2020
La administración de los recursos humanos, financieros,
materiales y la prestación de servicios generales requeridos se han
implementado con un plan y metodología que permita incrementar la
eficiencia en todos los procesos, maximizar la calidad de los bienes
adquiridos y los servicios contratados y fortalecidos en una política
de austeridad, racionalidad y disciplina en el ejercicio del gasto.
En ese orden, se implementaron procesos ajustados a los
principios de austeridad, transparencia y máxima eficiencia,
priorizando las actividades sustanciales del Tribunal para brindar las
condiciones óptimas en el cumplimiento de sus funciones.
Para llevar a cabo las actividades de carácter administrativo,
la Presidencia del Tribunal Electoral sometió a consideración del
Pleno un total de 81 acuerdos relacionados con las necesidades
administrativas, aprobados en 29 sesiones privadas, con la finalidad
de que el Tribunal labore en estricto apego a las disposiciones
legales en materia financiera y de manejo de recursos.
Durante el ejercicio 2020, se vivió una situación
extraordinaria, derivado de la pandemia por el virus (SARS-CoV-2)
responsable de COVID-19, ante lo cual la Presidencia, a través de la
Dirección de Administración, priorizó las medidas indispensables
para preservar la salud del personal del Tribunal Electoral, así como
de la ciudadanía que acudía a las instalaciones.
Medidas previsoras por contingencia sanitaria. Para tales
efectos, se llevaron a cabo medidas sanitarias extraordinarias como
la toma de temperatura corporal al ingresar al edificio con uso de un
termómetro digital, la adquisición de dispensadores de gel
antibacterial, alcohol en gel, cubrebocas de tela y de tipo "KN 95",
caretas; y como medida de especial protección para el personal de la
actuaría de la Secretaría General de Acuerdos, se dotó de guantes
desechables y lentes protectores para su uso; también se
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implementaron medidas como la celebración de sesiones privadas y
públicas a través del sistema de videoconferencias, y la
coordinación necesaria con el personal para asistir al espacio de
trabajo de manera ordenada y escalonada, en un horario de labores
reducido y con hasta el 50% de trabajadoras y trabajadores, excepto
personal de grupos vulnerables, priorizando el uso de medios
tecnológicos para el cumplimiento de las obligaciones laborales. Se
realizaron 2 fumigaciones y 6 sanitizaciones de las instalaciones con
los productos recomendados para eliminar virus y bacterias en las
oficinas y mobiliario del edificio (nebulización en frío), y se emitió el
Protocolo de Seguridad Sanitaria para el Tribunal Electoral de
Veracruz, consultable por la ciudadanía en la página web del órgano
jurisdiccional.
El Pleno aprobó la emisión de los Lineamientos para sesiones

y determinaciones plenarias de carácter administrativo y de asuntos
jurisdiccionales, en los cuales se previó un apartado denominado: De
las disposiciones aplicables para el caso extraordinario de
suspensión de actividades ordinarias por contingencia sanitaria o de
seguridad nacional, con los cuales el Tribunal garantizó la
continuidad de sus operaciones, aun en casos de suspensión de
labores presenciales.
La Dirección de Administración en coordinación con la Unidad
de Sistemas de Informática Judicial, efectuó los trámites
administrativos correspondientes con la finalidad de contratar e
implementar un sistema de notificación electrónica, que optimizará
las actuaciones del TEV y permitirá un ahorro en las partidas
presupuestales destinadas a la erogación de recursos por conceptos
de viáticos y combustible.
Se llevó a cabo la adquisición de un reloj receptor de
documentos para la Oficialía de Partes con mejor tecnología, así
como de una alarma de seguridad para uso en simulacros, incendios
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y sismos, a fin de priorizar la protección civil dentro de las
instalaciones. Fue instalado un sistema de luces led para la fachada
de la sede jurisdiccional, a fin de brindar mayor seguridad al
personal, facilitar la identificación del edificio y que como institución
logre sumarse a las celebraciones de temas socialmente sensibles,
pues el sistema eléctrico permite iluminar la fachada del Tribunal de
acuerdo a los colores de días conmemorativos que buscan
coadyuvar a crear consciencia en la población a partir de la
sensibilización visual.
En coordinación con la Presidencia del Tribunal se llevó a cabo
la actualización de los Manuales de Viáticos, Inducción al Personal
de nuevo ingreso, Recursos Humanos, así como la expedición de los
Lineamientos de Austeridad para el ejercicio 2020 y el Manual del
Sistema Integral Gubernamental Modalidad Armonizado de
Veracruz {SIGMAVER), derivado del convenio de colaboración
celebrado con el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de
Veracruz, con la finalidad de realizar los registros presupuestales y
contables del ente en estricto cumplimiento de las disposiciones en
materia de fiscalización de los recursos otorgados; cabe precisar que
dicho convenio fue renovado durante el ejercicio 2020 con el órgano
auditor, por una vigencia indefinida.
Se coordinaron las auditorías internas y externas con la
Contraloría General del Tribunal Electoral y el Órgano de
Fiscalización Superior del Estado, con quienes se mantuvo un
intercambio de información recurrente y se dio seguimiento y
atención a las solicitudes de documentación en tiempo y forma, lo
que ha tenido un efecto positivo en la fiscalización de la Cuenta
Pública que se ha llevado a cabo por dichos entes, así como aquella
realizada por la Auditoría Superior de la Federación, a través del
enlace que representa la Contraloría General del Estado de Veracruz,
a la cual se entregaron los documentos financieros y legales, dentro
de los plazos establecidos.
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JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS
La Jefatura de Recursos Humanos, atendiendo a la función
del Programa Anual de Trabajo 2020 del órgano jurisdiccional, ha
contribuido al fortalecimiento institucional del Tribunal, conforme a
las acciones implementadas que a continuación se describen:
La plantilla del personal de confianza se mantuvo con 88
servidoras y servidores públicos, mostrando una medida de
racionalidad y disciplina presupuesta!.
Se hicieron más eficientes los controles del personal, pues se
renovaron las credenciales laborales y se estableció la obligatoriedad
de su uso durante la jornada laboral; se renovó el uso del reloj
checador de tecnología biométrica, mediante huella dactilar (one the
minute) haciendo más eficiente el registro de entrada y salida.

Estructura con igualdad de género. Este órgano jurisdiccional
ha impulsado la igualdad de género, lo que se refleja en el personal
que labora en el Tribunal, donde el 49% corresponde al género
femenino y el 51 % al masculino. De igual forma, el 44% de los
cargos de Directivos y de Jefaturas son ocupados por mujeres,
mientras que el 56% por hombres, como se muestra en las
siguientes gráficas:

'

PARIDAD DE GÉNERO
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El personal que labora en este órgano jurisdiccional mantuvo
su compromiso laboral durante la emergencia sanitaria, se trabajó a
distancia como home office, y de manera escalonada y ordenada,
priorizando la comunicación a través de medios electrónicos para
garantizar una comunicación institucional eficaz y eficiente.
Se destinó ayuda económica para cubrir el pago de las cuotas
aplicadas por el servicio de guarderías para los hijos del personal que
labora en el Tribunal, este apoyo mensual se otorga hasta por la
cantidad de $1,500.00 (Mil quinientos pesos 00/100 M.N.) por
trabajador.
Como medidas para atender las necesidades visuales,
auditivas y/o motrices del personal, se asignó un apoyo económico
para la adquisición de anteojos, aparatos ortopédicos, auditivos o
sillas de ruedas, por una cantidad equivalente a $2,500.00 (Dos mil
quinientos pesos 00/100 M.N.) otorgados de forma anual, de los
cuales el 26% ha hecho uso de dicha prestación, como se muestra
en la siguiente gráfica.

APOYO PARA LENTES Y APARATOS ORTOPÉDICOS

40%

Usaron la
prestación
1

60%

No usaron la
prestación
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JEFATURA DE RECURSOS FINANCIEROS
Con base en lo establecido por los artículos 194 del Código
Financiero para el Estado de Veracruz y 17 de la Ley de Disciplina
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, el Pleno del
Tribunal aprobó la devolución del remanente del ejercicio 2019 por
concepto de economías y rendimientos financieros a la Secretaría de
Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz, por un importe de
$1,954,504.90.

Conformación presupuesta!. Se autorizó la incorporación de
una parte del recurso remanente del presupuesto autorizado del
ejercicio 201 8 al presupuesto 2020 por la cantidad de
$4'035,800.00 a los capítulos 2000 Materiales y Suministros y
3000 Servicios Generales, con la finalidad de garantizar la atención
de las necesidades sustantivas del Tribunal para su plena operación
y funcionamiento. Asimismo, fueron incorporados los recursos
obtenidos durante el ejercicio pasado por copias certificadas.
Derivado de lo anterior, se muestra el presupuesto autorizado,
ampliado, modificado, devengado y por ejercer del 01 de enero al 30
de septiembre de 2020:
Ppto. Ampliado
$4,063,018.40

Ppto. Autorizado
$80,597,026.00
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Mediante Acuerdo Plenario del Tribunal de 03 de marzo de
2020, se aprobó la cuenta pública documentada correspondiente al
ejercicio fiscal 201 9 de los recursos ejercidos por el órgano
jurisdiccional, así como su remisión al H. Congreso del Estado de
Veracruz, en cumplimiento a las disposiciones legales aplicables.
Se ha cumplido con las obligaciones fiscales en tiempo y
forma; además, atendiendo a las obligaciones de transparencia, la
información contable, presupuesta! y programática, se actualizan en
tiempo y forma con la finalidad de que los ciudadanos puedan tener
acceso a ella desde el portal oficial de este Tribunal
http://www.teever.gob. mx/menu-de-informacion-financiera. html
Durante el ejercicio fiscal 2020, se calcularon los indicadores
financieros con base al Presupuesto Autorizado, Modificado y el
Presupuesto Radicado al 30 de septiembre.
1)

Presupuesto Radicado
Presupuesto Autorizado

Presupuesto
Radicado/modificado
2)
Presupuesto
Autorizado/modificado
3)

4)

5)

6)

62,603,896.00
= 77.68%
80,597,026.00
_ 66,666,752.00
= 78.75%
84,659,882.00

Ppto. Ejercido Cap. 1000
Presupuesto
Autorizado/modificado

41,310,370.19
= 55.70%
74,172,126.00

Ppto. Ejercido Cap. 2000 - 927,071.89
= 48.55%
1,909,600.79
Presupuesto
Autorizado/modificado
Ppto. Ejercido Cap. 3000
Presupuesto
Autorizado/modificado
Ppto. Ejercido Cap. 5000
=
Presupuesto
Autorizado/modificado

4,789,519.70
8,557,391.21 = 55.97%
20,926.40
20,926.40

= 100.00%
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Con la situación de la pandemia por el virus (SARS-CoV-2)
responsable de COVID-19, se abrió en el Sistema de Contabilidad la
partida presupuesta! número 25301 denominada Medicinas y
productos farmacéuticos a la cual se otorgó suficiencia utilizando

remanentes de otras partidas presupuestales, a fin de cubrir la
necesidad de mantener a las y los servidores públicos del TEV en
condiciones sanitarias exigidas por las autoridades de salud y
preservar su salud.
JEFATURA DE RECURSOS MATERIALES
En términos de adquisiciones, se realizaron procedimientos de
contratación en estricta observancia de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles y
el Código Financiero del Estado.
Licitaciones, adjudicaciones y adquisiciones. Se realizaron 7
licitaciones simplificadas, a las que se invitó a 48 licitantes y
prestadores de servicios, respectivamente, 45 de ellos cuentan con
residencia y domicilio fiscal local, de los cuales fueron contratados
un total de 17 proveedores. Tales procedimientos se contrataron por
un importe máximo de hasta $1,898,331.37 (Un millón ochocientos
noventa y ocho mil trescientos treinta y un pesos 37 /100 M.N.).
Se efectuaron 4 adjudicaciones directas que se destinaron al
arrendamiento del bien inmueble que ocupa este Tribunal Electoral,
a la prestación de servicios de vigilancia para las instalaciones, así
como contratos de combustible y de mensajería.
El Subcomité d e Adqui s i c io n e s, Arr e n d ami e ntos,
Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Tribunal,

sesionó un total de 14 ocasiones de forma ordinaria y extraordinaria,
en los cuales se informó de manera mensual los procedimientos de
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contratación realizados, así como los importes ejercidos por gastos
de operación, y fueron aprobados un total de 30 dictámenes de
justificación y procedencia respectivamente.
SESIONES DE SUBCOMITÉ

Obra de mantenimiento. Se realizó el servicio de conservación
y mantenimiento del edificio que ocupa el órgano jurisdiccional; en
ese orden, se realizaron cubículos para secretarios de estudio y
cuenta en 2 ponencias, se remodeló la Sala de Juntas, se realizaron
mejoras al Salón del Pleno, como la adecuación del espacio del baño
para la instalación de uno exclusivo para mujeres y la renovación del
correspondiente a los varones, el mantenimiento a la duela del
recinto, la implementación de una salida de emergencia y se aplicó
pintura en la totalidad de oficinas y áreas comunes. Asimismo, se
realizaron mejoras en el edificio, específicamente en la cocineta para
el uso del personal, particularmente en tiempos de proceso electoral,
la cual se renovó; se implementó un espacio para atención a la
prensa, decorado con el logo del TEV., en vinil; se adquirieron 47
logos del TEV., de vinil esmerilado para rotular puertas, ventanas y el
cristal del Salón del Pleno. Lo anterior para evitar accidentes por el
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uso y deterioro y con la finalidad de mejorar las condiciones
necesarias para el óptimo desempeño de las actividades sustantivas
y que a la par contribuyen a brindar una imagen institucional del
edificio en que sesiona este órgano colegiado.

Asimismo, se realizó el mantenimiento preventivo y
correctivo necesario, a las instalaciones de red eléctrica,
climatización, pintura, parque vehicular, entre otras, para que se
encuentren en perfectas condiciones y óptimo desempeño.
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Referente al servicio de internet se amplió una nueva
dirección IP Fija, para utilizarse de forma habitual y permanente,
toda vez que representa un beneficio dentro de los sistemas
informáticos y de comunicación.
Asimismo, durante el mes de diciembre de 2019 fueron
adquiridos tres vehículos para el cumplimiento de las funciones
operativas y jurisdiccionales del Tribunal.

SERVICIO MÉDICO INTERNO
Durante la temporada invernal en colaboración con el
Departamento de Medicina Preventiva del IMSS clínica 1O, en el mes
de diciembre de 2019 y el 22 de octubre de 2020, se llevó a cabo la
inmunización contra la influenza, vacuna aplicada a las servidoras y
servidores públicos de la institución.
Atención y prevención médica. Se brindó al personal del
Tribunal información cotidiana y de manera individual sobre la
detección y diagnóstico de enfermedades respiratorias agudas de
origen viral, haciendo énfasis en la identificación de signos de alarma
y autocuidado.
Se realizó el seguimiento y control de algunos colaboradores
mediante la campaña de osteoporosis, su detección oportuna. Se
realizaron densitometrías óseas a finales del 2019 y en los primeros
dos meses del año 2020.
Atención en consulta externa del personal TEV., entre los
meses de enero a la tercera semana de marzo 2020, con un total de:
237, las cuales se distribuyen por meses de la siguiente manera:
enero: 58 consultas (24%), febrero: 108 (46%) y marzo: 71 (30%),
como se ilustra en la figura 1 de las que 124 son mujeres (52%) y
113 hombres (48%), como se observa en la figura 2.

78
TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ

INFORME DE ACTIVIDADES

2019-2020
CONSULTA EXTERNA

CONSULTA EXTERNA

Al iniciar la pandemia por el virus (SARS-CoV-2) responsable
de COVID-19 y hasta la fecha se implementaron acciones de
prevención, concientización y autocuidado, vigilancia cotidiana e
información de la enfermedad respiratoria aguda de etiología viral,
en la institución.
Se confirió prioridad al confinamiento para salvaguardar el
bienestar de salud, considerando principalmente a los grupos
vulnerables, con patología de riesgo, enfermedades
cardiovasculares, insuficiencia renal crónica, diabetes, hipertensión
arterial, inmunodeficiencias, personas con problemas graves de
sobrepeso y obesidad, embarazadas y adultos mayores de 65 años
de edad, como lo dictaminó el Gobierno Federal y Estatal.
Se implementó un filtro en la entrada del TEV., que consiste
en realizar diariamente a toda persona que ingresa al edificio, un
chequeo de temperatura, escrutinio de síntomas de casos
sospechosos por el virus (SARS-CoV-2) responsable de COVID-19,
revisar que portaran el cubreboca y la careta, así como la aplicación
de gel antibacterial y un acrílico de protección en la recepción.
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DIRECCIÓN JURÍDICA
Asistencia jurídica.

La Dirección Jurídica desarrolló

actividades relacionadas con la atención de asuntos contenciosos,
consultivos y de asesoría a las áreas del Tribunal, contractuales
relacionadas con la revisión y elaboración de contratos, así como
normativos tendientes a revisar y dar opiniones jurídicas de los
proyectos de manuales y procedimientos administrativos, con base
en sus atribuciones y obligaciones conferidas en el Reglamento
Interior, además de su participación en diversos órganos y comités
del Tribunal.
Se presidieron 8 sesiones del Comité de Trasparencia, Acceso
a la Información Pública y Protección de Datos Personales y se
participó como asesor jurídico en 11 sesiones del Subcomité de
Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenamiento de
bienes inmuebles del TEV; se generaron los informes mensuales
correspondientes a la Jefatura de Recursos Financieros del TEV.,
sobre pasivos contingentes derivados de litigios, juicios, demandas,
etc.
Se revisaron y validaron los dictámenes y contratos del
arrendamiento del inmueble, equipo de oficina y cómputo con el
Poder Judicial del Estado, contratación de diversos servicios para
este órgano jurisdiccional y los relativos a la adquisición de vehículos
terrestres para los servicios administrativos del Tribunal; y, se
desahogaron las controversias laborales suscitadas.
Registro de marca. El 22 de octubre, se logró obtener la

I:�

autorización por parte del Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial {IMPI), el título de registro de marca del logotipo a favor del
Tribunal Electoral de Veracruz.

L

Tribunal Electoral de Veracruz
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CONTRALORÍA GENERAL
Auditorías y procesos administrativos. La Contraloría General
realizó 3 auditorías, con las cuales se revisó el desempeño de la
Dirección de Administración del TEV ., verificando que la
operatividad administrativa se realizó con estricto apego a los
principios rectores del Tribunal. Participó en 21 procesos
administrativos de entrega-recepción de los diferentes órganos y
áreas, constatando que éstos se realizaron en tiempo y forma.
Declaración Patrimonial y de Intereses. Recibió y registró 18
declaraciones patrimoniales y de intereses de inicio, 20
declaraciones patrimoniales y de intereses de conclusión y 71
declaraciones patrimoniales y de intereses de modificación, todas
pertenecientes a las y los servidores públicos del TEV; así como de
ex trabajadores del Tribunal.
DECLARACIONES PATRIMONIALES Y DE INTERESES

20

• Inicial

• Conclusión

• Modificación

P r o c e d i m i e n t o s d e I n v e s t iga c i ó n . Se i n i c i a r o n 9
procedimientos de investigación que aún se encuentran en proceso.
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UNID A D D E T RA N SPA RENC I A, A C C E S O A L A
INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DEDA T OS PERSONALES
Atención de solicitudes de acceso a la información. Durante el
período que se reporta, se recibieron un total de 349 solicitudes de
información, de las cuales se han dado trámite a la totalidad de las
mismas, como se refleja en la gráfica siguiente:

SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA NOVIEMBRE 2019-0CTUBRE 2020
140

128

120
100
80

-

60
40

9

20

o

11
25

------11

5

8

• Noviembre 19 • Diciembre 19 • Enero
• Marzo

•Abril

•Julio

•Agosto

3

9

10

4

• Febrero

• Mayo

•Junio

• Septiembre

• Octubre

Del total de solicitudes recibidas, 333, es decir, el 95.4%
corresponde con temáticas administrativas (presupuesto, sueldo,
recursos humanos, etc.) y 16, o sea el 4.6% a temas estrictamente
jurisdiccionales, como se observa en la gráfica siguiente:
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En la siguiente gráfica, se puede observar el desglose de
solicitudes de información por tema:
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Comité de Transparencia y rediseño del Portal. El Comité de
Transparencia celebró 3 sesiones extraordinarias y 5 ordinarias,
para resolver 3 asuntos relativos con versiones públicas para
cumplir con obligaciones de transparencia y con respuestas a
solicitudes de información.
Como medida para fortalecer los mecanismos ideados para
aumentar la transparencia de la función pública se iniciaron los
trabajos de rediseño del portal de transparencia. Ahora se puede
encontrar una organización más clara de los contenidos que
favorece la consulta en línea y de fácil manejo.
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UNIDAD DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA JUDICIAL
Se implementó y administró la infraestructura de equipos de
cómputo y de comunicaciones del Tribunal, para ello se adecuaron
nuevas formas de trabajo no presencial debido a la pandemia por el
virus (SARS-CoV-2) responsable de COVID-19. En coordinación con
el Pleno, se establecieron lineamientos para el uso de tecnologías
para el trabajo a distancia que permitieron la continuidad de las
actividades jurisdiccionales y administrativas.
Para cuidar y mantener los servicios informáticos y de
comunicaciones, se contrató y se mantuvo actualizados los
sistemas de seguridad en la red informática, se ampliaron los enlaces
de comunicaciones para la navegación de internet y reuniones
virtuales en plataformas virtuales, software de antivirus, así como
en los servicios de streaming para las transmisiones en vivo y
servicios de hosting para los portales de la página institucional del
Tribunal.
Rediseño del Portal de Internet. Como parte de las acciones de

la Magistrada Presidenta, se rediseñó con iconografía gráfica,
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nuevos colores y la ampliación de estructuras en la página oficial del
TEV; se crearon 2 nuevos micro-sitios: uno de la Unidad para la
Igualdad de Género y otro de la Unidad para la Atención de Grupos
Vulnerables.
�- 1 Si

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ

SlmMA Df NOTIFICAOONES
fl.fCTIOÓNICAS DlL m,

Se destaca los servicios que brinda la Unidad de Sistemas y se
mencionan por su importancia el soporte a usuarios, administración
de la red y de la seguridad informática, de los enlaces de internet, del
conmutador y de la página de internet donde se transmiten en vivo
las sesiones públicas, eventos y diversos cursos y actividades de
capacitación.
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Publicación permanente de Información. En coordinación con
el Pleno y el Secretario General de Acuerdos se publicaron en la
Página oficial de manera permanente: los acuerdos, avisos de
sesiones públicas y sentencias de los medios de impugnación
recibidos conforme a lo establecido por el Código Electoral para el
Estado de Veracruz.
Es importante destacar que gracias a las plataformas digitales
de videoconferencia se realizaron 49 sesiones privadas
jurisdiccionales y 32 sesiones administrativas y se transmitieron 29
sesiones públicas en la página de internet y en la página de Facebook
de Tribunal Electoral de Veracruz donde la Magistrada Presidenta y
los Magistrados emitieron las sentencias a los medios de
impugnación presentados ante este órgano local electoral,
permitiendo así una continuidad en el trabajo jurisdiccional y
administrativo de este Tribunal.
De la misma manera, se publicó la estadística electoral de
manera mensual y trimestral, así como el catálogo de sujetos
sancionados.
o.;
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Colaboración con otras áreas. En colaboración con la Unidad
de Difusión, se publicaron en la página de internet de este Tribunal:
91 boletines, 302 reseñas informativas, así como imágenes de las
diferentes actividades jurisdiccionales como sesiones públicas,
cursos de capacitación y de la participación de los integrantes del
Pleno en eventos estatales y nacionales.
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También se publicaron en la página de internet los tweets
oficiales emitidos por la Unidad de Difusión y los correspondientes a
la Magistrada Presidenta y a los Magistrados de este Tribunal.
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En colaboración con la Dirección de Capacitación Judicial, se
difundieron y transmitieron en vivo en la página de internet y la
página de Facebook todos los eventos que comprenden cursos de
capacitación, conferencias, jornadas, foros, conversatorios, así
como también se realizaron enlaces mediante plataformas de
v i d e o c o n f e r e n c i a c o m o Zoom,

Google m e e t, Skype,

videoconferencias Telmex, Cisco Webex Meetings, Telmex Webex
Teams, Micros oft Teams en los eventos donde participaron la
Magistrada Presidenta y los Magistrados.
En apoyo a la Unidad de Transparencia, Acceso a la
información y Protección de Datos Personales, se rediseñó su micro
sitio y se actualizó trimestralmente las diferentes fracciones que son
aplicables al Tribunal Electoral de Veracruz, así como también los
avisos de privacidad para la protección de datos personales.
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Con ello se cumplió con la normatividad en materia de
transparencia en la utilización de los recursos públicos de manera
confiable, oportuna, accesible y verificable.
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En coordinación con la Contraloría General se renovaron los
formatos de la Declaración Patrimonial y de Intereses, que se
publicaron en la página de internet para el período de 2020, para que
el personal adscrito a la institución cumpliera con esta obligación
conforme a lo dispuesto en los artículos 32 y 33 de la Ley General de
Responsabilidades Administrativas.
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Con la Dirección de Administración se publicaron en la página
de internet la información financiera, información de bienes
muebles, el programa anual de adquisiciones 2020, los requisitos y
formatos para el empadronamiento de proveedores.

Sistema de notificaciones electrónicas. Se implementó un
Sistema de Notificaciones Electrónicas, que permite utilizar recursos
tecnológicos ante las nuevas condiciones debido a la pandemia por
el virus (SARS-CoV-2) responsable de COVID-19, para que quienes
comparecen como parte en los medios de impugnación tengan
acceso a una plataforma vía web como usuarios de la misma, donde
pueden recibir notificaciones validadas con firmas electrónicas
(FIREL), previos avisos de las mismas mediante correo electrónico,
mensaje de voz y texto. Este Sistema permite agilizar las
notificaciones y brinda un beneficio a la ciudadanía para hacer un
Tribunal que se adecua a la nueva normalidad, utilizando los
recursos tecnológicos en beneficio de los ciudadanos que optimiza
los recursos humanos y financieros de los que se dispone.
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UNIDAD DE DIFUSIÓN
Redes Sociales. Como consecuencia de la pandemia por el
virus (SARS-CoV-2) responsable de COVID-19, ha sido necesario
hacer un uso eficaz y eficiente de las redes sociales, por lo que con el
apoyo en las Tecnologías de Información y Comunicación (TICs), el
Tribunal Electoral de Veracruz continúa con el uso constante de las
redes sociales, como Twitter, Facebook y YouTube.
En las cuentas del Tribunal, se difundieron sesiones públicas,
boletines de prensa, agenda de la Magistrada Presidenta y
Magistrados, cursos, publicaciones editoriales, efemérides, videos,
conferencias virtuales y campañas con sentido y responsabilidad
social como los días 25 de cada mes con el hashtag #DíaNaranja,
con el objetivo de generar conciencia y sensibilidad visual y erradicar
la violencia contra las mujeres y las niñas.
Como resultado del arduo trabajo implementado, de las
campañas con sentido y responsabilidad social, de la apertura a los
medios de comunicación, a la difusión de las actividades para
transparentarlas y acercar el Tribunal a la sociedad, se registró un
aumento en las impresiones e interacciones y en los seguidores de
las cuentas de Facebook y Twitter, así como en los suscriptores del
canal de YouTube y en las visualizaciones de los usuarios de éste,
durante el período que se informa.
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En la cuenta de Twítter, se generó un incremento notable de
audiencias ya que en el año 2017 se contaba con 1,431, en 2018
con 2,119, en 2019 con 2,400 y en el año que se informa 2,964
seguidores.
Asimismo, en el 2017 se crearon 32,800 impresiones; en el
2018 fueron 40,000; en el 2019 50,000 y en el año 2020,
incrementó a 90,500; número importante de interacción para
posicionar al Tribunal Electoral ante la sociedad.
IMPRESIONES 2017-2020
100000

90,500

90000
80000
70000
60000

50,000

50000
40000

40,000
32,800

30000
20000
10000

o

Año 2017

Año 2018

Año 2019

Año 2020

Nota: Las impresiones muestran la cantidad total de veces que la gente ha visto una o más
publicaciones de un Tweet.

V

IMPRESIONES DE TWEETS 2020
90,000
80,000

78,400

74,600

70,000
60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000

1

54,500

44,600
29,600

1

1

34,500

•nov-19

•dic-19

• Enero

• Febrero

•Marzo

•Mayo

•Junio

•Julio

•Agosto

•Septiembre

•Abril
•Octubre

Nota: Se realizó un desglose de las cantidades totales por meses que la gente ha visto las
publicaciones de la cuenta del Tribunal en twitter.
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Durante el período que se informa, la cuenta oficial de

Facebook, registró un aumento de seguidores considerable, en
2017 se tenían 2,400, en 2018 eran 3,700, en 2019, 4,220 y
actualmente se cuenta con 6,304 me gusta y seguidores.
'

ME GUSTA FACEBOOK 2017-2020
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Fuente: Estadística oficial de Facebook.

INTERACCIONES USUARIOS FACEBOOK
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Nota. La interacción en Facebook es la suma de me gusta, comentarios y publicaciones
compartidas en la fanpage oficial.
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Como parte de la difusión en las actividades institucionales,
en el canal oficial de Youtube, se publicaron diversos videos de
sesiones públicas, conferencias virtuales, presentaciones de libros,
entrevistas y eventos en los que participaron la Magistrada
Presidenta y Magistrados de este órgano jurisdiccional, los cuales
pueden ser consultados por el público en general en cualquier
momento.
Al transmitir en tiempo real las sesiones públicas del TEV., se
avanza hacia una democracia digital donde exista interacción entre
la sociedad y los órganos electorales. Es por ello que, existió un
aumento de suscriptores al canal de Youtube por lo que las
visualizaciones de los usuarios aumentaron, ya que durante el año
2017 se contaban con 1,000; en el 2018 fueron 1,500; en 2019 se
obtuvo 2,047; y en el 2020 fueron 3,511 visualizaciones.

VISUALIZACIONES YOUTUBE 2017-2020
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Con el fin de generar una política de Tribunal Abierto y
Justicia Abierta, para fortalecer la interacción con la sociedad, las
Unidades de Sistemas de Informática Judicial y de Difusión
transmitieron y difundieron en vivo o en tiempo real, las sesiones
públicas, conferencias virtuales, y demás eventos de este
organismo electoral en la Página oficial y mediante Facebook Live.
Durante el 2017 se contó con 4,683, en el 2018 fueron de 26,070,
en el transcurso del 2019 se tuvo un alcance de 29,670, mientras
que en el año 2020 subió considerablemente a 278,007
reproducciones en total.
V

REPRODUCCIONES FACEBOOK LIVE 2017-2020
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Fuente: Estadística oficial Facebook

Transmisión de spot institucional. En vinculación con el INE

para la utilización de tiempos en Radio y Televisión, se generó un
nuevo promociona! para promover el principio de igualdad y paridad
y transmitir como mensaje que en el Tribunal Electoral de Veracruz
se juzga con perspectiva de género.
A través del Sistema para la Recepción de Materiales de Radio
y Televisión, se registraron diversas estrategias de transmisión con
la finalidad de asignar durante los horarios de 06:00am a 12:00pm,
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los siete días a la semana; además, se realizaron las órdenes de
transmisión para 116 estaciones de radio y para televisión 32
emisoras en el Estado.

Spot institucional

*INE

Olr&edOn de administración de tiempos del - en radio y 181evtslón
Follo: TEV-20200817•79

in•tltvto Nac1onal llectoral

Ciudad de México, a 17 de agosto de 2020
Presenta

N�mero de estrategia:
Deacrlpcl6n da la aa1ra1ogla:
Periodo:

.. _

TEV-20200817-79
TEVRAOIOAGOSTO
NACIONAL· NO COINCIDENTE
(01/07/2020 al 31/12/2020)
Ordinario
TEV

Tlpo de pauta:

N.!Dr:

,_

Tedll9ro. ......

EA
�
EA
EA
ER
ER
EA
EA
ER
EA
ER
EA
EA
EA

fR
ER

'EA
!'
�EA
'e
'EJl

Tlpo modio:
Entidad:
Periodo da la orden da tranamlal6n:

RADIO
VERACRUZ
28/06/2020 al 24/09/2020

Amblto:

LOCAL

_-.. --

"""

XHOZ-FMll.1
XHXK·FM 100.1
XHPW•FMtfl,7
XHEJD·FM 100.1
XHCOV • FM 105.9
XHGN • FM 95.3
XHRAR • FM N.1
XHPV • FM UXU
XHGe.°FM 10U
Xf'YTM • NI. 1490
XHPTEA • FM 94.\J
XHPTAH·FM•t.s
XHA'N • FU l«M.3
XHCOS· FM n�
XHETF,FM lOl1

=��:�::

XHll·FMU.5
XHnV,FUIOO.t
XH8Y • fM 98.7
XHTI-FMto.5
XHJF ·FM 105.1
XECPAO • AM IJOO

�:J XHEOM-FMN.S
���.\'�FM�9l·s

�
EA
fEP
EA
(Él
ER
IEfl
ifEA
EA
EA
EA
ER
EA
ER

XHAVR FMn.1
XHSANR·FMN.1
XHRAF • FM H.3
XHMBR-FMI00.1
XHCAY • FM 102.9
XHTZA·FM 104.3
XHPUGC. FM N..3
XHCAT • fM '3.5
XEPREP • AM 1450
XHUHV•fMl7.t
XEVREP.AtJ12iO
XHVEA· FM to.9
XHPALV • fM 100.f
0

� =��r;f� 111!\

Allgnado 116 da 116 emlooraa
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*INE

Dlr9c:d6n de admlnlstrad6n de � del estado en radio y televlllón
Follo: TEV-20200817-78

ln11itwto N1clonal Electoral

Ciudad de México, a 17 de agosto de 2020
Presente

El Sistema de Rece�ión de materiales de radio y televisión, ha generado el siguiente acuse de recibo el cual contiene la inf<>mlaci6n correspondiente a la
estrategia de transmisión registrada por: TEV.
N6mero de estrategia:
Dela1pclón de la es1rategla:
Periodo:

TEV-20200817-78
TEVTVAGOSTO
NACIONAL· NO COINCIDENTE
(01/07/2020 al 31/12/2020)
Ordinario
TEV

T1po de pauta:
At;tq,

��;.��

17/0&'2020

T1po medio:
Entidad:
Periodo de la orden de trnmlalón:

TELEVISIÓN
VERACRUZ
28/08/2020 al 24/09/2020

Árnbilo:

LOCAL

35.3

XHSPRXA, TDT 35.2
XHSPACA • TDT 28.5
XHSPACA • TDT 2U
XHSPRXA • TOT 35.5
XHCTJA • TOT 20
XHCTCZ • TDT 25
XtFM-TDT24
XHCOV, TOTt7
XHCPE,TDTW
XteE,TDTll
XHTMBR • TDT 28
XHAl·TDTt7
XHGVC· TDT22
XHCTCZ , TDT 25 2
XHCLV,TDTJ"4
XHCV· TDT24
XHCTJA,TOT20.2
XHCT\.V, 101162
XHSPACA, TDT 28
TOT35
T16
T2S�
T2S
X
»IIE•TOTlU
XHCVP· TOT20
XHCV, TOT24.2
XHCT\.Y,TOT18
XHCOV, 1DT27.2
XHTMVE • TOT 19
XHSPACA • TDT 28.2

XHGV,TDT28
XHAJ. TDT21
JOW1. TOT 17
XHCPE , TOT 33
XHAZ1.,TOT32
XHIC, TOT:U
XHSTE • TDT 32
XHSTV • TOT 33
XHCRT, TOT 11
XKATV, TDT 35
XKVCA· TDT3.3
XKZOT • TOT 21
XH.AZL,TOT3U
XHFM, TOT 24 3
XHCRT, TDT 11.2
XH1C ·10131.2
XHFM•TDT2U
R XHCTl, TOT 112
A XHSTE , TOT 32.2
XHSTV • TDT 33.2

30 SEGS.

RV00217•20 TEVPERSPECTrYA

NO

A89l8do 32 de 32 emisoras

Figura promociona!

Resumen semanal, síntesis y monitoreo. Se realizaron
diversos resúmenes informativos de las actividades más relevantes
del órgano jurisdiccional con más de 12 mil impresiones,
consultables en la Página oficial, del canal de YouTube, Facebook y
Twitter; asimismo, se elaboraron 302 reseñas informativas,
distribuidas por correo electrónico y WhatsApp a la Magistrada
Presidenta y Magistrados, titulares de áreas; además en el portal
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oficial se cuenta con una sección donde cualquier persona puede
realizar la consulta y descarga del archivo.

01

LA IUISTUDA
PRESIDENTA IEL TEV
11. CLAIDIA DIAZ
TULADI, PARTICI,. El
EL IIPLIIADO "PAIIIAD
Y ltNEII" CH EL TEIII
"PARIDAD Y IÉIEII EN
EL ÍIBITI
IITIAPAITIIIIII"

Figura Resumen informativo de lo más relevante del TEV

Vínculo y entrevistas con medios de comunicación.- Los
medios de comunicación son el vehículo para llegar de manera
masiva a la sociedad y poder dar cuenta del quehacer del Tribunal
Electoral. Por ello desde la Presidencia del TEV., se mantuvo
permanentemente comunicación con los periodistas de la fuente,
líderes de opinión y medios de comunicación, se les invitó a las
sesiones públicas y por su conducto se convocó al público a diversas
actividades o eventos como conferencias virtuales y presenciales,
así como información político-electoral relevante. Lo que se realizó
en entrevistas presenciales e inclusive a través de audios por
WhatsApp que se enviaron a algunos periodistas que solicitaron

entrevistas como una nueva estrategia de comunicación debido a la
pandemia por el virus (SARS-CoV-2) responsable de COVID-19.
Además, se emitieron 91 boletines de prensa para destacar
resoluciones, eventos, conferencias virtuales y demás actividades.

•
91

Boletines
de prensa

G
21

Entrevistas
Presenciales

•

Audios enviados
vía WhatsApp
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Cobertura y difusión a las audiencias de alegatos y a las
sesiones públicas. Se dio cobertura y difusión en redes sociales a 24
audiencias de alegatos y a 29 sesiones públicas, presenciales y
virtuales en las que la Magistrada Presidenta y los Magistrados
expusieron sus opiniones y argumentos jurídicos de los asuntos que
se someten a su consideración y que se celebraron en forma
colegiada con el objetivo de transparentar su labor en tiempo real, en
diversos canales de difusión.

29

Sesiones Públicas
presenciales y virtuales

24

Audiencias
presenciales y virtuales
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Apoyo a la Unidad para la Igualdad de Género. Se coadyuvó
con la publicación multimedia en redes sociales de mensajes
alusivos que tienen como objetivo fortalecer y visibilizar la
perspectiva de género con la que se trabaja al interior del Tribunal
Electoral de Veracruz.

¿Te encuentras
en una situación
de violencia?

_.,...........

r.,1;t,.11of f eclorol de Verocr111

UNIDAD PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO
Durante el período que se informa se renovó la titularidad de la
Unidad y de sus vocales para acoplar el programa de trabajo a las
diversas actividades de la Presidencia del Tribunal en materia de
equidad de género.
Con el objetivo de hacer presente y visible el trabajo de la
Unidad, se crearon en el mes de julio el logo representativo y de
identidad de la Unidad para la Igualdad de Género y se aperturó la
cuenta de Twitter: @UnidadGeneroTEV para compartir y difundir
información, las acciones y eventos organizados por dicha Unidad.
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También se creó el Micrositio de la Unidad en la página
principal del TEV., para darle identidad en redes sociales, dar a
conocer las acciones y actividades y difundir información y eventos
respecto de la igualdad y equidad de género de manera sencilla y
accesible.
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Convarsatorio Virtual

Vata femenina y la participación política de las mujeres
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En coordinación con la Titular de la Unidad de Género del
Poder Judicial del Estado, se trabaja con el Comité de Seguimiento y
Evaluación del Pacto para Introducir la Perspectiva de Género en los
Órganos de lmpartición de Justicia en México de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación.
Se participó el 02 de octubre en la Mesa de Trabajo con
Organismos Autónomos y Entes Públicos para la Planeación del PA T

2021, organizada por el Instituto Veracruzano de las Mujeres y
realizado mediante Videoconferencia.
Igualmente se participó en el Conversatorio Virtual: voto
femenino y la participación política de las mujeres, como parte de las
actividades que organiza y realiza el Observatorio de Participación
Política de las Mujeres en Veracruz.
TWfltHr

TwlttNr

U adG ne oTE' W
La tular d• la Unidad de Genuo del TEVer r z
pa 1c1pó •n la m•u virtual organizada por
ver ,, •rv para planHr de programa anual de
rabaJo 2021
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UnidadGeneroTEV W
La ti ular de la Unidad de G@ MO del
EVer ruz
pa cipo en el Conversa ono Virtual: Vo o ememno y
la part1c1pac1ón polit1ca de las muJeres

"
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•

En el marco de las acciones del Día Naranja, el 30 y 31 de julio
de 2020, la Unidad para la Igualdad de Género del Tribunal Electoral
de Veracruz, en coordinación con la Dirección de Capacitación
Judicial realizó el Curso virtual: Introducción a las masculinidades en
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el ámbito político-electoral a cargo de la Mtra. lsabella Esquive!
Ventura, consultora en políticas públicas y género, como parte de la
capacitación interna para el personal del TEV.

Curso Virtual:
Introducción a las masculinidades en el
ámbito político-electoral

lmparti o por la Mtra. Isa ell Esqui I Ventura
consultora en polítlc s públicas y g ero

29v 30JULIO

12:00hrs. a 14:00hrs.

UNIDAD PARA LA ATENCIÓN DE GRUPOS VULNERABLES
Durante el período que se informa se reestructuró la Unidad
para la Atención a Grupos Vulnerables con el fin de incorporarse a
las diversas actividades de la Presidencia del Tribunal Electoral.

Se diseñó y creó un logotipo y el micro-sitio electrónico para
darle identidad en redes sociales y a través del cual se da a conocer
las acciones y actividades emprendidas por la Unidad.
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Q.i

1

191

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
UNIDAD PARA lA

ATFHCIÓN DE

GRUPOS
VU�ERASLES

UNWAD PARA LA ATENOÓN DE GRUPOS 1/ULNEIIABUS

UNIDAD PARA lA ATENCIÓN

1

DE GRUPOS Vl.l.NERASI.ES

UNIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL
En el período que se informa se reestructuró la Unidad con
nuevos integrantes con el fin de incorporarse a las diversas
actividades de la Presidencia del Tribunal Electoral; y para continuar
con medidas preventivas para la salvaguarda de las todas personas
que ingresan al edificio, así como de las instalaciones, mobiliario,
equipo y documentación, se efectuaron las siguientes acciones:
Se realizó la recarga de once extintores que se encuentran
ubicados estratégicamente dentro en las instalaciones.
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2019-2020
Se instaló un sistema de alarma de seguridad que consta de
una sirena, que se activa mediante cuatro estaciones manuales de
emergencia, situadas en áreas comunes de fácil ubicación y acceso,
así como un teclado de control principal.
NÚM.

CONCEPTO

CANTIDAD

1

Alarma de emergencia:
• Tarjeta de panel de control de alarma
• Sirena de 30 watts 12VCD 2 tonos
120 DCB
• Batería de respaldo
• Teclado led

1

2

Estación manual de emergencia

4

3

Detector fotoeléctrico de humo de 4 hilos.

4

Se instalaron detectores de humo dentro de las áreas de
Archivo y la Secretaria General de Acuerdos.
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2019-2020
En atención a las medidas de prevención sanitaria
implementada durante la emergencia sanitaria por el virus (SARS
CoV-2), responsable de COVID-19 se invitó a las áreas a que
proporcionaran una imagen de captura de pantalla de una reunión de
trabajo para incorporarse en el presente informe de actividades:

<.....:

=

Pot medio del presente y en seguimiento a las medidas de prevena6n

'!arias recorñerida<las por

�

1:>�
?>lci/�

/{.�-

.Ji

1

Unidad D
O no. UD FTEV·
Asunto: Fotogralla v rtual por ponencias y ireas
xaiapa, Ver., a 06 de noviembre de 2020
11'

SERVIDORAS Y SERVIDORES PÚBLICOS DEL
TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
PRESENTES

la Secretaria de Salud con motivo del c:oronawus lipo COVID- 9. se s haoe la cordial invitaaón de
crear una reun ón vla Zoom por ponencias y áreas de las y los semdores que integran el Tribu
Las capturas de pantana se u

, �·

0

o6 / j...)()\,) 12020 \\ "
,...

aran para Informe de AdMdades de este organismo junsdicdonal,

en ese senbdo, se les hace la in taci6n de utlllzar vestimenta formal y entregar dicha captura al

S otro asunto que tratar, envio un cord I saludo reiterándole

�tra..to
tl:3b
seguñdad de mis atenciqnes.

r

-

-\/

Trb.nol llonofll • v,nuuz

Otr don � úpil(n.dón .Jucld,11
Elecb ...
del ribunal EIIClcral di Veraauz. Pira
' ' � Jlio>I
del l b.ftll Elec:bal de Vnauz. Pn 1U ccnocmer,�
1) Rm,o � $,gala •
1) .Joo@(XJ,'IICI luz. Magmá del Tttiun,I Elec:bal di Vncruz. t,I li1
t.1 JellA PallloGardaUU-SecnbnlGlrwll dl.lcWllcldel TrhNI a.c.n dlVncruz. Msrno
IA1lo UCjldóo ClióEnll> �.� DrtClllr di Ctpaotaadn del Trbnal a.c.n di ncNt. u· mo
Seclorll dt Vncruz.
In
L,e
010M MNIS CSlwllO Onclor .k.rillil:o dll l
dlCcr, delT
EledznldtVeraauz.M"
CPNr11WObduh1Ca Hrl-Trtulsdel�
L,e RodclloAgul• Anctlee Onclordl ·rnpnrm. -111� y� di Dalot Pn,n... dll
lrb.111111:kQndtVtr

ft"

l.,c; Ro1r10o lkn a Scá-ez. Jñ di 11 � di
,· ,,/. /7,ec

IIIX
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PONENCIA DE LA MAGISTRADA PRESIDENTA
DRA. CLAUDIA DÍAZ TABLADA

PONENCIA DEL MAGISTRADO
DR. ROBERTO EDUARDO SIGALA AGUILAR

NO PROPORCIONADA

PONENCIA DEL MAGISTRADO
DR. JOSÉ OLIVEROS RUIZ
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SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
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CONTRALORÍA GENERAL

DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN JUDICIAL

UNIDAD DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA JUDICIAL
,..

UNIDAD DE TRANSPARENCIA, ACCESO
A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE
DATOS PERSONALES

• tou,,

�

••

D

UNIDAD DE DIFUSIÓN
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MENSAJE FINAL

INFORME DE ACTIVIDADES
2019-2020
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