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PRESENTACIÓN
Este primer informe de actividades al frente del Tribunal Estatal
Electoral se enmarca en el año 2020, que ha sido para la
humanidad uno de los más complejos en la historia moderna,
marcado para la posteridad por los efectos de la pandemia
ocasionada por el coronavirus que ha afectado la salud y la vida
de millones de personas en todo el mundo. Empero, el
contexto sanitario y todas las consecuencias derivadas, este
órgano jurisdiccional electoral local nunca se detuvo, para lo
cual se implementaron las medidas sanitarias indicadas por las
autoridades competentes y con el apoyo decidido y firme de
los Magistrados integrantes del Pleno, rápidamente se adaptó a
la nueva realidad para garantizar el acceso de los ciudadanos a
la justicia electoral, que constituye un derecho humano
protegido por la Constitución y tratados internacionales de los
que nuestro país es parte.
En este contexto, en el mes de enero de este año iniciamos un
proceso de fortalecimiento y reforma institucional para hacer
realidad el plan de trabajo 2020-2023, presentado al asumir la
honrosa responsabilidad de presidir este órgano jurisdiccional
electoral local. Así, en este año refrendamos nuestro
compromiso con los principios que rigen la materia electoral:
legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza y autonomía, pero
también con otros mandatos constitucionales, legales y
convencionales, que se traducen en la impartición de una
justicia electoral moderna, profesional, permanente, respetuosa
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de la división de poderes, abierta al escrutinio público, con
calidez humana, cercana a los ciudadanos, confiable, plural,
que defiende y maximiza los derechos político electorales de
los pueblos indígenas y los de las mujeres para protegerlas de la
violencia política de género.
Asimismo, en el ámbito de la administración y control interno,
se han establecido nuevos mecanismos para una
administración más efectiva, ordenada y dirigida a la
consecución de resultados, que están generando una mayor
cobertura jurisdiccional, rendición de cuentas y, en general, el
cumplimiento de las obligaciones constitucionales y legales de
nuestra institución.
Este informe de labores se detallan las actividades realizadas
durante el año 2020, sintetizando los resultados alcanzados en
la actividad jurisdiccional y administrativa desarrollada, en el
ámbito de sus respectivas competencias, por el Pleno, la
Presidencia, los Magistrados y sus ponencias, así como por los
órganos administrativos y de control interno. El documento se
estructura en diez rubros:
1. Tutela judicial efectiva.
La actividad jurisdiccional en materia electoral constituye la
principal desarrollada por este Tribunal. El Pleno resolvió 64
medios de impugnación en 22 sesiones públicas, de los cuales
30 fueron recursos de apelación, 24 juicios para la protección de
los derechos político-electorales del ciudadano nayarita, 14
procedimientos especiales sancionadores, 4 recursos de revisión
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del procedimiento especial sancionador y 2 medios de
impugnación innominados.
De las sentencias emitidas solamente se impugnaron 18 (28%)
ante órganos electorales superior y hasta el momento
solamente se han revocado total o parcialmente 7 (10%), por lo
que la efectividad en la resolución de conflictos electorales es
del 90%. Así, el 72% de los ciudadanos, partidos políticos y otros
actores electorales, confiaron en los resuelto por este órgano
jurisdiccional concluyendo así los conflictos.
Entre las principales decisiones emitidas por el Pleno, destacan
las relacionadas con el establecimiento de sanciones a
servidores públicos por promoción personalizada a través de
propaganda
gubernamental
(TEE-PES-01/2020);
la
determinación por la que se ordenó a un partido político la
celebración de asambleas municipales para la renovación de
sus comités directivos municipales, garantizando el derechos
de sus militantes a integrar los órganos de su partido y
conciliándolo con el derecho a la salud en medio de la
pandemia (TEE-JDCN-17/2020 y acumulados); la decisión de
ordenar al Instituto Estatal Electoral la implementación de
acciones afirmativas en favor de los pueblos y comunidades
indígenas de la entidad, que deberán aplicarse en el proceso
electoral local 2021, que salvaguarden sus derecho a votar, ser
votado y garanticen su integración en los órganos de la
representación popular (TEE-JDCN-12/2019); asimismo, resulta
relevante lo resuelto en el juicio ciudadano (TEE-JDCN-15/2020)
por el que se reinstaló a un regidor en un Ayuntamiento por
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haber sido removido de manera ilegal e inconstitucional del
ejercicio de su cargo representativo. Por otra parte, en el resultó
paradigmático lo resuelto en el procedimiento especial
sancionador (TEE-PES-04/2020) pues se concluyó que la
promoción empresarial es válida como parte del ejercicio de los
derechos de trabajo y libertad de expresión.

2. Uso de herramientas telemáticas para brindar una
tutela judicial efectiva y preservar la salud.
El Pleno emitió diversas normas para enfrentar el desafío que
representó la irrupción de la enfermedad ocasionada por el
coronavirus (COVID-19), para lo cual desde el día 17 de marzo se
expidió un protocolo para garantizar el eficaz funcionamiento
en la prestación de servicios del Tribunal, estableciendo
medidas preventivas de higiene forzosas para preservar la salud
de las servidoras y servidores públicos y de las personas que
acuden a sus instalaciones. Entre otras medidas para enfrentar
la pandemia y, al mismo tiempo, continuar con la actividad
jurisdiccional y administrativas, se destaca establecimiento de
la realización de actividades de forma remota, la
implementación de horarios laborales flexibles, la utilización de
herramientas telemáticas como videoconferencias y mensajería
instantánea; asimismo, se establecieron lineamientos para la
presentación de medios de impugnación y otras promociones a
través de correo electrónico.
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3. Gestión administrativa.

En cuanto a la administración del Tribunal, se establecieron
nuevas formas de gestión, práctica administrativa y
optimización de los recursos financieros y humanos, basada en
la transparencia.
Entre otras acciones, se integró y cumplió el programa
operativo anual, que fue evaluado y validado por el Órgano
Interno de Control; se atendieron y dieron seguimiento puntual
a las auditorias del Órgano Interno de Control, así como a la
realizada por la Auditoria Superior del Estado de Nayarit en el
ejercicio 2019; se elaboró e integró la Cuenta Pública para ser
remitida a la Secretaría de Administración y Finanzas del
Gobierno del Estado; entre otras que se detallan en este
documento. La gestión administrativa en el ejercicio 2020 se
enfocó en los rubros: impartición de justicia, administración y
control de recursos, fiscalización, transparencia, mejoramiento
de la infraestructura, capacitación profesional y desarrollo
institucional.
4. Fiscalización y rendición de cuentas.
En cumplimiento al Programa Anual de Auditoria Interna, se
realizaron 11 procedimientos de auditoria en materia financiera
y de control interno, con el objeto de examinar los procesos,
supervisar la correcta aplicación de los recursos materiales y
humanos, verificando que éstos se realizaran con eficiencia,
eficacia y transparencia del ejercicio presupuestal 2020.
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En el periodo que se informa no se presentó queja alguna en
contra de algún servidor público de este Tribunal, pero
resultaron 12 actos u omisiones constitutivos de posibles faltas
administrativas no graves a las que se les dio seguimiento para
subsanarlas. Asimismo, se recibieron las declaraciones de
situación patrimonial de la totalidad de los trabajadores del
Tribunal.
5. Fortalecimiento institucional.
En aras del fortalecimiento de nuestra institución, se realizaron
acciones para generar y ejecutar un plan institucional de
capacitación con el objetivo de promover el desarrollo integral
de los recursos humanos, fortalecer las capacidad individual y
colectiva y elevar el nivel de compromiso de los servidores
públicos con la institución.

En el empeño por mejorar los procesos administrativos, y
dando seguimiento a las auditorías internas y externas, entre
otras acciones, se emitieron lineamientos para regular los
criterios, requisitos, condiciones y procedimientos para la
obtención y asignación de estímulos al desempeño de
excelencia de los servidores públicos del Tribunal; asimismo,
asumiendo un compromiso decidido con la transparencia y
acceso a la información pública, se modificó la página web y se
alimentó de la información exigida por la ley de la materia,
obteniendo la certificación del cumplimiento
total de obligaciones.
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6. Trabajo colegiado.
El reglamento interior prevé la constitución de comités y
comisiones, integrados por servidores y servidoras públicas de
nuestra institución, que colaboran en la consecución de
objetivos administrativos con transparencia y control. En este
año se integraron y funcionaron los Comités de Ética y
Prevención de Conflictos de Interés, de Transparencia y de
Adquisiciones. Los resultados obtenidos fueron la revisión y
aprobación de las reformas al Código de Ética y Conducta; la
modificación de la tabla de aplicabilidad de las obligaciones de
transparencia que corresponden al Tribunal y; la emisión de
recomendaciones a la Presidencia respecto a los contratos,
bienes y adquisiciones.
7. Transparencia y acceso a la información.
La eficacia en la administración de justicia va de la mano con
un manejo transparente, certero e integral de la información,
fortaleciendo la justicia abierta que permita a la ciudadanía
conocer, vigilar y fiscalizar las actividades de este órgano
jurisdiccional electora local.

En el periodo que se informa se recibieron 39 solicitudes de
información, de las cuales 31 fueron relacionadas con la
actividad jurisdiccional y 8 fueron planteadas respecto a la
actividad administrativa; a la totalidad se le dio trámite y fueron
respondidas en tiempo y forma.
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De igual forma, se rediseñó el portal de transparencia alojado
en la página institucional, dando cabal cumplimiento a las
obligaciones impuestas por la legislación de transparencia y
acceso a la información pública y, por supuesto, garantizar que
los ciudadanos puedan acceder a la información generada por
la actividad institucional. En este rubro se destaca el
reconocimiento entregado por el Instituto de Transparencia y
Acceso a la Información del Estado de Nayarit, en el que se
certificó el cumplimiento del 100% de estas obligaciones.
En la tarea de informar y acercarnos a los ciudadanos, se ha
intensificado la interacción utilizando las redes sociales como
Facebook, Instagram y Twitter, para difundir avisos a quienes
utilizan los servicios institucionales, para compartir cursos o
eventos de capacitación al público en general, para transmitir
las sesiones del Pleno y para difundir las actividades públicas
que realizan los Magistrados en representación institucional.
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INTEGRACIÓN DEL
DEL TRIBUNAL

PLENO

Conforme a la reforma publicada en el Periódico Oficial del 26
de noviembre de 2019 efectuada al párrafo cuarto del Apartado
D del artículo 135, de la Constitución local, el Tribunal Estatal
Electoral funcionará de conformidad a lo dispuesto por la ley
secundaria del ámbito local y se integrará por tres Magistrados
designados por la Cámara de Senadores del Congreso de la
Unión. Para hacer efectiva esta reforma los artículos transitorios
ordenaron:
Sexto. - La integración de tres Magistrados del Tribunal Estatal
Electoral de Nayarit, surtirá sus efectos a partir del 16 de
diciembre del 2021.
Séptimo. - Los Magistrados que actualmente se encuentran en
funciones seguirá en el cargo hasta la conclusión del periodo
para el que fueron nombrados; a partir del 16 de diciembre de
2019 y hasta el 16 de diciembre de 2021, la integración del
Tribunal Estatal Electoral de Nayarit será de cuatro
Magistrados[1].

En base a lo anterior, hasta la fecha la integración del Pleno del
Tribunal Estatal Electoral es de cuatro: una Magistrada y tres
Magistrados.
Con fecha 17 de enero del 2020, acorde a lo dispuesto por el
artículo 135, apartado D, párrafo Quinto de la Constitución Local,
y artículo 05 fracción quinta del Reglamento interior del
Tribunal Estatal Electoral, los integrantes del Pleno designaron
como Magistrada Presidenta a la Dra. Irina Graciela Cervantes
Bravo, tomando protesta el 20 de enero del mismo año.
[1] Este precepto fue declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al considerar que los órganos
jurisdiccionales no pueden integrarse en número par, por lo que deberá nombrarse un integrante para la conformación impar véase
Acción de InconstitucionalidadXXXXXXX
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1.
TUTELA
JUDICIAL
ELECTORAL EFECTIVA
Conforme a lo dispuesto por los artículos 249 de la Ley Electoral
para el Estado de Nayarit y artículo 22 de la Ley de Justicia Local
es competente para conocer los medios de impugnación
siguientes:
Como máxima autoridad jurisdiccional electoral local, en base
a nuestro funcionamiento autónomo, en las sentencias
emitidas para la resolución de todas las controversias
electorales, nos apegamos a los principios rectores de la
materia como son certeza, imparcialidad, independencia,
legalidad, constitucionalidad, máxima publicidad y objetividad.
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1.1 PRODUCCIÓN JURISDICCIONAL
La producción jurisdiccional es la principal actividad
del Tribunal, conforme
En el periodo que se informa se recibieron 74
impugnaciones[1], turnándose y distribuyéndose de forma
equitativa los medios de impugnación entre las 4 ponencias
para formular el proyecto de sentencia correspondiente.
Si realizamos un comparativo entre el periodo que se informa y
el año inmediatamente anterior 2019 que se presentaron 28
medios de impugnación, por tanto, se refleja el aumento de la
confianza de la ciudadanía y Partidos Políticos hacia el trabajo
jurisdiccional del Tribunal Estatal Electoral de Nayarit, para la
solución de sus controversias, al incrementar su número de
impugnaciones.

[1] La presentación de los medios de impugnación fueron remitidos tantos por autoridades responsables, como por la Sala Regional
correspondiente a la Primera Circunscripción Plurinominal con sede en Guadalajara, Jalisco y por la Sala Superior, ambas del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación.

Tribunal Estatal Electoral de Nayarit

16

1

INFORME
DE

ACTIVIDADES
2020-2021

Dra. Irina Graciela Cervantes Bravo
Magistrada Presidenta

Los medio de impugnación presentados fueron las
siguientes:
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Los antes citados medios de impugnación o denuncias fueron
presentados por los siguientes actores:

Se emitieron 64 sentencias, entre las que se incluyen las que
corresponden a los expedientes pendientes de resolver del año
2019, y sentencias relativas a expedientes del 2020.
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De tales sentencias emitidas por este órgano jurisdiccional
colegiado, únicamente se impugnaron 18 sentencias, 1 en
amparo indirecto, 15 ante Sala Regional Guadalajara y 2 ante
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación. Las instancias impugnativas superiores revocaron
parcialmente 1 sentencia, 6 revocaron totalmente y confirmaron
5 resoluciones, por lo que la efectividad para la resolución de
conflictos electorales en el ámbito local por este órgano
jurisdiccional en el período que se informa es del 90%, aunado
a que el conocimiento y resolución de las Controversias
Electorales de Nayarit, que se quedan en el ámbito local y
dejando satisfecho a los justiciables es del 72%, únicamente el
28% de las controversias electorales, llegan al conocimiento de
la instancia judicial federal, por lo que la armonía y paz social
en los conflictos electorales en la entidad, se sustentan
mayormente en la jurisdicción electoral local.

De las 64 resoluciones emitidas, 63 de ellas se aprobaron por
unanimidad y solo una se aprobó por mayoría.
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Aunando a ello, en la tutela judicial del derecho político
electoral vulnerado hay una eficacia de cumplimiento de
nuestras resoluciones del 99%, al cumplirse 63 resoluciones de
las 64 emitidas, toda vez que una sentencia no se ha cumplido,
porque se suspendió la ejecución de la sentencia mediante
amparo indirecto presentado por las autoridades responsables
ante el Juez de Distrito.
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1.2 SESIONES
En lo relativo a sesiones celebradas por el Tribunal Estatal
Electoral, se han celebrado 51 sesiones, 22 de ellas fueron
públicas, todas las resolución de asuntos jurisdiccional se
ventilaron mediante sesión pública, aprobándose
64
sentencias entre las que se incluyen las que corresponden a los
expedientes pendientes de resolver del año 2019, sentencias
incidentales de 2019 y 2020 y sentencias definitivas relativas a
expedientes del año 2020, en tanto 29 sesiones tuvieron el
carácter de privadas, en ellas se dictaron preponderantemente
lineamientos y acuerdos de tipo administrativo y se tocaron
temas referentes a la organización y funcionamiento del
Tribunal Estatal Electoral, elaborándose finalmente 51 actas de
sesión del Tribunal Estatal Electoral, así como el mismo número
de convocatoria, tal conforme se refleja en el siguiente cuadro.
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1.3
DOCUMENTACIÓN
NOTIFICACIONES.

Y

En la oficialia de partes, entre el 17 de enero de 2020 al 15 de
enero del presente año, se recibieron, registraron y turnaron a
las áreas respectivas 685 documentos.
En la actuaria, en el periodo que se informa, se realizaron 487
notificaciones entre las que se incluyen notificaciones por
estrados, por oficio, electrónicas y personales.
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I.4 SENTENCIAS RELEVANTES
Promoción personalizada de
propaganda gubernamental.

servidores

públicos

en

Ponencia: Magistrado José Luis Brahms Gómez
Procedimiento Especial Sancionador
TEE-PES-01/2020
Denuncia
El PAN denunció a los servidores públicos María Geraldine Ponce
Méndez y Oscar Isidro Medina López, Diputada Federal por el
Distrito 2 de Nayarit y Director General de SIAPA Tepic,
respectivamente.
Hechos acreditados
La Diputada Federal publicó diverso contenido en la red social
Facebook, donde los denunciados aparecen en vídeo y de
manera directa transmiten un mensaje donde exponen los
resultados y logros individuales de sus gestiones para concretar la
realización de una obra pública en beneficio de los ciudadanos
de Tepic, con lo que evidenciaron su pretensión e adjudicarse
como un logro personal la ejecución de la obra, lo que constituye
promoción personalizada de servidores públicos, conducta
prohibida a rango constitucional por el artículo 134.
Determinación del TEEN
Por haber incurrido en dicha conducta y ante la ausencia de
antecedentes por parte de los infractores, el Tribunal determinó
sancionarlos con una amonestación pública.
Determinación de instancia superior
Únicamente el Director General de SIAPA Tepic se inconformó
ante la Sala Regional, quien confirmó la sanción que le fue
impuesta.
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Armonización de los derechos político-electorales de votar
y ser votados de los militantes al interior de un Partido y el
Derecho a la Salud.
Ponencia: Magistrada Irina Graciela Cervantes Bravo
Juicio para la Protección de los Derechos Político
Electorales del Ciudadano Nayarita.
TEE-JDCN-17/2020 Y ACUMULADOS TEE-JDCN-18/2020 TEEJDCN-19/2020 TEE-JDCN-20/2020 TEE-JDCN-21/2020
Acto impugnado
Los militantes del Partido Acción Nacional en los Municipios de
Ahuacatlán, Bahía de Banderas, San Blas, Acaponeta e Ixtlán el
Río, todos del Estado de Nayarit, impugnaron la sentencia
emitida por la Comisión de Justicia del PAN, en el expediente
CJ/JIN/293/2019 y acumulados, en el que se ordenó a los
Comités Municipales de dichos Municipios, la emisión de la
Convocatoria para la elección de nuevos dirigentes de los
referidos Comités, al no establecerse fecha para que se
efectuara la elección, ni los lineamientos a seguir para que
pudiera llevarse la elección en los citados Comités Municipales,
en razón que la autoridad responsable consideró que no
podrían efectuarse en el tiempo que solicitaban los
impugnantes, porque estábamos inmersos en la Pandemia
generada por el virus de Covid-19 y se podría afectar el derecho
a la salud de los militantes en los Municipios del Partido Acción
Nacional.
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Objeto de la Controversia
Determinar si es obligación de los partidos políticos respetar los
procesos previstos en su normativa interna con el objeto de
garantizar el cumplimiento de los principios democráticos,
entre ellos el relativo a la renovación periódica de sus órganos, y
el respeto y garantía de los derechos político-electorales de sus
militantes. Ante la nueva normalidad donde la Organización
Mundial de la Salud declaró el brote del virus SARS-CoV2
(COVID 19), derivado del incremento en el número de casos
existentes en los países que han confirmado los mismos, por lo
que consideró tal circunstancia como una emergencia de salud
pública de relevancia internacional, y emitió una serie de
comunicaciones para su control. Por lo anterior, resultó
paradigmático que el PAN no estableció disposición alguna
para salvaguardar el disfrute de los derechos políticos
electorales, en particular para que se iniciaran y concluyeran los
procesos de elección de dirigencias municipales.
Estudio de fondo por TEEN
Del análisis exhaustivo de los agravios, normativa aplicable y
material probatorio este Órgano Jurisdiccional electoral llegó a
la conclusión que puede existir una armonización entre el
derecho humano a la salud y el derecho al voto, que permita
hacer efectivos los derechos político electorales de los
militantes en los municipios impugnados para votar y ser
votados al interior de sus partidos bajo ciertas condiciones
estrictas de seguridad sanitaria que preserven ambos derechos
humanos.
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Determinación del TEEN
Los integrantes del Pleno por unanimidad declararon fundados
los agravios esgrimidos por los actores, para efecto de revocar la
resolución impugnada y ordenó a la autoridad responsable
dictar una nueva resolución que contenga las directrices para
los Comités Directivos Municipales del Partido Acción Nacional
sobre la Convocatoria, para la renovación de los Comités en los
municipios impugnado y se.
Determinación de instancia superior
Dicha sentencia fue impugnada ante la Sala Regional
Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, instancia federal que confirmó la sentencia emitida
por este Órgano Jurisdiccional.
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Acciones afirmativas en favor de pueblos y comunidades
indígenas para su efectiva representación y participación
política en nuestra entidad.
PONENCIA: Magistrado Rubén Flores Portillo
Juicio para la Protección de los Derechos
Electorales del Ciudadano Nayarita
TEE-JDCN-12/2019

Político

Acto impugnado
Los promoventes, todos pertenecientes a la etnia Wixaricas,
impugnaron la omisión del Consejo General del Instituto Estatal
Electoral de Nayarit de responder la solicitud de información y
petición que se realizaron el pasado 09 de julio de 2019.
Objeto de la Controversia
De la impugnación presentada por los impugnantes, se extrae
que se duelen de la autoridad responsable al considerar que
violenta su derecho de petición y acceso a la información en
virtud de la omisión de dar contestación a su solicitud de
información y petición presentada el pasado nueve de julio del
2019, en la que esencialmente solicita la implementación de
medidas compensatorias en favor de los pueblos y
comunidades indígenas, que hagan posible el ejercicio de sus
derechos político-electorales, en el proceso electoral 2020-2021.
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Estudio de fondo por TEEN
En ese sentido, el análisis minucioso de la controversia la
implementación de acciones afirmativas, constituye un
instrumento idóneo para concretizar el pluralismo nacional
cuya optimización dimana de un mandato expreso de la
Constitución Federal y de diversos tratados de los cuales el
estado mexicano es parte, condición que se advierte de la
interpretación integral de dicha norma, en donde existe
coincidencia respecto a la obligación de que, a través de
acciones encomendadas al Estado, se pugne la prevalencia del
principio de igualdad y no discriminación. La implementación
de acciones afirmativas tiene como finalidad hacer realidad la
igualdad material y, por tanto, la representación y participación
política en condiciones de equidad de los pueblos y
comunidades indígenas en nuestra entidad.
Determinación del TEEN
El Pleno determinó revocar parcialmente el acuerdo IEEN-CLE157 y ordenó a la autoridad responsable que a mas tardar de 90
días antes del proceso electoral local 2020-2021, realice
acciones afirmativas que tengan como finalidad hacer realidad
la igualdad material para la representación y participación
política de los pueblos y comunidades indígenas en nuestra
entidad.
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Determinación de instancia superior
Dicha sentencia fue impugnada ante la Sala Regional
Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, instancia superior que implícitamente confirmo la
decisión del Tribunal Electoral de Nayarit, toda vez que por una
parte sobresee el juicio electoral presentado ante ellos y porta
ordena modificar el acuerdo impugnado del Instituto Estatal
Electoral de Nayarit pero únicamente para que suspendan la
consulta para implementar las medidas de acciones
afirmativas, por consiguiente lo ordenado en la Sentencia por el
Pleno del Tribunal Electoral de Nayarit subsiste, solo se paraliza
la consulta hasta que se regresáramos a semáforo naranja, a la
fecha que se informar ya se cumplió la sentencia, al ser
efectuada la consulta y emitidas las medidas afirmativas en
favor su cumplimiento.
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Protección al derecho político electoral de integrar una
autoridad, a favor de los miembros del Ayuntamiento y
autoridad facultada para determinar su separación.
Ponencia: Magistrado Rubén Flores Portillo
Juicio para la Protección de los Derechos
Electorales del Ciudadano Nayarita.
TEE-JDCN-15/2020

Político

Acto impugnado
El actor Rodolfo Valdenebro Esquer, solicitó a la jurisdicción
electoral local la protección de su derecho político electoral a
integrar un órgano electoral, aduciendo la ilegal destitución de
su cargo de regidor propietario,
del acto impugnado
responsabiliza a la Presidenta Municipal, Tesorera y Cabildo del
H. Ayuntamiento Constitucional De San Blas, Nayarit.
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Estudio de fondo por TEEN
El pleno del Tribunal Electoral después de un análisis de fondo
de la controversia, elementos probatorios y de la aplicación de
la normativa constitucional y legal aplicable, arribo a la
conclusión la separación justificada por responsabilidad de un
integrante del Ayuntamiento, la única autoridad facultada por
en el artículo 115 de la Carta Magna Federal y por el artículo 47
fracción II, inciso a), de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Nayarit, para suspender y/o revocar el
mandato de alguno de los miembros del ayuntamiento
(presidente municipal, síndico y regidores), es el Parlamento
Local, por tanto tal separación determinada por el actual
Ayuntamiento de San Blas es inconstitucional e ilegal,
existiendo una vulneración al derecho político electoral
aducido por el actor para su protección por este órgano
jurisdicción electoral
Determinación del Pleno
El Pleno por unanimidad revocó la determinación del
Ayuntamiento de San Blas, al considerar ilegal e
inconstitucional la destitución del regidor, se vinculó a la
Presidenta Municipal de San Blas, Nayarit, para que convocara a
sesión del Ayuntamiento, a efecto de que reinstalara al
impugnante en su cargo, para el cual fue electo como regidor
propietario, haciendo efectivo su derecho político electoral de
integrar el Ayuntamiento de San Blas, Nayarit.
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Promoción empresarial y actos anticipados de campaña
Ponencia: Magistrado Gabriel Gradilla Ortega
Procedimiento Especial Sancionador.
TEE-PES-04/2020
Denuncia
El Instituto Estatal Electoral de Nayarit como autoridad
instructora, remitió la denuncia contra posibles actos que
pudieran encuadrarse en Actos anticipados de campaña,
Atribuidos al ciudadano Adler Zamora Chávez, por la
colocación de publicidad.
Hechos:
En diversas locaciones de la ciudad de Xalisco, Nayarit, se
colocaron espectaculares y pendones en las que aparecía el
ciudadano Adler Zamora Chávez.

Determinación del Pleno.
El Tribunal Electoral de Nayarit, concluyó que, la promoción
empresarial, es válida como parte del ejercicio de los derechos
de trabajo y libertad de expresión (artículos 5º y 9º, de la
Constitución Federal), por tanto, es permisible que una
empresa y/o negocio, pueda dar a conocer sus actividades, a
través de los medios lícitos que crea convenientes:
espectaculares, reuniones, páginas web y redes sociales.
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Así también, está permitido que el uso de colores y tipografía
que puedan tener cierta similitud a los de algún partido
político, pues no existen derechos de exclusividad al respecto.
[1].
Determinación de instancia superior
Dicha Sentencia, fue recurrida ante la instancia impugnativa
federal, resultando confirmada la sentencia por la Sala Regional
Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación.

[1] Al respecto, resulta orientadora la Jurisprudencia 14/2003 de rubro: “EMBLEMA DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS. SUS COLORES
Y DEMÁS ELEMENTOS SEPARADOS, NO GENERAN DERECHOS EXCLUSIVOS PARA EL QUE LOS REGISTRÓ”
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2.
USO
DE
LAS
HERRAMIENTAS
TELEMATICAS
PARA
BRINDAR
UNA
TUTELA
JUDICIAL
EFECTIVA
Y
PRESERVAR LA SALUD.
El Consejo de Salubridad General en el país, emitió el primer
acuerdo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de
marzo de 20204, en el que determina que el COVID-19 es una
enfermedad grave de atención prioritaria y establece las
actividades de preparación y respuesta ante dicha pandemia.

El 27 de marzo de 2020 el presidente de la República emitió el
Decreto5 por el que se declaran acciones extraordinarias en las
regiones afectadas de todo el territorio nacional en materia de
salubridad general para combatir la enfermedad grave de
atención prioritaria generada por el virus SARS-CoV2 (COVID19).
El 30 de marzo de 2020, se publicó en el Diario Oficial de la
Federación, el acuerdo del Consejo de Salubridad General por
el que se declara como emergencia sanitaria por causa de
fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el
virus SARS-CoV2 y determina que la Secretaría de Salud
precisará todas las acciones que resulten necesarias para
atender la emergencia sanitaria.
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El aislamiento social fue la recomendación; “Quédate en casa”
se denominó a la Jornada Nacional de Sana Distancia,
partiendo de la premisa que las personas contaran con una
casa en la cual permanecer para evitar contagiarse de la
enfermedad.
Ante esa situación, el Pleno del Tribunal Estatal Electoral de
Nayarit, a fin de atender la emergencia sanitaria originada por
la propagación del coronavirus (COVID-19), declarada el 11 de
marzo del 2020, como pandemia por la Organización Mundial
de la Salud, implementó el día 17 de marzo de 2020, el
protocolo de cumplimiento estricto, con medidas de carácter
temporal y preventivo. En dicho protocolo, el Tribunal Estatal
Electoral en el marco de sus competencias jurisdiccionales y
administrativas implementó las medidas necesarias para
garantizar el eficaz funcionamiento en la prestación de sus
servicios, así como las medidas preventivas forzosas y eficaces
para preservar la salud de las servidoras y servidores públicos
que laboran en el Tribunal Estatal Electoral y de las personas
que acuden a sus instalaciones.
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En el mismo sentido, el 31 de marzo de 2020, se dictó el
acuerdo del Pleno del Tribunal Estatal Electoral, que tiene por
objeto regular las actividades no presenciales, suspensión de
plazos y términos del Tribunal Estatal Electoral a fin de atender
la emergencia sanitaria que implica el coronavirus (COVID-19),
suspensión se declararon declaran inhábiles 06 al 30 de abril
del 2020, por lo que desde inicio de la pandemia hasta la fecha
menos de un mes se han suspendido la atención al público
durante la contingencia sanitaria, compaginando el derecho de
a la salud de los justiciables y de quienes laboramos en el
Tribunal, con el derecho fundamental de impartir una
administración de justicia electoral eficiente. Por ello, se
autorizó el empleo de trabajo remoto y adoptar horarios
flexibles para los trabajadores del Tribunal Estatal Electoral, y
realizar las sesiones y reuniones del Tribunal estatal Electoral,
mediante video conferencia, de manera remota con la
utilización de herramientas telemáticas.
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El 5 de mayo siguiente, el Pleno del Tribunal Estatal Electoral,
dictó el acuerdo que tuvo por objeto restablecer los plazos
jurisdiccionales, implementar temporalmente la realización de
actuaciones judiciales con la utilización de tecnologías de la
información y ampliar la regulación de actividades no
presenciales. Conforme al acuerdo plenario en cita, se
aprobaron los lineamientos para el uso de tecnologías de la
información y comunicación en la presentación y sustanciación
de las promociones y medios de impugnación.
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A la fecha que se informa, en el correo electrónico habilitado
para recibir las demandas y demás actuaciones previstas en los
lineamientos, solamente se recibió un comunicado en el que se
informa la presentación de un juicio para la protección de los
derechos político electorales del ciudadano.
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Ante la nueva normalidad en cuanto al desempeño del trabajo
que planteó la pandemia de COVID-19, se sanitizaron las
instalaciones del Tribunal Electoral, mediante la modalidad de
tele trabajo que se desempeño desde casa, se organizaron
guardias en todas las arèas del Tribunal Electoral para
permanecer abierto y atención a los usuarios, preservando la
salud y brindando una tutela judicial electoral efectiva,
quedando exentos de realizar guardias las mandres de
menores y aquellos que tuvieran una enfermedad de alto
riesgo.
Fuimos de los primeros Tribunales del país en efectuar sesiones
públicas virtuales, realizando la primera sesión por video
conferencia el día 01 de abril del 2020.
En total bajo esta
modalidad hasta la fecha efectuamos cinco sesiones virtuales
de los integrantes del Pleno del Tribunal Estatal Electoral
mediante la plataforma zoom
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3.
GESTIÓN
ADMINISTRATIVA
La administración del Tribunal Electoral realizó una nueva
forma de gestión, prácticas administrativas y optimización de
los recursos financieros y humanos, basada en la trasparencia,
apego a los lineamientos de la materia, eficacia, honestidad,
decisiones colegiadas, innovación de recursos materiales y
tecnológicos, impactando en el buen uso del recurso público, el
desarrollo institucional, profesionalización, mejora continua y
adecuadas condiciones de trabajo, fomentando la igualdad y el
avance de la paridad, velando porque la tutela judicial electoral
que se brinda a los justiciable que acude a nuestra institución,
sea de calidad y con un buen trato.
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3.1 PLANIFICACIÓN OPERATIVA.
Por conducto de la Dirección de Administración conforme a lo
dispuesto por los artículos 58, 59 y 60 fracción XXVII del
Reglamento Interior del Tribunal Estatal Electoral, la Dirección
de Administración es la unidad administrativa encargada de la
planeación, programación, presupuestación, organización,
dirección, ejecución y seguimiento de las funciones y
actividades económico-administrativas del Tribunal Estatal
Electoral, así como de establecer los mecanismos adecuados
para la administración y desarrollo de personal y el suministro
de bienes y la prestación de servicios administrativos con la
finalidad de atender las necesidades de recursos humanos,
financieros y de servicios generales que requieran en las
diferentes ponencias y la estructura técnica del Tribunal Estatal
Electoral.
Se integró el programa operativo anual del Tribunal, en
cumplimiento al artículo 60 fracción VII del Reglamento
Interior, durante el ejercicio en mención; durante los 4
trimestres del ejercicio se integraron las acciones realizadas de
manera específica, las cuales se informaron a través de los
Avances de Gestión financiera y evaluadas y validadas por el
Órgano Interno de Control de este Tribunal.

Se fortaleció a las diferentes áreas administrativas la
elaboración de contenidos para la elaboración de anteproyecto
de Presupuesto en base a resultados, (Pbr) así como la
elaboración de árbol de problemas y Matriz de indicadores para
la realización del Programa de trabajo Institucional
correspondiente al ejercicio presupuestario 2021.
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Dentro de la Dirección de administración en cumpliento de
atribuciones y obligaciones se efectuaron las actividades
siguientes:
I. Administración, control y ejecución del presupuesto
asignado al Tribunal, para el cumplimiento se realiza
durante el periodo la ejecución del Presupuesto de Egresos
conforme al importe autorizado por el H. Congreso del
Estado, toda vez que el anteproyecto de Presupuesto no
coincide con lo autorizado y se realiza el ajuste y asignación
de presupuesto por programa autorizado, siendo este
publicado en el Periódico Oficial y actualizado en el Sistema
de Contabilidad Gubernamental SAACG.NET, para iniciar los
registros y controles de ejecución del mismo basado en el
normatividad aplicable.
Derivado de ello también se realiza la calendarización de
recursos que deberán aplicarse durante el ejercicio 2020,
siendo este remitido a la Secretaria de Administración y
Finanzas para su ejecución.
II. Se suscribieron contratos de servicios para el seguimiento
de servicios con proveedores, como son el de
arrendamiento de equipo informático, arrendamiento de
edificios, servicios médicos. Estos mismos se celebraron
para la actualización de ejercicio fiscales en el mes de enero
y se dio la realizo la misma actualización generada a partir
de febrero por el cambio de Presidencia de este Tribunal
Estatal Electoral (total de 9 contratos)
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III. Se realizó el avance de gestión financiera del cuarto
trimestre del ejercicio fiscal 2019, para poner a
consideración de los integrantes del Pleno por conducto de
presidencia, para su revisión, autorización y en su caso
aprobación para ser remitido en tiempo y forma a la
Auditoria Superior de Fiscalización del Estado de Nayarit
IV. Se efectuó la elaboración e integración de la Cuenta
Pública remitida a la Secretaria de Administración y
Finanzas para su consolidación la cual fue entrega en el
mes de febrero, misma que fue aprobada por los
Integrantes del Pleno.
V. Se realizaron los documentos necesarios para la entrega
recepción por cambio de presidencia; en coordinación con
el presidente saliente y el equipo técnico de la presidencia
entrante y los integrantes del Órgano Interno de Control,
misma que fue remitida para el cumplimiento de la
normatividad aplicable.
VI. Elaboración y actualizaron los lineamientos y normativa
generales para el uso de recursos públicos del Tribunal
Estatal Electoral.
VII. Elaboración de anteproyecto de Manual de
Adquisiciones para su actualización y apoyo en la revisión
de reglamento interno del Tribunal Estatal de Nayarit
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VIII. Elaboración y entrega de subsidios quincenales de
acuerdo a los mecanismos establecidos por la Secretaria de
Administración y Finanzas.
IX. Se realizaron los resguardos de los registros contables e
información
correspondiente,
tanto
justificativos
y
comprobatorios del gasto del Tribunal Estatal Electoral.
X. Se elaboraron los documentos que integran los avances
de gestión financieros para la revisión, aprobación y entrega
correspondiente al primer y segundo del ejercicio fiscal
2020 (en sus respectivos periodos abril y mes de julio)
XI. En conjunto con la integración de la información para
avances de gestión financiera se integra el programa
operativo anual de las áreas administrativas del Tribunal
Estatal Electoral, correspondientes al primer y segundo
trimestre mismas que se integran en sus respectivos
periodos de cumplimiento
XII. Se realizó durante el mes de julio la actualización y
resguardo de bienes muebles del Tribunal Estatal Electoral.
XIII. Se integraron los expedientes del archivo de personal
de los trabajadores que integran la plantilla de personal
vigente del Tribunal Estatal Electoral.
XIV. Se expidieron los cálculos para el pago de nómina del
personal del Tribunal, su elaboración consiste desde los
cálculos y revisiones de retenciones de ISR, Seguridad Social
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y otras deducciones,
respectivamente
por
institucionales.

la elaboración de nóminas
quincena
y
demás
pagos

XV. Se realizaron las declaraciones fiscales por retenciones
de sueldos y salarios derivado de las nomina emitidas, con
sus enteros respectivos, de manera mensual a más tardar
los días 17 de cada mes.
XVI. Se realizaron los timbrados correspondientes a cada
nomina elabora mismas que coinciden con la ejecución de
pagos de transferencias electrónicas de cada trabajador.
Estas se realizan de manera periódica de acuerdo a las
nóminas pagadas. Información que se envía a los correos
electrónicos de cada trabajador.
XVII. Se realizan las plantillas de retenciones de acuerdo a
las nomina elaboradas de manera quincenal para ser
remitidas al proveedor de servicio médico y sean emitidas y
actualizadas la facturación correspondiente, movimiento
con el que se garantiza el cumplimiento de contrato de
salud y asistencia médica de los trabajadores.
XVIII. Se realizan de manera mensual las conciliaciones
bancarias de las cuentas a nombre del Tribunal Estatal
Electoral, siendo estas la cuenta concentradora e inversión y
cuenta de fondo de ahorro de los Trabajadores del ente, así
mismo se da seguimiento a las inversiones periódicamente.
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XIX. Coordinación, elaboración y ejecución de trabajos de
Transparencia en plataforma SIPOT y plataforma de internet,
así como atención y contestación de solicitudes de
información de Transparencia de la Dirección de
Administración;
XX. Elaboración y actualización de información del Consejo
de Armonización contable del Tribunal y asistencia de
reuniones como parte del Consejo del Ente.
XXI. Elaboración y seguimiento a las incidencias del personal
del Tribunal Estatal Electoral
XXII. Coordinación y elaboración del anteproyecto de
presupuesto y asignación presupuestal del ejercicio 2021
XXIII. Coordinación de comisiones realizadas en vehículo
oficial, así como el mantenimiento en general de vehículo;
elaboración de bitácoras de ministraciones de combustible
de esta Dirección
XXIV. Atención, coordinación, elaboración y seguimiento a
las auditorías realizadas a esta Dirección de administración
por parte de Órgano Interno de Control, así como a la
realizada por la Auditoria Superior de la Federación,
elaboración de formatos establecidos, ambas del ejercicio
fiscal 2019
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XXV. Elaboración y coordinación de las reuniones de Comité
de Adquisiciones, elaboración de actas y seguimiento en
general como integrante de dicho comité y como órgano
ejecutor de Dirección de Administración,
XXVI. Ejecución y captura de todas las pólizas de ingreso,
egreso, diario y presupuestales, y manejo en general del
sistema de contabilidad gubernamental del Tribunal Estatal
Electoral.
XXVII. Así como actividades relacionadas con el desarrollo de
las unidades administrativas como la atención de
requisiciones, coordinación de limpieza y mantenimiento
del edificio, así como la atención administrativa de
movimientos como viáticos, gastos de representación.
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3.2 EJECUCIÓN PRESUPUESTARÍA

La gestión administrativa del Tribunal Electoral para la
ejecución presupuestaria en el ejercicio fiscal 2020 asignado a
este ente jurisdiccional electoral se enfocó en los siguientes
rubros: impartición de justicia, administración y control de
recursos, fiscalización y transparencia, mejoramiento de la
infraestructura,
capacitación
profesional
y
desarrollo
institucional.

INFORMACIÓN
PRESUPUESTARIA
ECONÓMICA EJERCICIO 2020

ECONOMÍCA Y POR
OBJETO DEL GASTO ESTADO
ANALÍTICO DE EGRESOS POR
PROGRAMA Y OBJETO DEL
GASTO
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Conforme al Presupuesto de Egresos del Estado Libre y
Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal 2020, al Tribunal
Estatal Electoral le fueron autorizados $13,500,000.00 (Trece
millones quinientos mil pesos 00/100 m.n.) y una ampliación
presupuestal de $ 10,378,766.91 (diez millones trescientos
setenta y ocho mil setecientos sesenta y seis pesos 91/100 m.n.)
y $48,885.73 (cuarenta y ocho mil ochocientos ochenta y cinco
pesos 73/100 m.n) de productos financieros dando un total de
presupuesto de la cantidad de $ 23,878,766.91 ( veintitrés
millones ochocientos setenta y ocho mil setecientos sesenta y
seis pesos 91/100 m.n.).
El Total de recursos que erogó el Tribunal durante el ejercicio
fiscal 2020 fue de $ 23,878,766.91 mismo que se desagrega a
manera de resumen en dos rubros conforme su clasificación
económica:
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Gasto Corriente. Este rubro tuvo un ejercicio presupuestal de
$23,229,390.77 del total ejercido durante el ejercicio 2020, que
representa el 97.28%, desagregado de la siguiente forma:
Capítulo 10000 Servicios Personales.
El ejercicio del gasto ascendió a $ 21,151,244.00, que representa
el 88.57% del presupuesto total ejercido del gasto corriente. De
estos recursos destacan el pago de remuneraciones al personal
de carácter permanente como los sueldos a personal de
confianza, de remuneraciones adicionales y especiales en la
que destacan el pago de compensaciones ordinarias, por
concepto de Seguridad Social; Otras Prestaciones Sociales y
Económicas, así como las actividades complementarias en su
carácter de servidores públicos. Es pertinente destacar en este
capítulo que durante el ejercicio que se informa, se aplicaron
acciones tendentes al ahorro del gasto, como la de cero
incrementos salariales y al Fondo de Ahorro.
Capítulo 20000 Materiales y Suministros.
El presupuesto ejercido en este capítulo ascendió a $ 369,852.63
que representa el 1.54% del total ejercido del gasto corriente.
Las erogaciones más relevantes en este rubro se canalizaron a
cubrir los contratos de adquisición de materiales y útiles de
oficina, consumibles de cómputo por un importe, alimentos y
utensilios; así como la dotación de gasolina para el desarrollo
de la función administrativa.
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Capítulo 30000 Servicios Generales.
Los recursos ejercidos en este rubro ascendieron a $ 1,708,294.14
que representan el 7.15% del total del gasto corriente. Los
principales conceptos que se cubrieron corresponden a
servicios básicos en el que se destaca el servicio energía
eléctrica, telefonía tradicional, y servicios de acceso de internet
y redes; así mismo se realizó la aplicación de recursos a los
servicios de instalación y reparación; por servicios oficiales como
gastos de ceremonial y de orden social y cultural y servicios de
alimentación; se realizaron las sesiones de Pleno, reuniones de
trabajo con diferentes personalidades, actividades en
cumplimiento a metas establecidas y de Capacitación como lo
fue el fue “Retos para el proceso electoral 2021”
Gasto de Inversión. En este rubro lo integra el Capítulo 50000
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles, el que se
ejercieron $ 649,376.14 que representa el 2.74 % del total
ejercido, integrados por los conceptos siguientes:
En Mobiliario y equipo de administración como son muebles
de oficina y estantería, en equipo de computación En otros
mobiliarios y equipos de administración y Vehículos oficiales.
Cumplimentando la acción de modernización de equipo
tecnológico para dotar de mejores herramientas a los
servidores públicos del Tribunal Estatal Electoral.

En materia presupuestal el Tribunal Estatal Electoral desarrolló
diversas acciones, destacando las siguientes:
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Se han atendido en tiempo y forma las solicitudes de
transparencia y acceso a la información pública.
Se observaron y atendieron las disposiciones de la Ley
General de Contabilidad Gubernamental, armonizando
el Tribunal Estatal Electoral del Estado su información
contable, presupuestal y financiera.
Se fortaleció la capacitación de todos los servidores
públicos.
Se ha impulsado la rehabilitación, mantenimiento y
equipamientos.
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La Plantilla autorizada para el periodo de ejecución del
presupuesto 2020, es de 21 trabajadores. Integrandose con la
misma Plantilla que recibimos de la anterior Administración a
los encargados de la autoridad investigadora y autoridad
sustanciadora de la Contraloría interna. Durante el ejercio no
hubo ningún despido, únicamente por consenso con el
anterior actuario se rescindió su relación laboral con el Tribunal
Estatal Electoral de Nayarit. El mérito, la capacidad,
profesionalismo, conocimiento en el área fueron las premisas
rectoras, para la ratificación de todos los funcionarios en sus
áreas, los ascensos que se dieron para el mejoramiento e
integración de los diferentes espacios beneficiando
preponderantemente a mujeres.
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Vale comentar que recientemente con el ejercicio presupuestal
2021, a efecto de organizarnos para los retos que implica del
proceso electoral actual, se estableció la coordinación de
ponencia a cargo de uno de los secretarios de estudio y cuenta,
se incorporaron dos mujeres, una como directora de
informática y redes, y otra como auxiliar en la Dirección de
Administración, así como dos auxiliares varones incorporados
la Secretaría General de Acuerdos.
El personal que trabaja en este órgano jurisdiccional durante la
emergencia
sanitaria
refrendo
su
compromiso
e
institucionalidad con este órgano jurisdiccional electoral,
trabajando de forma combinada a distancia home office y de
manera presencial de forma escalonada y ordenada en las
diferentes áreas, evitando aglomeraciones y utilizando
preponderantemente para su comunicación institucional
eficiente, el uso de herramientas telemáticas.
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Por otro lado, a propuesta de la presidenta, los integrantes del
Pleno, tomando en cuenta la suficiencia presupuestal para el
ejercicio 2020, aprobaron una ayuda económica igualitaria sin
distinción de cargos para todo el personal del órgano
jurisdiccional, como apoyo para la compra de una despensa
mensual.
De igual forma, a propuesta de la presidenta y siguiendo los
lineamientos diseñados por la contraloría y administración se
aprobó por unanimidad de los integrantes del Pleno del
Tribunal la entrega a todo el personal, mediante un sistema de
evaluación integral un estímulo económico tomando en
cuenta su productividad, desarrollo profesional, desempeño y
mejoramiento de su área.
Aunado a lo anterior se autorizó por el Pleno del Tribunal,
como servicio médico extraordinario el reembolso de pruebas
de Covid-19 para el personal de la institución, reembolsándose
hasta la actualidad 4 análisis de la citada prueba.
En base a la política de austeridad, razonabilidad del gasto y
austeridad financiera, todos los bienes adquiridos para el
Tribunal Electoral se sometieron a la aprobación del Comité de
Adquisición, adquiriéndose y comparándose el producto con el
proveedor que garantizara la mejor calidad al mejor precio.
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BIENES ADQUIRIDOS
EJERCICIO 2020
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BIENES ADQUIRIDOS
EJERCICIO 2020

Asimismo, se atendieron requerimientos y reparaciones en las
distintas áreas del Tribunal Electoral, entre ellos arreglos de
persianas, aire acondicionado, bomba, conexión de luz, entre
otros.
Se gestionó la disminución en el precio del pago de la renta
del edificio del Tribunal, ahorrándose por este concepto
$96,000.00 (Noventa y Seis Mil Pesos). En la actualidad por los
requerimientos del Proceso electoral se alquiló una casa
habitación continua.
Finalmente, en el presente ejercicio presupuestal, se aprobó la
construcción y diseño del Pleno del Tribunal, para efecto de
poder llevar a cabo las sesiones de sus integrantes
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En ese contexto, se aplicaron disposiciones en materia de
racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria, mismas
que fueron autorizadas por el Pleno y fueron difundidas entre
las diversas unidades administrativas de este Tribunal, lo que
promovió medidas de uso racional de los recursos disponibles,
sin afectar con ello, la función sustantiva de esta Soberanía, y las
metas establecidas en el Programa Operativo Anual 2020.
Las cifras que reflejan los resultados presupuestarios, contables
y programáticos que se detallan en este informe fueron
elaborados de acuerdo a la normatividad emitida por el
Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), el
Consejo Estatal de Armonización Contable (CEAC), las
disposiciones establecidas en la Ley General de Contabilidad
Gubernamental, así como en la normatividad interna del
Tribunal Estatal Electoral.
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4.
FISCALIZACIÓN
Y
RENDICIÓN DE CUENTAS
4.1 ORGANO INTERNO DE
CONTROL
Por mandato del artículo 109, Fracción III, párrafos quinto y
sexto de la Constitución Federal y Artículo 123, Fracción III,
párrafo quinto de la Constitución Local, los entes públicos
estatales y municipales deberán contar con órganos internos de
control, con las facultades que determine la ley para prevenir,
corregir e investigar actos u omisiones que pudieran constituir
responsabilidades administrativas; para sancionar aquéllas sean
de su competencia; para revisar el ingreso, egreso, manejo,
custodia y aplicación de recursos públicos estatales, así como
para presentar las denuncias por hechos u omisiones que
pudieran ser constitutivos de delito ante la Fiscalía
Especializada en Combate a la Corrupción.
En correlación a ello, la Ley de Justicia Electoral Para el Estado
de Nayarit en su artículo 15, determina que el Tribunal Electoral
contará con un Órgano Interno de Control que tendrá a su
cargo las facultades de control y la inspección del
cumplimiento de las normas de funcionamiento administrativo
que rijan a los servidores públicos y empleados del propio
Tribunal.
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Así el órgano Interno de Control del Tribunal Estatal Electoral
de Nayarit, tiene como objetivo promover, evaluar y fortalecer el
buen funcionamiento del control interno lo que permite
prevenir, detectar y abatir posibles actos de corrupción e
irregularidades en el ejercicio y control de los recursos públicos
asignados al Tribunal, lo anterior en estricto apego a los
principios de legalidad, imparcialidad y confiabilidad, con la
finalidad de lograr sus cometidos respecto al control,
evaluación y desarrollo administrativo.

Tribunal Estatal Electoral de Nayarit

74

1

INFORME
DE

ACTIVIDADES
2020-2021

Dra. Irina Graciela Cervantes Bravo
Magistrada Presidenta

4.1.1. AUDITORÍAS
FINANCIERAS/OPERACIONALES

De conformidad con el Programa Anual de Auditoría Interna
2020 se realizó la revisión mediante el desarrollo de 11
procedimientos de auditoría en materia financiera y de control
interno, con el objeto de examinar los procesos, supervisar la
correcta aplicación de los recursos materiales y humanos,
verificando que éstos, se realizarán con eficiencia, eficacia y
transparencia del ejercicio presupuestal 2019; obteniéndose el
informe de resultados, remitiendo las observaciones y
recomendaciones detectadas y continuar con la cadena
procedimental correspondiente.
Además, se realizaron 3 diagnósticos preliminares para detectar
posibles faltas administrativas los cuales se remitieron a la
autoridad investigadora para iniciar las carpetas de
investigación correspondiente.
Aunado a lo anterior, y derivado de la auditoría externa
realizada al Tribunal Electoral por la Auditoría Superior del
Estado de Nayarit, y derivado de las diligencias de investigación,
análisis de los hechos y la información recabada de los
resultados de la citada auditoría, la Unidad Investigadora de la
Unidad Jurídica de ese ente fiscalizador, dio vista al Órgano
Interno de Control de 12 resultados en los que se detectó la
existencia de actos u omisiones constitutivos de posibles faltas
administrativas no graves a efecto de darles seguimiento para
poder subsanarlas y de no hacerlo, promover las acciones
legales que correspondan, procediendo con el inicio de las
investigaciones correspondientes.
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Con la conformación que la Ley General de Responsabilidades
Administrativas establece para el Órgano Interno de Control, se
materializó el sistema de quejas y denuncias, con este resultado
se fomenta la cultura de la denuncia con el fin de hacer más
eficaz y eficiente los servicios que brinda el servidor público a la
sociedad nayarita.
Para la captación de estas quejas se establecieron los medios
de internet y vía telefónica, así mismo con la atención
personalizada en las instalaciones que ocupa el órgano Interno
de Control dentro del Tribunal.
A la fecha de presentación de este informe no se ha presentado
al órgano Interno queja o denuncia en contra de algún servidor
público del Tribunal.
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4.1.2 DECLARACIÓN
PATRIMONIAL
Como parte de las atribuciones encomendadas al órgano
Interno de Control se realizó la invitación a los servidores
públicos del Tribunal Electoral a cumplir la obligación de
presentar su declaración patrimonial, en este sentido se brindó
asesoría para su correcto llenado y presentación; durante el
periodo que se informa el Órgano Interno de Control recibió en
los plazos establecidos por la Ley General de Responsabilidades
Administrativas 21 declaraciones de situación patrimonial, de
entre ellas dos fueron declaraciones iniciales y las 19 restantes
de modificación.
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4.2 FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL
De la revisión a los procesos administrativos y en
seguimiento a los resultados de la auditoría externa
realizada al Tribunal Electoral por la Auditoría Superior del
Estado de Nayarit, se realizó la detección de necesidades de
capacitación solicitado a cada servidor público con la
finalidad de generar el Plan Institucional de Capacitación el
cual abarcó los siguientes objetivos:
Promover el desarrollo integral del recurso humano y el
afianzamiento de una ética del servidor público.
Elevar el nivel de compromiso de las y los servidores
públicos del Tribunal con respecto a los planes, los
programas, los proyectos, los objetivos y los procesos y
procedimientos de la Institución.
Fortalecer la capacidad, individual y colectiva, de
aportar conocimientos, habilidades y actitudes, para el
mejor desempeño laboral y para el logro de los
objetivos institucionales.
Potenciar el desarrollo del talento humano orientado a
la cultura del servicio y la confianza ciudadana.
Mejorar el desempeño de las y los servidores públicos.
Disminuir los riesgos de trabajo.
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En el marco de las actividades de vigilancia que le
corresponden el Órgano Interno de Control con el fin de dar
continuidad a las funciones que se desarrollan en las
diferentes unidades responsables, en el periodo que se
informa sé llevaron a cabo 6 procedimientos de entregarecepción.
Con la finalidad de dar seguimiento a las observaciones
realizadas en la auditoría externas realizadas por la
Auditoría Superior del Estado de Nayarit, se coadyuvó con el
Pleno del Tribunal en la elaboración del Lineamiento que
regula los criterios, requisitos, condiciones y procedimientos
necesarios para la obtención y asignación de los estímulos
al desempeño de excelencia de los servidores públicos del
Tribunal Estatal Electoral de Nayarit, así como el monto de
los mismos, a partir de la evaluación que integran
indicadores que permiten medir el cumplimiento de sus
funciones.
De igual forma, acorde con las disposiciones en materia de
transparencia y acceso a la información pública, se dio
seguimiento a la página oficial del Tribunal, coadyuvando
como unidad administrativa a lograr la certificación de
cumplimiento a las obligaciones establecidas en la Ley de
Transparencia y acceso a la Información Pública del Estado
de Nayarit
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5. TRABAJO COLEGIADO
5.1 COMITÉ DE ÉTICA Y DE
PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE
INTERÉS
Con el objetivo de Impulsar la cultura ética dentro del Tribunal,
se conformó el Comité de Ética y de Prevención de Conflictos
de Interés el cual, dentro de su programa anual de trabajo se
realizaron las siguientes actividades:
Instalación del comité de ética
Se elaboró el directorio de los miembros del comité de
ética;
Se sometió a revisión y aprobación de los lineamientos para
la integración, organización y funcionamiento del comité de
ética y prevención de conflictos de interés;
Se establecieron indicadores para verificar el cumplimiento
de los principios éticos;
Se sometió a revisión y aprobación las actualizaciones al
código de Ética y Conducta; a la fecha de presentación de
este Informe el Comité no recibió queja o denuncia en
contra de posibles actos contrarios a la ética o integridad de
persona física o moral.
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5.2 COMITÉ DE TRANSPARENCIA
Tanto la titular del Órgano Interno de Control, como ___ parte
del Comité de Transparencia del Tribunal, el Comité de
Transparencia celebró 10 sesiones ordinarias, con el fin de que
el Titular de la Unidad de Transparencia informara las
solicitudes de información presentadas al Tribunal Estatal
Electoral de Nayarit, mediante la plataforma Nacional de
Transparencia, correo electrónico institucional y demás medios,
así como asuntos especiales. Asimismo, se efectuaron 3
sesiones extraordinarias, a efecto de acordar asuntos
relacionados a la modificación del Titular de la Unidad de
Transparencia y actualización de la tabla de aplicabilidad,
conforme lo dispuesto al artículo 33 de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit, que se
modifica a través del Sistema de Portales de Obligaciones de
Transparencia (SIPOT).
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5.3 COMITÉ DE ADQUISICIONES
Como integrante del Comité de adquisiciones, tanto
presidencia, el Órgano Interno de Control, sesionando el comité
una vez al mes para analizar los contratos, bienes y
adquisiciones del Tribunal Electoral, teniendo un total de 12
sesiones
realizadas,
turnando
a
la
Presidencia
las
recomendaciones correspondientes.
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6.
TRANSPARENCIA
ACCESO
A
INFORMACIÓN

Y
LA

La eficacia en la administración va de la mano con un manejo
trasparente, certero e integral de la información, fortaleciendo
una justicia abierta que permita a la ciudadanía fiscalizar las
actividades, quehacer y gastos de sus instituciones públicas, es
por ello que se aperturas de redes sociales para la transmisión
de las sesiones e información, asimismo se trabaja en la
restructuración de la pagina de internet del Tribunal a fin de
facilitar la búsqueda de las resoluciones, normativa e
información del Tribunal Electoral.
El derecho a la información para las Instituciones Públicas
reside en buscar, recibir y difundir información, este Órgano
Jurisdiccional en el ejercicio de sus funciones, se materializa a
través de los procedimientos que el propio legislador establece.
En ese sentido la Unidad de Transparencia en coordinación con
el Comité de Transparencia garantizo el derecho a la
información del Tribunal Estatal Electoral de Nayarit. Su trabajo
se centra en los procedimientos que aseguren la mayor eficacia
en la gestión de solicitudes de información.

Tribunal Estatal Electoral de Nayarit

83

1

INFORME
DE

ACTIVIDADES
2020-2021

Dra. Irina Graciela Cervantes Bravo
Magistrada Presidenta

6.1 ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE
ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA.
Durante el periodo que se reporta, se recibieron un total de 39
solicitudes de información, de las cuales se han dado trámite
en tiempo y forma a la totalidad de las mismas.
Del total de solicitudes recibidas, 8, es decir, el 20.50%
corresponde a temáticas administrativas (presupuesto, sueldo,
recursos humanos, etc.) y 31, o sea el 79.50% corresponde a
temas jurisdiccionales.

De lo anterior, el número de solicitudes se recibieron en los
siguientes bimestres:
Se recibieron un total de 39 solicitudes. 31 jurisdiccionales y 8
administrativas.
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1. Ene - Feb. 4 solicitudes de las cuales todas fueron
jurisdiccionales.
2. Mar - Abr . 9 solicitudes de las cuales 8 son jurisdiccionales
y 1 administrativa.
3. May - Jun. 7 solicitudes de las cuales 6 son jurisdiccionales
y 1 es administrativa.
4. Jul - Ago. 11 solicitudes de las cuales 9 son jurisdiccionales y
2 son jurisdiccionales.
5. Sep - Oct. 5 solicitudes de las cuales 3 son jurisdiccionales
y 2 son jurisdiccionales.
6. Nov - Dic. 3 solicitudes de las cuales 1 es jurisdiccional y 2
son administrativas.
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6.2 REDISEÑO DEL PORTAL DE
TRANSPARENCIA
Se iniciaron los trabajos de rediseño del portal de Trasparencia,
a efecto de fortalecer los mecanismos para aumentar la
transparencia de la función pública de este órgano
jurisdiccional. Ahora se puede encontrar una organización más
clara de las obligaciones de transparencia, asimismo.
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6.3 CUMPLIMIENTO EN LA
VERIFICACIÓN DE LAS
OBLIGACIONES

Es importante señalar para esta Área, que el pasado 10 de
diciembre del 2020, el Comisionado Presidente y Comisionados
del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Nayarit, otorgaron CONSTANCIA a este
Órgano Jurisdiccional, por obtener el 100% de cumplimiento
en la Verificación de las Obligaciones de Transparencia, que
emanan de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Nayarit, en el Portal Web y el SIPOT,
correspondiente al tercer trimestre del 2020
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6.4 REDES SOCIALES
En la actualidad no se habla de medios de comunicación, sino
de medios de difusión, pasando así de un esquema tradicional
a un proceso interactivo, cambiante y dinámico. Es decir, ya los
medios de difusión involucran tanto los medios tradicionales
como los espacios virtuales, dentro de los cuales destacan las
redes sociales y los diversos mecanismos de interacción con
grupos de personas con el apoyo de la tecnología.
En ese sentido, el Tribunal Estatal Electoral de Nayarit, está a la
vanguardia, ofreciendo un mecanismos amigables para todos
los ciudadanos, estableciendo relaciones con los medios de
comunicación locales, estatales y nacionales, así como de
organismos representativos de los sectores públicos y privados,
vinculados con esta actividad. Las redes sociales son de gran
ayuda para este órgano jurisdiccional, ya que nos ayuda a
difundir de manera clara y rápida cualquier información o aviso
de trascendencia para los ciudadanos, contamos con los
siguientes medios de difusión electronicos:
FACEBOOK “Tribunal Estatal Electoral de Nayarit”
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INSTAGRAM “@trieenmx”

TWITTER “Trieenmx”
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7.
CAPACITACIÓN,
DIVULGACIÓN
Y
DESARROLLO DE EVENTOS
Capacitaciones recibidas durante el periodo como Titular de la
Dirección de Administración. Por parte de la ASEN
“Observaciones recurrentes en materia de gestión financiera”,
“Recomendaciones recurrentes en materia de evaluación al
desempeño”, “Responsabilidades de los servidores públicos/
Implementación
del
Procedimiento
Administrativo
Sancionador”, por parte del Instituto para el Desarrollo Técnico
de las Haciendas Públicas, “Inducción a la Contabilidad
Gubernamental, Impacto de los Cambios en la Normativa
Contable Gubernamental, “Elevando resultados de la
Evaluación de la Armonización Contable, “ Administración y
riesgos de bienes patrimoniales, y ”Composición de estados
financieros”
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8.
POLÍTICA
INSTITUCIONAL
DE
IGUALDAD DE GÉNERO.
Como órgano jurisdiccional nos hemos caracterizado por
impulsar medidas, proyectos y acciones con la finalidad de
promover el ejercicio efectivo de los derechos políticoelectorales y su tutela para las mujeres en condiciones de
igualdad, así como fortalecer la impartición de la justica
electoral con perspectiva de género.
Se participó en el Cuarto Encuentro de Observatorios Locales
de Participación Política de la Mujeres los días 13 y 14 de Julio
del 2020, en el panel; “Desafíos para atender la violencia política
con base en las recientes reformas”. Generándose un espacio
de discusión respecto de las atribuciones y competencias
institucionales para dar atención a la violencia política con base
en lo establecido en las recientes reformas, con miras a
establecer nuevas rutas de trabajo y protocolos de atención
sobre los aspectos que deben considerarse para garantizar la
plena participación de las mujeres en los procesos electorales
Se realizo la colaboración institucional con INMUNAY y el
Observatorio de participación política para atender, prevenir y
radicar la violencia política, en tal sentido se atendieron dos
audiencias orales, sobre posibles actos de violencia, que por
suscitarse en una secretaría de uso federal canalizamos a las
instancias federales competentes.
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Participamos con la Asociación de Juzgadoras en cursos en
línea para capacitar a la Unidad de Genero del INE sobre, como
“Violencia política contra las mujeres”. El proceso de
institucionalización y transversalización de la perspectiva de
género en el Tribunal Electoral
Medidas de igualdad dos mujeres tienen los más altos puestos
en Administración y Fiscalización, una como directora de
informática y redes.
Como
retos
pendientes
tenemos
los
compromisos
institucionales en el marco de la Política Nacional de Igualdad y
Equidad de Género, se desarrollaron programas de
capacitación dirigidos a fortalecer la participación política de
las mujeres.
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