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AUTORIDADES ELECTORALES

FIRMA DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA 
REALIZACIÓN DE NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS DEL PODER JUDICIAL DE 

LA FEDERACIÓN, EL INE Y LAS AUTORIDADES LOCALES DEL PAÍS

Publicación Periódica

A fin de cumplir con el principio de 
expeditez, prontitud, eficacia, economía, 
transparencia y honradez contenidos en la 
Constitución, el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF) y el 
Inst i tuto Nacional  Electoral  ( INE), 
consideraron necesario acudir a los 
instrumentos de modernización y de 
tecnología de la información en la práctica 
de notificaciones del sistema de medios de 
impugnación en materia electoral, por parte 
de autoridades electorales federales y 
estatales del país.

Este acuerdo establece el compromiso por 
parte del Poder Judicial de la Federación, el 
INE, así como las autoridades electorales 
locales del país, de realizar las acciones 
necesarias para la implementación de 
notificaciones por correo electrónico del 
sistema de medios de impugnación en materia electoral, así como de las determinaciones y resoluciones de los 
procedimientos especiales sancionadores, a las autoridades federales y estatales, en razón de que se trata de un 
medio que contiene todas las medidas de seguridad informática que permiten tener certeza y seguridad jurídica en el 
envío y recepción de los comunicados procesales y demás información.

Para lo anterior, tales autoridades firmaron el Convenio de Colaboración Institucional para la Realización de 
Notificaciones Electrónicas. Por parte del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato (TEEG), el Magistrado Presidente, 
Mtro. Ignacio Cruz Puga signó el convenio.

En el documento se señala que, las partes involucradas convienen en realizar las actividades necesarias para que las 
comunicaciones que realice el TEPJF al INE y a las autoridades electorales locales, sean por correo electrónico en 
términos de la normatividad aplicable en las cuentas que se detallan en el propio convenio.

Asimismo, el TEPJF se compromete a llevar a cabo las acciones necesarias para que todas sus Salas se encuentren 
en condiciones de recibir, vía electrónica, el desahogo de las diligencias que tenga que cumplimentar el INE y las 
autoridades electorales locales, y generar de manera inmediata el acuse de recibo correspondiente.

Lo anterior con la finalidad de eficientar las comunicaciones procesales entre el  Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación por conducto de la Sala Superior y de sus Salas Regionales, el INE mediante sus órganos centrales y sus 
órganos delegacionales (Juntas Locales y Distritales), y el TEEG ante la necesidad de dar cabal cumplimiento, en un 
plazo breve, a las diferentes atribuciones que tienen encomendadas en el ámbito de sus respectivas competencias.
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SEGUNDA REUNIÓN DE TRABAJO DE SECRETARIOS (AS) GENERALES DE 
ACUERDOS DE LOS TRIBUNALES ELECTORALES DE LOS ESTADOS 

CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA CIRCUNSCRIPCIÓN PLURINOMINAL 

En instalaciones de la Sala Regional 
Monterrey del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF), el 18 de febrero del presente 
año, se llevó a cabo la Segunda 
Reunión de Trabajo de Secretarios 
(as) Generales de Acuerdos de 
Tribunales Electorales de los Estados 
de la República. 

Esta reunión tuvo la finalidad de 
establecer las bases de criterios 
tendientes a la uni f icación de 
procedimientos comunes, así como la 
imp lementac ión  de  ade lan tos 
tecnológicos de las Secretarías de 
A c u e r d o s  e n  l o s  ó r g a n o s 
jurisdiccionales.

La Secretaría General de Acuerdos 
recibe los avisos de promoción de los 
m e d i o s  d e  i m p u g n a c i ó n  q u e 
presentan los ciudadanos, por lo que 
es el primer contacto que tiene el 

justiciable con el Tribunal Electoral; también integra los expedientes por instrucciones del Magistrado Presidente y 
notifica de manera inmediata a los actores.

En este encuentro se tuvo el intercambio de experiencias por parte de los participantes, quienes hablaron sobre los 

Asimismo, se aclara que, en ningún caso podrá ser materia de colaboración entre las partes, el estudio o dictamen de 
asuntos jurisdiccionales o administrativos electorales en trámite, de los cuales, les corresponda o les haya 
correspondido conocer y resolver con absoluta autonomía e independencia en ejercicio de sus respectivas 
competencias constitucionales.

Además, el convenio señala que cualquier información de carácter confidencial o reservada no se podrá divulgar, de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, el 
Reglamento del INE en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública, leyes, códigos y normatividad 
electoral vigentes y aplicables. Por ende, queda prohibido hacer uso indebido de la información que obre en los 
expedientes relativos a las comunicaciones procesales materia del propio convenio.

Se expresa que la firma de este documento y los compromisos contraídos en el mismo, son producto de su buena fe y 
que en su celebración, no existe dolo, mala fe o cualquier otro motivo que vicie su consentimiento, por lo que las partes 
participantes se comprometen a realizar todas las acciones necesarias para  su debido cumplimiento. 

El presente convenio entró en vigor a partir de la fecha de su suscripción, es decir, el 08 de diciembre del año pasado, y 
será por tiempo indefinido para los procesos electorales federales y/o locales 2014-2015 y subsecuentes, que se 
celebren a nivel federal o en las entidades federativas que correspondan a cada una de las autoridades electorales 
participantes.

2



procedimientos más eficientes en el trabajo que realizan 
dentro de cada tribunal y a partir de las normas que rigen 
su funcionamiento.

El primer tema, “La importancia de la comunicación 
eficaz y la colaboración mutua entre la SGA de la SRM y 
las Secretarías Generales de los Tribunales Locales”, fue 
impartido por la Lic. Irene Maldonado Cavazos, donde se 
detallaron los subtemas: ficha de sentencia con criterio 
relevante; comunicación de las sentencias de Sala 
Super io r  cuando  se  p resen tan  recursos  de 
reconsideración; así como una estadística sobre estos 
puntos.

El segundo tema, “La oficialía de partes”, corrió a cargo 
de la Lic. Patricia Guadalupe Pérez Cruz, donde se 
hicieron precisiones a los subtemas: recepción de avisos 

y medios de impugnación; así como, documentación 
necesaria para la correcta integración del expediente. 

El tercer tema, “Actuaría”, estuvo a cargo del Lic. Jorge 
Margarito Zarazúa Guzmán, quien abarcó los subtemas: 
notificaciones; además de, notificaciones por correo 
electrónico y en auxilio. 

Se indicó que el programa del evento dará a los 
participantes la oportunidad de establecer más y mejores 
sistemas de colaboración institucional. 

Finalmente se expusieron comentarios sobre la 
necesaria articulación de las actividades jurisdicciones 
ordinar ia en mater ia e lectoral ,  así  como del 
fortalecimiento de la justicia electoral de las entidades 
federativas. 

www.teegto.org.mx

ACTIVIDAD JURISDICCIONAL

SESIONES PÚBLICAS DE RESOLUCIÓN
PROCESO ELECTORAL 2014-2015

En sesiones públicas, el pleno del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato (TEEG) ha resuelto un total de 23 
impugnaciones interpuestas en el periodo comprendido del 31 de enero al 31 de marzo de 2015, correspondientes al 
presente proceso electoral.

De estas demandas, 10 fueron Juicios para la Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano 
promovidos por diferentes actores, de los cuales, 5 fueron confirmados, uno se desechó, 4 fueron sobreseídos y 
reencauzados a la vez, así también, ninguno se sobreseyó, ni tampoco se revocó.

En este mismo periodo, el pleno de Magistrados dictó sentencia a 12 Procedimientos Especiales Sancionadores, así 
como a un Recurso de Revisión, el cual confirmó.
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JUICIOS PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS 
POLÍTICO ELECTORALES DEL CIUDADANO LOCALES

Í ŎB ĜĴ Ĩ ĜGHĜÍ İ Ĝ Ì ĜGHÎ  GĜ 
IMPUGNACIÓN 

Ĩ Ī Î Ì Î ĲĜÍ İ Ĝ Ĭ ĜÍ İ HGÎ  GĜ I Ė  Ī ĜĬ Î I Į FH�Í  

Ĉ İ ĜĜĠ-JPDC-03/2015  
 

ĤÞÒŃÒŎ ŐMǾM ÕM ŐǾŎPÑŃŃÒXŌ 
de los derechos político-   
electorales del ciudadano 
 

Ì ÒŊÞÑÕ �ŌŊÑÕ Ĩ ǾMŇŎ FMÖ MŃOŎ Ĭ Ñ confirma la resolución de la Comisión 
Estatal de Justicia Partidaria del PRI.  

Č TEEG-JPDC-04/2015 y 
su acumulado 
TEEG-JPDC-05/2015 

Juicio para la protección 
de los derechos político- 
electorales del ciudadano 

Edgar Carcheo Ruiz y Néstor 
Edivaldo de Sales Correa 

Se sobreseen los juicios por ser 
improcedentes, al no haberse agotado el 
medio de defensa intrapartidario, y se 
ordena reencauzar el medio de 
impugnación a la Comisión Jurisdiccional 
Electoral del PAN. 
 

3 TEEG-JPDC-06/2015 Juicio para la protección 
de los derechos político- 
electorales del ciudadano 

 

Edgar Alberto Olvera Contreras Se confirmó la resolución de la Comisión 
Jurisdiccional Electoral del Consejo 
Nacional del PAN. 

4 TEEG-JPDC-07/2015 Juicio para la protección 
de los derechos político- 
electorales del ciudadano 

Ma. del Carmen Caballero 
Hernández y Nora Luz Granados 
Lemus 
 

Se confirmó la resolución de la Comisión 
Nacional Jurisdiccional del PRD. 

5 TEEG-JPDC-08/2015 Juicio para la protección 
de los derechos político- 
electorales del ciudadano 

Benjamín Lara Arceo y Octavio 
Pérez Pérez 
 

Se confirmó la resolución de la Comisión 
Nacional Jurisdiccional del PRD. 

6 TEEG-JPDC-09/2015 Juicio para la protección 
de los derechos político- 
electorales del ciudadano 
 

José Herón Escobedo Moreno Se desecha de plano el juicio, por ser 
extemporánea la demanda.  

7 TEEG-JPDC-10/2015 Juicio para la protección 
de los derechos político- 
electorales del ciudadano 

María de Jesús García Muñoz y 
María Engracia del Refugio Rentería 
Pérez 
 

Se confirmó la resolución de la Comisión 
Jurisdiccional Electoral del Consejo 
Nacional del PAN. 

8 TEEG-JPDC-11/2015 y 
su acumulado 
TEEG-JPDC-12/2015 
 

Juicio para la protección 
de los derechos político- 
electorales del ciudadano 

María Guadalupe Nicasio Meza, 
Josefina Nicasio Meza y Luis Nicolás 
Mata Valdés 

Se declaran improcedentes y se 
sobreseen los juicios, al no haberse 
agotado el medio de defensa 
intrapartidario, y se ordena reencauzar el 
juicio a la Comisión Nacional 
Jurisdiccional del PRD. 
 

 

PROCEDIMIENTOS ESPECIALES SANCIONADORES

Í ŎB ĜĴ Ĩ ĜGHĜÍ İ Ĝ Ì ĜGHÎ  GĜ 
IMPUGNACIÓN 

Ĩ Ī Î Ì Î ĲĜÍ İ Ĝ Ĭ ĜÍ İ HGÎ  GĜ I Ė  Ī ĜĬ Î I Į FH�Í  

Ĉ İ ĜĜĠ-PES-02/2015 Ĩ ǾŎŃÑŇÒÖ ÒÑŌPŎ Especial    
Sancionador 

Ì ŎÒŒŮŒ Ĭ MǾÖ ÒÑŌPŎ Pérez Ĭ Ñ ŇÑŃÕMǾX ÒŌŅÞŌŇMŇM ÕM ØÞÑÓM Ñ 
inexistente la violación atribuida a 
Filiberto Rodríguez Martínez y al PRI, 
siendo improcedente imponer sanción 
alguna. 
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PROCEDIMIENTOS ESPECIALES SANCIONADORES

Í ŎB ĜĴ Ĩ ĜGHĜÍ İ Ĝ Ì ĜGHÎ  GĜ 
IMPUGNACIÓN 

Ĩ Ī Î Ì Î ĲĜÍ İ Ĝ Ĭ ĜÍ İ HGÎ  GĜ I Ė  Ī ĜĬ Î I Į FH�Í  

Č İ ĜĜĠ-PES-03/2014 Ĩ ǾŎŃÑŇÒÖ ÒÑŌPŎ ĜŒŐÑŃÒMÕ 
Sancionador 

Ī ÒŃMǾŇŎ ĖŊÞŒPWŌ ĠMǾŃWM 
Salcedo 

Ĭ Ñ ŇÑŃÕMǾX ÒŌŅÞŌŇMŇM ÕM ŇÑŌÞŌŃÒMÆ ŐŎǾ ÕŎ ØÞÑ ŌŎ 
procedió sanción al PRI, ni a José Gerardo Zavala 
Procell; y se revocó la medida cautelar 
decretada.  

Ċ TEEG-PES-03/2015 Procedimiento Especial 
Sancionador 

César José Antonio Arias de la 
Canal 

Se declaró infunda la denuncia, por lo que no 
procedió sanción al PRI, ni a Martín Salgado 
Cacho. 

4 TEEG-PES-04/2015 Procedimiento Especial 
Sancionador 

Armando Gabriel Rangel 
Torres y Luis Enrique Luna 
Villegas 

Se declaró parcialmente fundada la denuncia, 
por lo que se impone al C. Manuel Pedroza 
Ramírez multa equivalente a 50 días de SMGVE, 
equivalente a $3,322.50 pesos; no se acredita 
responsabilidad al PRI y se confirma la medida 
cautelar.  

5 TEEG-PES-05/2015 Procedimiento Especial 
Sancionador 

Ulises Guillermo Rugerio del 
Orbe 

Se declaró inexistente la violación atribuida a 
“Imagen Visual S.A. de C.V.” y/o “Imagen Visual 
Espectacular S.A. de C.V.”, por lo que fue 
improcedente la imposición de sanción alguna. 

6 TEEG-PES-06/2015 Procedimiento Especial 
Sancionador 

Ma. de la Luz Flores Saavedra Se declaró parcialmente fundada la denuncia, 
por lo que se impuso amonestación pública a 
Jenaro Rocha Sámano y al PRI; se confirmó 
medida cautelar en 6 bardas; y se revocó 
medida cautelar en diversas bardas 
denunciadas.   

7 TEEG-PES-07/2015 Procedimiento Especial 
Sancionador 

Luis Felipe Ipiens Humara  Se declaró infundada la queja e inexistente la 
violación atribuida a José Ricardo Ortiz 
Gutiérrez y al PAN, por lo que fue improcedente 
imponer sanción alguna.  

8 TEEG-PES-08/2015 Procedimiento Especial 
Sancionador 

Jesús Armando Rodríguez 
Torres 

Se declaró infundada la queja e inexistente la 
violación atribuida a Francisco Javier Pedroza 
Moreno, por lo que fue improcedente imponer 
sanción alguna;  
Se declaró fundada la denuncia, por lo que se 
impone al C. Pedro Troncoso Hernández  multa 
equivalente a 25 días de SMGVE, equivalente a 
$1,661.25 pesos.  

9 TEEG-PES-09/2015 y  
  su acumulado  
  TEEG-PES-13/2015 

Procedimiento Especial 
Sancionador 

Javier Alejandro Trujillo 
Molina 

En razón de la relevancia de este asunto, es 
importante mencionar que en la primera 
resolución de este Tribunal se declaró 
infundada la denuncia por lo que fue 
improcedente imponer sanción a  Ricardo 
Villarreal García o al PAN, revocándose las 
medidas cautelares. En tanto que en la segunda 
resolución, se declaró parcialmente fundada la 
denuncia, por lo que se impuso al C. Ricardo 
Villarreal García amonestación pública; se 
eximió al PAN de las conductas denunciadas; se 
confirmó medida cautelar, en la pinta de bardas 
donde aparece nombre de Ricardo Villarreal 
García; y se revocó medida cautelar, con 
relación a la pinta de bardas donde aparece 
propaganda política del PAN.   Aunque el 30 de 
abril de 2015, la Sala Regional Monterrey 
revocó la segunda resolución. 
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PROCEDIMIENTOS ESPECIALES SANCIONADORES

Í ŎB ĜĴ Ĩ ĜGHĜÍ İ Ĝ Ì ĜGHÎ  GĜ 
IMPUGNACIÓN 

Ĩ Ī Î Ì Î ĲĜÍ İ Ĝ Ĭ ĜÍ İ HGÎ  GĜ I Ė  Ī ĜĬ Î I Į FH�Í  

ĈĆ İ ĜĜĠ-PES-10/2015 Ĩ ǾŎcedimiento Especial 
Sancionador 

ĖÕŎŌŒŎ I ÞQÒMŌŎ Î ǾPÒŖ Ĭ Ñ ŇÑŃÕMǾX ÒŌŅÞŌŇMŇM ÕM ØÞÑÓM Ñ ÒŌÑŔÒŒPÑŌPÑ ÕM 
violación atribuida a J. Genaro Paz Zárate y al 
PRI, por lo que fue improcedente imponer 
sanción. 

ĈĈ TEEG-PES-14/2015 Procedimiento Especial 
Sancionador 

Carlos Xavier Gamiño
Quezada 

Se declaró infundada la queja e inexistente la 
violación atribuida a Ysmael López García y al 
PAN, por lo que fue improcedente imponer 
sanción.   

 

RECURSOS DE REVISIÓN

Í ŎB ĜĴ Ĩ ĜGHĜÍ İ Ĝ Ì ĜGHÎ  GĜ 
IMPUGNACIÓN 

Ĩ Ī Î Ì Î ĲĜÍ İ Ĝ Ĭ ĜÍ İ HGÎ  GĜ I Ė  RESOLUCIÓN 

Ĉ İ ĜĜĠ-REV-01/2015       Recurso de Revisión               Luis González Reyes Ĭ Ñ ŃŎŌŅÒǾÖ X ÑÕ MŃÞÑǾŇŎ FĠHĜĜĠCĆĆĈCČĆĈD 
emitido por el Consejo General del IEEG, 
que determinó el monto del 
financiamiento público.  

 

JUICIOS CIUDADANOS Y DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL 
FEDERALES

Í ŎB ĜĴ Ĩ ĜGHĜÍ İ Ĝ Ì ĜGHÎ  GĜ 
IMPUGNACIÓN 

Ĩ Ī Î Ì Î ĲĜÍ İ Ĝ Ĭ ĜÍ İ HGÎ  GĜ I Ė  Ī ĜĬ Î I Į FH�Í  

Ĉ Ĭ Ì -JDC-60/2015 y  
sus acumulados  

SM-JDC-61/2015 y 
SM-JRC-06/2015 

(Relativo al TEEG-JPDC-
28/2014 y acumulado 
TEEG-JPDC-29/2014) 

ĤGF ĂČÅ 
y 

JRC (1) 

ĤÞMŌ FMǾÕŎŒ Î ÕÒQÑǾŎŒ FMNǾÑǾMÆ 
Miguel Macías Olvera, y Comisión 
Estatal de Justicia Partidaria del PRI 

I M Sala Regional Monterrey decretó la 
acumulación del juicio SM-JDC-61/2015 al 
diverso SM-JDC-60/2015, y además 
revocó la resolución dictada por el TEEG, 
al considerar que no era válido exigir se 
anexaran las copias de las credenciales 
para votar de quienes otorgaron el apoyo 
a la candidatura, y confirmó la 
determinación de la CEJP del PRI que 
validó el registro de Miguel Macías Olvera 
como precandidato a presidente 
municipal de Apaseo el Grande. En el 
juicio SM-JRC-06/2015 se sobreseyó al 
quedar sin materia, por lo resuelto  en la 
anterior resolución.  

Č SM-JDC-94/2015 
(Relativo al TEEG-JPDC-

32/2014 y su acumulado 

TEEG-JPDC-02/2015) 
 

JRC 
 reencauzado a 

JDC 

José de Jesús Vizcaya de la Vega La Sala Regional Monterrey desechó de 
plano por la presentación extemporánea 
de la demanda. 

3 SM-JDC-242/2015 
(Relativo al TEEG-JPDC-

03/2015) 

JRC 
 reencauzado a  

JDC 
 

Miguel Ángel Prado Camacho La Sala Regional Monterrey confirmó la 
sentencia dictada por el TEEG, al 
estimarse que sí valoró todos los 
planteamientos que fueron sometidos a 
su conocimiento.  
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JUICIOS CIUDADANOS Y DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL 
FEDERALES

Í ŎB ĜĴ Ĩ ĜGHĜÍ İ Ĝ Ì ĜGHÎ  GĜ 
IMPUGNACIÓN 

Ĩ Ī Î Ì Î ĲĜÍ İ Ĝ Ĭ ĜÍ İ HGÎ  GĜ I Ė  Ī ĜĬ Î I Į FH�Í  

Ç Ĭ Ì -JDC-087/2015 
(Relativo al TEEG-JPDC-

06/2015) 

ĤGF ĜŇŊMǾ ĖÕNÑǾPŎ Î ÕQÑǾM FŎŌPǾÑǾMŒ I M Ĭ MÕM Ī ÑŊÒŎŌMÕ Ì ŎŌPÑǾǾÑŘ revocó la 
resolución dictada por el TEEG, que 
desechó el juicio promovido por Edgar 
Alberto Olvera Contreras al ser 
extemporánea, pues el actor sí observó 
los requisitos de procedencia y las reglas 
de presentación previstas para la vía 
intentada originalmente, lo que debió 
haber valorado el TEEG, ordenando emitir 
una nueva resolución.  

D SM-JDC-244/2015 
(Relativo al TEEG-JPDC-

06/2015) 

JDC Edgar Alberto Olvera Contreras  La Sala Regional Monterrey confirmó por 
distintas razones, la nueva resolución del 
TEEG, toda vez que sí existió una indebida 
fundamentación y motivación de la 
sentencia, pero ello fue insuficiente para 
revocarla. 

6 SM-JDC-089/2015 y 
su acumulado 

SM-JRC-09/2015 
(Relativo al TEEG-

PES-01/2015) 
 

JDC 
y  

JRC 

José Gerardo Zavala Procell y 
Partido Revolucionario Institucional 

La Sala Regional Monterrey confirmó la 
resolución del TEEG, porque la misma fue  
fundada y motivada, y no se 
controvirtieron los argumentos por los 
cuales se sancionó a los promoventes. 

7 SM-JRC-014/2015 
(Relativo al TEEG-PES-

02/2015) 

JRC  Partido Acción Nacional La Sala Regional Monterrey desechó de 
plano la demanda interpuesta, en virtud 
de que el escrito fue presentado fuera del 
plazo legal para impugnar. 

8 SM-JRC-026/2015 
(Relativo al TEEG-PES-

06/2015) 

JRC  Partido Acción Nacional La Sala Regional Monterrey modificó la 
sentencia del TEEG, ya que sí se satisfizo 
el elemento subjetivo, que aunado al 
personal y temporal, se actualizaron los 
actos anticipados de campaña, que 
posicionaron a Jenaro Rocha Sámano, 
ante la ciudadanía del municipio de 
Salvatierra, y se ordenó individualizar la 
sanción correspondiente. 

9 SM-JDC-325/2015 
(Relativo al TEEG-PES-

09/2015 y su acumulado 
TEEG-PES-13/2015) 

JDC Javier Alejandro Trujillo Molina La Sala Regional Monterrey modificó la 
primera resolución dictada por el TEEG, al 
estimar que sí es competente para 
conocer conductas denunciadas por 
violación al artículo 134 de la Constitución 
Federal, y la confirmó por lo que hace a 
que no se realizaron actos anticipados de 
campaña.  

10 SM-JDC-367/2015 
(Relativo al TEEG-PES-

09/2015 y su acumulado 
TEEG-PES-13/2015) 

JDC Javier Alejando Trujillo Molina La Sala Regional Monterrey revocó la 
segunda resolución que había ordenado 
emitir a este Tribunal, habiendo 
inaplicado el artículo 350, fracción IV de 
nuestra Ley; dejó sin efectos la sanción 
impuesta a Ricardo Villarreal García; 
ordenó dar vista a la Contraloría Interna 
de la Cámara de Diputados del Congreso 
de la Unión y comunicar a la Sala Superior 
del TEPJF y, por su conducto a la SCJN. 
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JUICIOS CIUDADANOS Y DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL 
FEDERALES

Í ŎB ĜĴ Ĩ ĜGHĜÍ İ Ĝ Ì ĜGHÎ  GĜ 
IMPUGNACIÓN 

Ĩ Ī Î Ì Î ĲĜÍ İ Ĝ Ĭ ĜÍ İ HGÎ  GĜ I Ė  Ī ĜĬ Î I Į FH�Í  

ĈĈ Ĭ Ì -JRC-19/2015 
(Relativo al TEEG-

PES-10/2015) 

ĤĪ F Ĩ MǾPÒŇŎ ĖŃŃÒXŌ Í MŃÒŎŌMÕ I M Ĭ MÕM Ī ÑŊÒŎŌMÕ Ì ŎŌPÑǾǾÑŘ ŃŎŌŅÒǾÖ X ÕM 
resolución dictada por el TEEG, que 
declaró infundada la queja e inexistente la 
violación atribuida a J. Genaro Paz Zárate, 
pues no se acreditó el elemento subjetivo 
de la conducta denunciada.   

ĈČ SM-JRC-470/2015 
(Relativo al TEEG-

REV-01/2015) 

JRC Movimiento Ciudadano La Sala Superior del TEPJF confirmó la 
sentencia del TEEG, la que a su vez, 
confirmó el acuerdo que determinó el 
monto de financiamiento público al que 
tenían derecho los partidos para el año 
2015.   

 

CUADERNILLOS DE PRESIDENCIA

Í ŎB ĜĴ Ĩ ĜGHĜÍ İ Ĝ Ė Ĭ Į Í İ Î  Ĩ Ī Î Ì Î ĲĜÍ İ Ĝ Ė FĮ ĜĪ GÎ  
Ĉ ĆÇCČĆĈD-CP GÑŒÑŃOMÖ ÒÑŌPŎ ŇÑ ØÞÑÓM 

del Consejo Municipal 
Electoral de Manuel 
Doblado.  

I MÞǾŎ FŎŌPǾÑǾMŒ Ĭ ŎPŎÆ Ĩ ǾÑŒÒŇÑŌPÑ 
del Consejo Municipal Electoral de 
Manuel Doblado. 

ĜÕ 03 de marzo de 2015, se tuvo por 
informando al TEEG del desechamiento 
de la queja presentada por el C. Eladio 
Morones Loza, Representante del Partido 
Revolucionario Institucional, por estimar 
que los hechos denunciados no 
constituyen una violación en materia de 
propaganda político-electoral. 

Č 05/2015-CP Desechamiento de la 
procedencia de medidas 
cautelares, del Consejo 
General del IEEG. 

Francisco Javier Ramos Pérez, 
Director de la Unidad Técnica 
Jurídica y de lo Contencioso 
Electoral del IEEG. 

El 03 de marzo de 2015, se tuvo por 
informando al TEEG del desechamiento 
de la procedencia de medidas cautelares 
solicitadas por el C. José Jesús Correa 
Ramírez, Representante Propietario del 
Partido Acción Nacional ante el IEEG, por 
tratarse de actos futuros de realización 
incierta. 

3 06/2015-CP Desechamiento de la 
procedencia de medidas 
cautelares, del Consejo 
Municipal Electoral de San 
Miguel de Allende. 

Patricia Cabrera Mora, Presidente 
del Consejo Municipal Electoral de 
San Miguel de Allende. 

El 04 de marzo de 2014, se tuvo por 
informando al TEEG del desechamiento 
de la procedencia de medidas cautelares 
solicitadas por Javier Alejandro Trujillo 
Molina, por propio derecho, por tratarse 
de actos futuros de realización incierta. 

4 07/2015-CP Desechamiento de queja 
del Consejo Distrital 
Electoral XII de Irapuato. 

Dr. Juan Manuel Torres Herrera, 
presidente del Consejo Distrital 
Electoral XII de Irapuato. 

El 04 de marzo de 2015, se tuvo por 
informando al TEEG del desechamiento 
de la queja presentada por la Jorge 
González Unzueta y/o Jorge Alberto 
González Unzueta, por propio derecho, 
porque la personería del denunciante no 
quedó acreditada. 

5 08/2015-CP Acuerdo General 03/2015, 
emitido por Sala Superior 
del TEPJF. 
 

Sala Superior del TEPJF. El 13 de marzo de 2015, el TEEG se da por 
enterado del mencionado acuerdo y 
ordena medidas para su cumplimiento.  

 

8



www.teegto.org.mx

CUADERNILLOS DE PRESIDENCIA

Í ŎB ĜĴ Ĩ ĜGHĜÍ İ Ĝ Ė Ĭ Į Í İ Î  Ĩ Ī Î Ì Î ĲĜÍ İ Ĝ Ė FĮ ĜĪ GÎ  
Ď ĆECČĆĈD-CP GÑŒÑŃOMÖ ÒÑŌPŎ ŇÑ ØÞÑÓM ŇÑÕ 

Consejo Municipal Electoral 
de Purísima del Rincón. 

I ÒŃB Ì MǾWM ĲÒǾŊÒŌÒM GŎÖ WŌŊÞÑŖ 
Valdez, Presidente del Consejo 
Municipal Electoral de Purísima 
del Rincón. 

ĜÕ ĈÐ ŇÑ Ö MǾŖŎ ŇÑ ČĆĈDÆ ŒÑ PÞQŎ ŐŎǾ ÒŌŅŎǾÖ MŌŇŎ 
al TEEG del desechamiento de la queja, 
presentada por Julio César Jiménez González, 
presidente del CDM del Partido Revolucionario 
Institucional, porque los hechos denunciados 
no constituyen una violación en materia de 
propaganda político-electoral. 

Đ 10/2015-CP Desechamiento de queja del 
Consejo Municipal Electoral 
de Purísima del Rincón. 

Lic. María Virginia Domínguez 
Valdez, Presidente del Consejo 
Municipal Electoral de Purísima 
del Rincón. 

El 18 de marzo de 2015, se tuvo por informando 
al TEEG del desechamiento de la queja, 
presentada por Julio César Jiménez González, 
presidente del CDM del Partido Revolucionario 
Institucional, porque los hechos denunciados 
no constituyen una violación en materia de 
propaganda político-electoral. 

8 11/2015-CP Desechamiento de queja del 
Consejo Municipal Electoral 
de San Miguel de Allende. 

Patricia Cabrera Mora,
Presidente del Consejo
Municipal Electoral de San 
Miguel de Allende. 

El 23 de marzo de 2015, se tuvo por informando 
al TEEG del desechamiento de la queja, 
presentada por Cristian Antonio Arreaga Ruiz, 
por propio derecho, por no narrar el 
denunciante de forma expresa y clara los 
hechos denunciados, siendo oscura e imprecisa 
además de frívola.  

9 12/2015-CP Desechamiento de queja del 
Consejo Municipal Electoral 
de San Miguel de Allende. 

Patricia Cabrera Mora,
Presidente del Consejo
Municipal Electoral de San 
Miguel de Allende. 

El 23 de marzo de 2015, se tuvo por informando 
al TEEG del desechamiento de la queja, 
presentada por Concepción Ma. Isabel Guerrero 
Espinoza, representante propietaria del Partido 
Verde Ecologista de México, porque el 
denunciante imputa un hecho futuro que no ha 
acontecido. 

10 13/2015-CP Desechamiento y negativa 
de solicitud de medidas 
cautelares, del Consejo 
Municipal Electoral de 
Uriangato. 

Lic. Claudia Ivette Santoscoy 
Martínez, Presidente del 
Consejo Municipal Electoral de 
Uriangato. 

El 24 de marzo de 2015, se tuvo por informando 
al TEEG del desechamiento y negativa de 
solicitud de medidas cautelares, presentada por 
Ma. Dolores Cerna Moreno, representante 
propietaria del Partido Acción Nacional, porque 
la denunciante no señala de manera clara y 
expresa las circunstancia de modo, tiempo y 
lugar; por tratarse de un hecho consumado, así 
como de hechos futuros de realización incierta. 

11 14/2015-CP Negativa de medida
cautelar, del Consejo 
Municipal Electoral de León. 

Osvaldo Barrera Salazar,
Presidente del Consejo
Municipal Electoral de León. 

El 24 de marzo de 2015, se tuvo por informando 
al TEEG de la negativa de la solicitud de medida 
cautelar, presentada por José Jesús Correa 
Ramírez, representante del Partido Acción 
Nacional ante el CGIEEG, porque el video que 
contenida supuesta entrevista ya no se estaba 
difundiendo. 

12 15/2015-CP Desechamiento de queja del 
Consejo Municipal Electoral 
de Purísima del Rincón. 

Lic. María Virginia Domínguez 
Valdez, Presidente del Consejo 
Municipal Electoral de Purísima 
del Rincón. 

El 26 de marzo de 2015, se tuvo por informando 
al TEEG del desechamiento de la queja, 
presentada por Julio César Jiménez González, 
presidente del CDM del Partido Revolucionario 
Institucional, porque los hechos denunciados 
no constituyen una violación en materia de 
propaganda político-electoral.  
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CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN ELECTORAL

SEGUNDA SEMANA DE DERECHO ELECTORAL EN EL TRIBUNAL ESTATAL 
ELECTORAL DE GUANAJUATO

Del 02 al 06 de marzo del año en curso, se 
llevó a cabo la Segunda Semana de 
Derecho Electoral organizada por el 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación a través de su Centro de 
Capacitación Electoral, así como por el 
Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato. 

Las actividades se llevaron a cabo en las 
instalaciones del TEEG, donde el grupo de 
abogados que lo integran participaron en las 
mismas. El objetivo de este curso fue que 
los participantes cuenten con elementos 
suficientes para comprender temas 
especializados en derecho electoral, 
proporcionándoles herramientas analíticas, 
técnicas y práct icas para la mejor 
comprensión y desempeño de las funciones 
electorales.

En el primer día se abordó el tema 
“Financiamiento y Fiscalización” , 
impartido por Ángel Miguel Sebastián 

Barajas quien destacó que dentro de la nueva ley electoral, se establece que la fiscalización y vigilancia durante la 
campaña, el origen y destino de todos los recursos de los partidos y candidatos estará a cargo del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral (INE), a través de 
su Comisión de Fiscalización, y quien tendrá 
a su cargo el desarrollo, implementación y 
administración de un sistema en línea de 
contabilidad de los partidos políticos. Esa 
Comisión estará integrada por cinco 
consejeros electorales y contará con una 
Unidad Técnica de Fiscalización; así 
también, señala que, los organismos 
públicos locales (Oples), podrán realizar las 
tareas de fiscalización solamente por 
delegación del INE. 

Asimismo, expuso que para acceder al 
financiamiento público, los partidos políticos 
deberán obtener al menos el 3% de la 
votación válida emitida en cualquiera de las 
elecciones que se celebren para la 
renovación de los Poderes Ejecutivos o 
Legislativos; de igual forma, estipula que las 
aportaciones de candidatos, así como de 
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simpatizantes durante los procesos 
electorales destinados a ser utilizados en 
campañas, no pueden superar el 10% del 
tope de gasto para la elección presidencial 
inmediata anterior, mientras que las 
aportaciones de los militantes no puede 
exceder el 2% de financiamiento público 
otorgado a la totalidad de partidos políticos 
para el sostenimiento de sus actividades 
ordinarias de precampaña, según lo 
establecido en el artículo 56 fracción 2, de la 
Ley General de Partidos Políticos.

En el caso de los candidatos independientes, 
Sebastián Barajas señaló que los ingresos 
de origen privado se deben depositar en 
cuentas bancarias abiertas de manera 
exclusiva para esos fines y expedidas a su 
nombre, como lo dicta la norma, además 
resaltó la importancia de que los candidatos 
independientes deben presentar toda su 
documentación de fiscalización para no 
estar en el supuesto en que pueda ser negado el registro. 

Con respecto al tema de gastos de campaña, el ponente indicó que los informes de campaña deberán ser presentados 
por los partidos políticos, para cada una de las campañas en las elecciones respectivas, especificando los gastos que 
el partido político y el candidato hayan realizado en el ámbito territorial correspondiente. Los partidos políticos 
presentarán informes de ingresos y gastos por periodos de treinta días contados a partir de que dé inicio la etapa de 
campaña, los cuales deberán entregar a la Unidad Técnica dentro de los siguientes tres días concluido cada periodo.

Resaltó que será causal de nulidad de la elección el rebase del tope de gasto de campaña en un 5% del monto total 
autorizado, o el haber recibido o utilizado 
recursos de procedencia ilícita o recursos 
públicos en las campañas; así también dijo 
que es importante que si algún partido 
político no reconoce, por ejemplo, la pinta de 
alguna barda o espectacular deberá hacer el 
deslinde correspondiente, para lo cual el INE 
determinó un periodo específico en el 
Reglamento de Fiscalización.

Para el segundo día, Ángel Miguel Sebastián 
Barajas impartió el tema “Apertura de 
Paquetes y Recuento de Votos”, donde 
explicó que al concluir la recepción de votos, 
en cada casilla se deberá determinar: el 
número de electores que votó en la casilla, el 
número de votos emitidos en favor de cada 
uno de los partidos políticos o candidatos, el 
número de votos nulos y el número de 
boletas sobrantes de cada elección; así 
también, se levantará un acta de escrutinio y 
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cómputo para cada elección la cual, además 
de los datos anteriores, deberá incluir el 
número de representantes de partidos que 
votaron en la casilla sin estar en el listado 
nominal de electores, una relación de los 
incidentes suscitados, si los hubiere, y otra 
relación de escritos de protesta presentados 
por los representantes de los partidos 
políticos y de candidatos independientes al 
término del escrutinio y cómputo.

Indicó que el procedimiento anterior es un 
sistema de evaluación sobre la certeza, 
ef icacia y transparencia que se ve 
acreditado con la concordancia de los datos 
obtenidos en cada fase, una vez hechas las 
operac iones  a r i tmé t i cas ,  y  que  la 
concordancia se presenta si coinciden el 
número de ciudadanos que acudieron a 
votar conforme a la lista, con el número de 
boletas sacadas de la urna, con la suma de 
los votos clasificados para cada uno de los 
partidos y/o coaliciones, los candidatos no registrados y los nulos; resaltó que se debe tener en cuenta que si se 
extravía una boleta porque un elector se la llevó, se trata de un delito electoral, por ello es importante conocer el número 
de boletas faltantes en cada casilla.

A la vez, el ponente subrayó que al momento de determinar los votos válidos y los votos nulos, los integrantes de cada 
casilla deberán tener en cuenta que siempre se habrá de defender el sufragio cuando se perciba como “clara” la 
voluntad del elector. 

Señaló que para determinar la validez o 
nulidad de los votos se observarán las reglas 
siguientes: se contará un voto válido por la 
marca que haga el elector en un solo cuadro 
en el que se contenga el emblema de un 
partido político, se contará como nulo 
cualquier voto emitido en forma distinta a la 
señalada, y los votos emitidos a favor de 
candidatos no registrados se asentarán en el 
acta por separado. Será voto nulo cuando 
aquél expresado por un elector en una boleta 
que depositó en la urna, sin haber marcado 
ningún cuadro que contenga el emblema de 
un partido político o de una candidatura 
independiente, y cuando el elector marque 
dos o más cuadros sin existir coalición entre 
los partidos cuyos emblemas hayan sido 
marcados.

Finalmente, el expositor precisó que el error 
en la computación de votos, el hecho de que 
determinados rubros del acta de escrutinio y 
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cómputo aparezcan en blanco o ilegibles, o 
que el número consignado en un apartado no 
coincida con otros de similar naturaleza, no 
es causa suficiente para anular la votación. 

En el tercer día de labores, el personal del 
Tribunal escuchó la exposición “Sistema de 
Nulidades” impartida por el Lic. José Antonio 
González Flores, quien primeramente 
precisó los principios que deben observarse 
e n  t o d a  e l e c c i ó n  p a r a  q u e  p u e d a 
considerarse válida: certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad y objetividad; 
elecciones libres, auténticas y periódicas; 
voto universal, libre, secreto y directo; 
profesionalismo; equidad; control de la 
constitucionalidad y legalidad de los actos y 
resoluciones electorales; así como el de 
definitividad. 

Indicó que cuando se presenta alguna 
irregularidad en una elección, se atenta 

contra tales principios, sin embargo, comentó que ninguna elección constitucional es perfecta, porque se trata de una 
actividad cotidiana donde errores mínimos hacen la diferencia.

Subrayó que para hacer efectiva la nulidad de una elección debe de existir una irregularidad determinante y solamente 
por conductas calificadas como graves, tomando en consideración dos criterios para acreditar la determinancia: 
cuantitativo que se actualiza cuando los votos que podrían anularse con motivo de una irregularidad, sumen una 
cantidad igual o mayor a la diferencia de votos entre los partidos políticos que obtuvieron el primero y el segundo lugar 
en la votación; y el cualitativo, donde se analiza la magnitud de las irregularidades para determinar si por su gravedad 
existe una afectación sustancial a los resultados, por la violación a los principios constitucionales que deben regir todos 
los procesos electorales democráticos. 

González Flores enlistó las causales 
específicas de nulidad de votación recibida 
en casilla entre las que destacan: instalar la 
casilla en lugar distinto al autorizado; 
entregar el paquete electoral al Consejo 
Distrital fuera de los plazos autorizados; 
realizar el escrutinio y cómputo en local 
diferente al autorizado; recibir la votación en 
fecha distinta a la señalada para la 
celebración de la elección; y, recibir la 
votación personas u órganos distintos a los 
facultados por la ley.

Así también, haber mediado dolo o error en 
la computación de los votos y siempre que 
ello sea determinante para el resultado de la 
votación; cuando la mesa directiva no se 
haya integrado en los términos de la propia 
Ley; permitir votar a ciudadanos sin 
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credencial para votar con fotografía o cuyo 
nombre no aparezca en la lista nominal de 
e lec to res  y  s iempre  que  e l l o  sea 
determinante; haber impedido el acceso de 
los representantes de los partidos políticos o 
haberlos expulsado; ejercer violencia física 
o presión sobre los miembros de la Mesa 
Directiva de Casilla o sobre los electores, y 
s i e m p r e  q u e  e s o s  h e c h o s  s e a n 
determinantes; impedir el ejercicio del 
derecho de voto a los ciudadanos y esto sea 
determinante; y cuando se utilice para la 
recepción del voto una lista nominal distinta 
a la que haya sido aprobada por el Consejo 
General o el INE, en su caso. 

Indicó que se tiene también una causal 
genérica de nulidad de votación recibida en 
casilla, donde deben existir irregularidades 
graves plenamente acreditadas y no 
reparables durante la jornada electoral o en 
las actas de escrutinio y cómputo que, en 

forma evidente, pongan en duda la certeza de la votación y sean determinantes para el resultado de la misma.

El ponente expuso las causas de nulidad de la elección de presidente de los Estados Unidos Mexicanos: que alguna o 
algunas de las causales de nulidad previstas en la ley, se acrediten en por lo menos 25% de las casillas instaladas en el 
territorio nacional, y no se hayan corregido durante el recuento de votos; que en el territorio nacional no se instalen 25% 
o más de las casillas y consecuentemente la votación no hubiere sido recibida; y que el candidato ganador de la 
elección resulte inelegible.

Respecto de la causal genérica de nulidad de 
la elección de diputados y senadores, dijo 
que deben acreditarse los siguientes 
elementos: que se hayan cometido de 
m a n e r a  g e n e r a l i z a d a  v i o l a c i o n e s 
sustanciales durante la jornada electoral, en 
el distrito o entidad de que se trate; y que se 
demuest re  que  las  mismas fueron 
determinantes para el resultado de la 
elección.

Para continuar con el presente curso, en el 
cuarto día se tuvo la asistencia del Mtro. Juan 
José de Jesús Alvarado Sánchez, quien 
expuso el tema “Juicio de Inconformidad” 
que definió como el medio de impugnación 
electoral a través del cual, los partidos 
políticos y en algunos casos los candidatos, 
pueden controvertir los resultados de las 
elecciones federales por error aritmético, 
nulidad de votación recibida en casillas o 
nulidad de elección, así como por cuestiones 
de inelegibilidad de candidatos.
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Subrayó que el juicio de inconformidad tiene como finalidad garantizar la constitucionalidad y legalidad de los 
resultados de las elecciones de presidente, senadores y diputados federales.

En cuanto a la elegibilidad de candidatos, Alvarado Sánchez precisó que la oportunidad para el análisis e impugnación 
puede presentarse en dos momentos: primero, cuando se lleva a cabo el registro de los candidatos ante la autoridad 
electoral; y segundo, cuando se califica la elección. Sin embargo, ello no implica que en ambos momentos pueda ser 
impugnada la elegibilidad por las mismas causas, por ejemplo, si se impugna su residencia cuando se registra, ya no se 
puede impugnar otra vez su residencia cuando gana la elección.

En cuanto a la legitimación y personería, el interés jurídico para impugnar lo tiene también el partido político al que le 
favoreció la votación recibida, pues además de tener un interés en el desarrollo del proceso electoral, también lo tiene 
respecto de que cada una de las determinaciones y resultados se encuentren apegados al principio de legalidad.

Indicó que tanto el partido triunfador, como los demás contendientes en una elección, cuentan con interés jurídico para 
impugnar el error en el escrutinio y cómputo de los votos, en razón de que el primer lugar buscará que se anule la 
votación recibida en las casillas en que perdió para aumentar su ventaja, y los demás contendientes para alcanzar al 
primero. 
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El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federac ión  (TEPJF)  es  e l  ó rgano 
competente para resolver este medio de 
impugnación. En Sala Superior, tratándose 
únicamente de la elección de presidente de 
los Estados Unidos Mexicanos; y Salas 
Regionales, elección de diputados federales 
por los principios de mayoría relativa y de 
representación proporcional; así como la 
elección de senadores por ambos principios. 

El ponente señaló, que la demanda de juicio 
de inconformidad debe de presentarse en un 
plazo de 4 días,  ante la autor idad 
responsable que son los consejos distritales 
y locales, por lo que se tiene que dar un aviso 
inmediato a la Sala competente del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF); la publicación en estrados será 
durante 72 horas, plazo donde pueden 
comparecer los terceros interesados para 
formular alegatos.

Una vez vencido el término, la responsable deberá remitir dentro de las 24 horas siguientes a la Sala competente del 
TEPJF: escrito de demanda y pruebas; copia del acto o resolución impugnado; en su caso, escrito de terceros y 
coadyuvantes; expediente completo (actas, hojas y escritos de incidentes y de protesta); el informe circunstanciado 
que deberá señalar si el promovente tiene reconocida su personería, los motivos y fundamentos jurídicos para 
sostener la legalidad del acto o resolución impugnado y la firma del funcionario que lo rinde; así como cualquier otro 
documento que se estime necesario.

En cuanto a los efectos de la sentencia, 
Alvarado Sánchez dijo que puede ir en tres 
sentidos: de confirmarse, se mantiene la 
legalidad y constitucionalidad del acto o 
resolución impugnado; se modifica cuando 
se declara la nulidad de la votación emitida 
en una o varias casillas, en caso de declarar 
la nulidad de la elección, y cuando se 
comprueba la corrección de cómputos 
distritales; y finalmente se revoca la 
constancia de mayoría expedida a favor de 
una fórmula o candidato, o la declaración de 
validez de la elección o la asignación de 
p r ime ra  m ino r ía  y  rep resen tac ión 
proporcional. 

Finalmente comentó que los juicios de 
inconformidad deberán quedar resueltos el 3 
de agosto del año de la elección cuando se 
trate de las elecciones de diputados y 
senadores; y el 31 de agosto del año de la 
elección, cuando se trate de la elección de 
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presidente. Las sentencias que recaigan a los juicios de inconformidad que no sean impugnadas en tiempo y forma 
serán definitivas e inatacables. 

Para el último día de actividades de la segunda semana de derecho electoral en el TEEG, se contó con la presencia del 
Lic. Ricardo Arturo Castillo Trejo, quien impartió la ponencia “Fórmula de Asignación por el Principio de 
Representación Proporcional”.

El funcionario explicó que los partidos buscarán la participación efectiva de ambos géneros en la integración de sus 
órganos y en la postulación de candidatos. Cada partido determinará los criterios para garantizar la paridad (50% 
hombres y 50% mujeres) en las candidaturas, en los que deberá tomar en cuenta la expectativa de ganar la elección y 
las fórmulas deberán ser integradas por personas del mismo género.

Indicó que no se permite que a cualquiera de los géneros le sean asignados exclusivamente los distritos perdedores y 
tampoco se puede establecer excepciones al principio constitucional de paridad de género para la integración de listas 
de candidatos.

La regla de alternancia para ordenar las candidaturas de representación proporcional, explicó, consiste en colocar en 
forma sucesiva una mujer seguida de un hombre, o viceversa, en cada segmento de cinco candidaturas hasta agotar 
dicho número, de modo tal que el mismo género no se encuentre en dos lugares consecutivos del segmento 
respectivo. 

La finalidad de esta regla, apuntó, es el equilibrio entre los candidatos por el principio de representación proporcional y 
lograr la participación política efectiva en el Congreso de la Unión de hombres y mujeres, en un plano de igualdad 
sustancial, real y efectiva, con el objetivo de mejorar la calidad de la representación política y de eliminar los obstáculos 
que impiden el pleno desarrollo de las personas y su efectiva participación en la vida política. 
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Castillo Trejos afirmó que el derecho de 
acceso a cargos de elección popular, debe 
ejercerse en condiciones de igualdad y bajo 
una perspectiva de equidad de género, 
aunado a que, los ayuntamientos deben 
integrarse de manera paritaria, esto es, con 
igual número de mujeres y hombres.

En ese contexto, agregó, la autoridad 
electoral, al realizar la asignación de 
regidurías, debe dotar de eficacia a los 
principios democráticos de equidad de 
género e igualdad de oportunidades en el 
acceso a la representación política, por lo 
que, está facultada para remover todo 
obstáculo que impida la plena observancia 
de la paridad de género en la integración de 
los ayuntamientos.

Asimismo, precisó que los precandidatos 
podrán impugnar, ante el órgano interno 
c o m p e t e n t e ,  l o s  r e g l a m e n t o s  y 
convocatorias; la integración de los órganos responsables de conducir los procesos internos, los acuerdos y 
resoluciones que adopten, y en general los actos que realicen los órganos directivos, o sus integrantes, cuando de los 
mismos se desprenda la violación de las normas que rijan los procesos de selección de candidatos a cargos de 
elección popular.

Para finalizar, el expositor señaló que los medios de impugnación internos que se interpongan con motivo de los 
resultados de los procesos de selección interna de candidatos a cargos de elección popular, deberán quedar resueltos 
en definitiva a más tardar catorce días después de la fecha de realización de la consulta mediante voto directo, o de la 
asamblea en que se haya adoptado la decisión sobre candidaturas.

RELACIONES INSTITUCIONALES

PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ ESTATAL DE EVALUACIÓN Y 
SEGUIMIENTO AL CONVENIO DE ADHESIÓN AL PACTO PARA INTRODUCIR LA 
PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LOS ÓRGANOS IMPARTIDORES DE JUSTICIA 

DEL ESTADO DE GUANAJUATO

En la primera sesión extraordinaria del Comité Estatal de Evaluación y Seguimiento al Convenio de Adhesión al Pacto 
para Introducir la Perspectiva de Género en los Órganos Impartidores de Justicia del Estado de Guanajuato, se aprobó 
el Programa Anual de Trabajo para el año 2015, así como las reglas de operación del organismo. 

Esta sesión se llevó a cabo el 13 de febrero del año en curso, presidiendo la misma el titular del Comité, Magistrado 
Presidente del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, Arturo Lara Martínez.

También estuvieron presentes el Magistrado Presidente del Poder Judicial del Estado, Miguel Valadez Reyes; Lic. José 
Luis Sánchez Castillo, Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado y Secretario Técnico del Comité; la 
Lic. Norma Patricia Durán Ibarra, representante de las Juntas Locales y Especiales de Conciliación y Arbitraje en el 
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Estado. En representación del Tribunal 
Estatal Electoral de Guanajuato (TEEG) 
asistió el Lic. Juan Manuel Macías Aguirre, 
Oficial Mayor.

El Magistrado Lara Martínez expuso los tres 
puntos que contempla el plan de trabajo 
para este año y que son los siguientes: 

a)  Asistencia a tres conferencias en materia 
de perspectiva de género que se 
realizarán en los meses de marzo, 
agosto y noviembre;

b)  Publicación de una Revista en el mes de 
diciembre; y

c) La elaboración de un artículo sobre la 
perspectiva de género en la justicia 
laboral.

A la vez, el Magistrado Presidente del 
Comité de Evaluación y Seguimiento al 
Convenio de Adhesión al Pacto para 
Introducir la Perspectiva de Género en los Órganos Impartidores de Justicia en la entidad, presentó las Reglas de 
Operación del mismo, que tiene el objetivo de proporcionar las herramientas necesarias para monitorear que los 
órganos involucrados en el pacto, cumplan con las estrategias establecidas, las cuales consisten en propiciar la 
aplicación de la perspectiva de género en el juzgar, así como institucionalizar y transversalizar dicha perspectiva en su 
funcionamiento interno.

En apartados de estas reglas de operación, se precisa que dentro de las atribuciones del Comité está el garantizar el 
cumplimiento de las estrategias contenidas en el Pacto antes mencionado, y en los planes de trabajo por parte de los 

órganos impartidores de justicia mediante la 
asesor ía,  superv is ión y  evaluación 
necesarias.

Además, deber promover el diálogo, la 
cooperación, el intercambio de información y 
la retroalimentación entre los órganos 
impartidores de justicia, en cuanto a sus 
experiencias en la implementación de los 
acuerdos del Pacto y planes de trabajo.

También, debe compartir, supervisar y 
evaluar las acciones implementadas por los 
órganos participantes, con el fin de dar 
cumplimiento a los compromisos asumidos.       

En cuanto a la incorporación de otros planes 
o políticas de trabajo en materia de género, 
las Reglas de Operación establecen que 
serv i rán de complemento a  las  ya 
establecidas en el Pacto inicial; además, se 
señala que los órganos impartidores de 
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justicia que cuenten con planes de trabajo 
en materia de equidad de género ya 
aprobados y en curso, podrán someterlos a 
consideración de los mismos a fin de 
consolidar un plan de trabajo estatal o bien, 
utilizarlos como guía de actividades en caso 
de ser de interés general por parte de los 
integrantes del Comité.

A la vez, se precisó que podrán participar en 
este órgano colegiado, expertos en la 
materia en calidad de observadores a fin de 
emitir recomendaciones y sugerir mejores 
prácticas en la materia, las cuales, se 
señala, no tendrán la calidad de vinculantes.

El presidente del Comité, Magistrado Arturo 
Lara Martínez invitó  a los presentes a que, 
desde sus propios órganos, elaboren 
propuestas para incluirlas en el programa 
antes expuesto, con la salvedad de realizar 
las correcciones pertinentes.

Por su parte, el representante del TEEG, Lic. Juan Manuel Macías Aguirre, extendió la invitación a los órganos 
jurisdiccionales que integran el presente Comité, a la Segunda Semana de Derecho Electoral, que tuvo lugar en la sede 
del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato durante la primera semana de marzo. 

Cabe mencionar que el Comité Estatal de Evaluación y Seguimiento al Convenio de Adhesión al Pacto para Introducir 
la Perspectiva de Género en los Órganos Impartidores de Justicia del Estado, se reunirá cada 6 meses en sesión 
ordinaria, siendo la próxima en agosto teniendo como sede el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, pudiendo 
convocar a sesiones extraordinarias cuando se estime necesario o bien, a petición de cualquier persona integrante del 
organismo; en cada sesión se levantará un acta; y los proyectos serán elaborados por la Secretaría Técnica, quien 
circulará dichos proyectos a los integrantes para su revisión. 

PRIMERA SESIÓN PLENARIA DEL AÑO 2015 DE TITULARES DEL SISTEMA 
ESTATAL DE ARCHIVOS GENERALES DE GUANAJUATO

Con la asistencia de 22 titulares del Sistema Estatal de Archivos Generales de Guanajuato (SEAGG), entre los que se 
encontraba el Lic. Alejandro Martínez Mejía, Secretario General del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato (TEEG), 
el 26 de febrero de 2015, se llevó a cabo la primera reunión plenaria del organismo. 

Esta sesión tuvo lugar en las instalaciones del Archivo General del Estado de Guanajuato, donde el Coordinador del 
SEAGG, Lic. Juan Francisco Javier Salceda Andrade dio la bienvenida a los asistentes y emitió su Informe Anual, en el 
cual, relató la actividades realizadas por su coordinación durante el año 2014. 

También, se llevó a cabo la elección del Secretario Ejecutivo del SEAGG para el periodo 2015-2017, siendo electa 
Mónica Bornio Mederos del ayuntamiento de Salamanca.

Dentro del orden del día se tuvo la presentación del Reglamento del Archivo General de San Miguel de Allende a cargo 
de Martha María Sánchez Flores, el cual fue publicado en el periódico oficial el 21 de marzo de 2014. En la presentación 
la funcionaria destacó los siguientes puntos: estructura orgánica, contenido del reglamento en 6 capítulos, 7 
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secciones, 45 artículos y 3 transitorios, así 
como las atribuciones del titular del Archivo 
General, los aspectos más relevantes como 
son  l as  responsab i l i dades  de  l as 
dependencias y entidades, las atribuciones 
de los titilares de las mismas, de la 
integración del archivo, de la conservación, 
organización, infracciones y sanciones.   

Asimismo, se realizó la presentación de las 
propuestas de trabajo recibidas en la 
Secretaría Técnica del SEAGG en materia 
de capacitación: temática, metodología, 
capacitadores, sedes y organizaciones; en 
tanto, el personal del Archivo General del 
Estado hizo entrega de su Bolet ín 
Informativo número 42  a los representantes 
asistentes.  

En atención a su participación y constancia 
en cuatro cursos de capacitación del año 
2014 organizados por el SEAGG, el 
Coordinador Juan Francisco Javier Salceda Andrade hizo entrega de reconocimientos a archivos participantes de los 
siguientes ayuntamientos: Irapuato, San Diego de la Unión, San Francisco del Rincón, San Miguel de Allende, Silao y 
Tarandacuao.

Para cerrar la sesión, el Coordinador del SEAGG informó de la invitación que hace el Archivo General y el Colegio de 
Historiadores de Guanajuato A.C., para que participen los integrantes del Sistema General de Archivos a la exposición 
documental “Las batallas del bajío 1915-2015”, para lo cual, María Enriqueta Bautista Barba del Archivo General del 
Estado y Secretaria del Colegio de Historiadores de Guanajuato A.C., indicó que la fecha límite para participar es el 24 
de marzo. 
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TRANSPARENCIA

CONFERENCIA “IMPORTANCIA DE LA PROTECCIÓN DE LOS DATOS 
PERSONALES Y LA SEGURIDAD EN EL ENTORNO DIGITAL”, POR PARTE DE 
COMISIONADA DEL INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA (IFAI) ANTE UNIVERSITARIOS. 

Con el objetivo difundir y enfatizar el derecho ciudadano respecto de la protección de datos personales, la 
Comisionada del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), Arely Cano Guadiana, ofreció la 
conferencia titulada, “Importancia de la protección de los datos personales y la seguridad en el entorno digital”, ante 
universitarios, así como de titulares de las diferentes unidades de acceso a la información pública en el Estado.

Dicha conferencia se llevó a cabo el 30 de enero del año en curso, teniendo como sede la Universidad Iberoamericana 
de León, donde se contó la asistencia del Lic. Mario Alberto Morales Reynoso, presidente del Consejo General del 
Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato (IACIP); así como de la Lic. María de los 
Ángeles Ducoing Valdepeña, Consejera General del IACIP y del Lic. Juan José Sierra Rea, Consejero General del 
IACIP; por parte del Tribunal Estatal Electoral (TEEG) estuvo presente el Lic. Juan Manuel Macías Aguirre, titular de la 
Unidad de Acceso a la Información Pública de este organismo.

La Comisionada del IFAI indicó que dicha 
conferencia se realizaba en el marco de los 
festejos que tanto el IFAI como el IACIP, 
realizaron con motivo del Día Internacional de 
la Protección de Datos Personales, que tuvo 
como fecha el 28 de enero pasado.

El mensaje inaugural estuvo a cargo del 
presidente del Consejo General del IACIP, 
Mario Alberto Morales Reynoso quien resaltó la 
importancia de proteger nuestros datos 
personales en el entorno digital ya que, “se 
trata de nuestros datos íntimos, de nuestra 
privacidad, de nuestra intimidad y cada vez que 
ingresamos al mundo digital exponemos esta 
información como son domicilio, teléfono, 
cuentas bancarias, fotografías, nombres de 
nuestros familiares y mucho más, y una vez 
subidas a la internet, es difícil controlar su 
exposición, a menos que se tomen las medidas 
de seguridad necesarias”, expresó. 

Indicó que para el IACIP siempre será motivo de congratulación trabajar con el IFAI y difundir entre los jóvenes su 
derecho a la protección de datos personales. Afirmó que el IACIP es el órgano que garantiza el derecho a la protección 
de datos personales, el cual siempre estará al servicio para difundir el conocimiento de estos derechos y propiciar la 
participación de los ciudadanos, a fin de que se ejerzan los mismos.

Para comenzar con su exposición, Arely Cano Guadiana indicó que cualquier persona, en este caso, mexicano, o un 
extranjero, tiene todo el derecho a ejercer la protección de sus datos personales, sin importar que éstos se encuentren 
en instituciones públicas o privadas. 
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Dijo que para el IFAI es sumamente 
importante la promoción y el ejercicio del 
derecho y protección de los datos 
personales, se trata de un tema que 
inclusive, el  Instituto lo tiene como 
estratégico. 

“En la realidad, en la cotidianidad de cada 
una de las vidas de todo ciudadano, el tema 
de la protección de datos suele ser mucho 
más relevante porque involucra parte de la 
vida privada de las personas, o inclusive de 
la vida íntima, información que llega a 
internet y en segundos, la tienen miles de 
personas ante sus pantallas”, expresó.   

Señaló que, según la Asociación Mexicana 
de Internet, el tiempo de conexión en internet 
promedio en nuestro país es de 5 horas y 36 
minutos al día; 9 de cada 10 internautas 
acceden a una red social; el hogar es el 
primer sitio donde se tiene regularmente la 
conexión red, seguido por el trabajo; también revela que generalmente los jóvenes se conectan a internet los días 
viernes por más de 8 horas promedio, y 5 de cada 10 internautas, se conectan a la red a través de su celular. 

Datos proporcionados de la revista política Vértigo, señala que en México hay 47.2 millones de usuarios de internet; 
que 4 de cada 5 empresas guardan datos de sus clientes, de los cuales, el 90% se pueden identificar como la CURP, el 
R.F.C., el domicilio, teléfonos en uso, entre otros; además de que un 30% de la información obtenida, se trata de datos 
patrimoniales como propiedades, negocios y rentas.

En tanto, el Instituto Nacional de Estadística 
y Geográfica (INEGI) indica que el 44.4% de 
la población perteneciente al Estado de 
Guanajuato, tiene acceso a internet, lo cual 
indica que se encuentra debajo de la media 
nacional.

Sostuvo que el IFAI recibe quejas sobre este 
tema por parte de la ciudadanía, donde las 
vulneraciones que se han detectado son: el  
91% tiene que ver con el fraude de tarjetas 
bancarias y robo de vehículo; el 62% con 
casos de personas que sufrieron ataques 
sobre su información; 14% de las quejas 
ciudadanas que han sufrido un ataque a 
través de internet; y el 6% por robo de 
identidad.

Por todo ello, afirmó Cano Guadiana, la 
protección de los datos personales también 
debería de estar no solamente en los 
archivos físicos, sino también debería de 
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haber un resguardo importante en 
aquellos que puedes ubicar en la 
red de internet, sitio donde se 
realiza un importante intercambio 
de información personal. 

En el ámbito privado, señaló que 
se vulneran t res pr inc ip ios 
fundamentales: de legalidad, que 
es cuando cualquier empresa 
privada tiene que tener previsto la 
facultad para manejar datos 
personales; el principio de calidad, 
que consiste en que todos los 
datos que se recaben tienen que 
s e r  e x a c t o s ,  p r e c i s o s  y 
actualizados; así como con el 
principio de información, el cual es 
básico, como por ejemplo, cuando 
una persona de una empresa 
llama y no se identifica.

Indicó que cualquier tipo de 
información que permita identificar 
a una persona como es, nombre, 
domicilio, estado civil, teléfono, celular, la CURP, se considera dato personal, aunque también hay otros de mayor 
protección como: estado de salud, patrimonio, situación económica, filiación política, preferencias sexuales, y para 
ello, la autoridad y las empresas deberían tener distintos niveles de seguridad y protección. 

“Cuando solicitamos un servicio, ya sea en el sector público o privado, sí debemos de tener certeza de qué medidas de 
seguridad tendrán para nosotros la responsabilidad de otorgar información personal recae en nosotros mismos, 
nosotros somos dueños de nuestra identidad”, afirmó. 

En el ámbito público, generalmente los personas proporcionan datos generales para obtención de licencias de 
conducir, inscripciones a escuelas y/o universidades, servicios médicos, o programas sociales, lo cual nos indica que 
en nuestra vida diaria, siempre habrá una transferencia de información, situación que todo ciudadano debe cuidar, 
porque “si alguien proporciona datos personales, éstos deben considerarse estrictamente como información 
confidencial”, aseguró. 

Arely Cano precisó que la norma nos indica que cuando se trasgrede este derecho, se debe acudir al IFAI, a nivel 
federal, o en su caso, al IACIP en el Estado.
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