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AUTORIDADES ELECTORALES

INICIA LA REVISIÓN DE RESULTADOS ELECTORALES
DE LOS COMICIOS DEL 7 DE JUNIO
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El Tribunal Estatal Electoral inició con el estudio, análisis y resolución de los medios de impugnación que se 
presentaron en contra de los cómputos municipales y distritales; la validez de la elección; la expedición de las 
constancias de mayoría y la asignación de regidores, con motivo de las elecciones para diputados y ayuntamientos de 
nuestra entidad.

Después de haber desarrollado un amplio programa de capacitación electoral a los equipos de trabajo, que conforman 
las tres ponencias de este organismo jurisdiccional electoral, nos encontramos preparados y capacitados para la 
resolución puntual y en observancia a la ley, de todas las controversias electorales que le han sido planteadas a este 
Tribunal.
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Personal del Tribunal Estatal Electoral de 
Guanajuato (TEEG), impartió un curso de 
actualización en materia jurídico-electoral a 
enlaces abogados de candidatos postulados por el 
Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el 
Estado de Guanajuato, con el objetivo de enfatizar  
los cambios sustanciales que tuvo la reforma en 
materia electoral de junio del año 2014. 

Este curso se efectuó el 14 de marzo del presente 
año y fue impartido por el Lic. Juan Manuel Macías 
Aguirre, Oficial Mayor, así como por el Lic. José 
Israel Martínez Vidal, Secretario Coordinador de la 
Segunda Ponencia, quienes, a manera de 
pregunta y respuesta, fueron explicando temas 
trascendentes a integrantes del partido asistentes, 
sobre cambios que tuvo la ley general electoral, así 
como la ley local en esta materia.

A los militantes priistas se les aclaró que, al partido 
político que obtenga en las respectivas elecciones el 3% de la votación válida emitida, se le asignara una diputación por 
el principio de representación proporcional, independientemente de los triunfos de mayoría que hubiese obtenido. 

Se les hizo hincapié que la reforma impone ahora a los partidos políticos la obligación de garantizar la paridad de 
género, es decir, que se integren las listas con el 50% de hombres y 50% de mujeres en la postulación de candidaturas 
a legisladores federales y locales; además, la ley establece que las fórmulas de candidatos por mayoría relativa y por 
representación popular deben ser integradas por personas del mismo género; y para crear una acción afirmativa más 
efectiva, se prohíbe a los partidos asignar a un solo género exclusivamente aquellos distritos en los que el partido haya 
obtenido los porcentajes de votación más bajos en 
el proceso electoral anterior.

Los funcionarios representantes del TEEG 
afirmaron que, el artículo 41, base VI, de la 
Constitución establece que será causal de nulidad 
de la elección el rebase del tope de gasto de 
campaña en un 5% del monto total autorizado. Para 
que se aplique esa causal de nulidad, se deben 
cumplir los mismos requisitos respecto de la 
acreditación de la falta y su determinancia, que en el 
caso de financiamiento ilícito.

Al presente curso asistieron 46 abogados enlaces 
de candidatos a presidentes municipales; 22 
abogados enlaces de candidatos a diputados 
locales; 14 abogados enlaces de candidatos a 
d iputados federales y 84 representantes 
propietarios del PRI ante organismos electorales.  

CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN ELECTORAL

CURSO PRÁCTICO DE ACTUALIZACIÓN
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Con el objetivo de dar a conocer ¿para qué 
sirve? y ¿cómo funciona? el Sistema de 
Nul idades en el  Derecho Electoral 
Mexicano, abogados del Tribunal Estatal 
E lec to ra l  de  Guana jua to  (TEEG) , 
impartieron una conferencia a militantes 
activos del Partido Acción Nacional (PAN) en 
el Estado de Guanajuato.

El evento tuvo lugar el 11 de abril del 
presente año en las instalaciones del Comité 
Directivo Estatal del PAN, con sede en la 
ciudad de León, en la que también asistieron 
dirigentes de este partido. 

Los funcionarios del TEEG que ofrecieron 
dicha conferencia fueron, el Lic. Juan 
Manuel Macías Aguirre, Oficial Mayor, así 
como el Lic. Juan Antonio Macías Pérez, 
Secretario Coordinador de la Primera 
Ponencia. 

Para comenzar, los conferencistas explicaron que la nulidad electoral, es el instrumento de sanción legal que priva de 
eficacia la votación total recibida en una casilla o de una elección, cuando no reúne los elementos mínimos que le dan 
validez o no se respeten las reglas esenciales de los comicios. 

Indicaron que para que pueda hacerse efectiva la  nulidad en una elección, es necesario que presente una 
irregularidad que sea determinante, esto es, que se violenten  los principios de certeza, legalidad y objetividad y que 

esta violación sea substancial al resto de los 
principios constitucionales del sufragio, las 
elecciones y la organización de las elecciones.

La nulidad o invalidez de una elección se presenta 
con el voto nulo y en los siguientes momentos: 
directamente por el elector al momento de sufragar; 
por la mesa directiva de casilla, al realizar el 
escrutinio y cómputo; en el recuento de votos 
realizado por el Consejo Distrital, (en su caso); y, en 
el recuento ordenado por el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación (TEPJF), (en su 
caso).

Los abogados enlistaron los principios que rigen el 
sistema de nulidades: a) por las causas previstas en 
la ley; b) conservación de actos válidamente 
celebrados;  c)  la  i r regular idad debe ser 
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CONFERENCIA “EL SISTEMA DE NULIDADES EN EL DERECHO 
ELECTORAL MEXICANO” DICTADA POR FUNCIONARIOS 

DEL TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL A MILITANTES 
DEL PAN EN EL ESTADO DE GUANAJUATO. 



d e t e r m i n a n t e ;  d )  s o l a m e n t e 
conductas calificadas como graves; e) 
a s í  c o m o  c o n t r a  c o n d u c t a s 
general izadas; f )  nadie puede 
aprovecharse de su propio dolo; g) 
potestad anulatoria de oficio; y, h) 
definitividad y preclusión.
 
Asimismo, subrayaron que dos son 
los cr i ter ios para acredi tar  la 
determinancia en un sistema de 
nulidades: el aspecto 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 aspecto 
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.

Los representantes del Tribunal Estatal Electoral subrayaron que las distintas causales de nulidad de la votación 
recibida en casilla, buscan proteger el principio de certeza en los resultados electorales. Por ello, afirmaron, se 
sanciona con nulidad absoluta la votación total emitida en una casilla, cuando se comprueba la existencia de una 
situación anómala que altera el sentido de la voluntad del electorado.

Respecto a los elementos a considerar para la configuración de la causal genérica de nulidad de la votación recibida en 
casilla se encuentran: irregularidades graves plenamente acreditadas; que no sean reparables durante la jornada 
electoral o en las actas de escrutinio y cómputo; Que pongan en duda la certeza de la votación, en forma evidente; y 
que sean determinantes para el resultado de la votación.

Nuevas causales de nulidad, artículo 41 constitucional

Los abogados de este órgano electoral dieron a conocer las nuevas causales de nulidad contenidas en el artículo 41 de 
nuestra Constitución Política. 

Indicaron que la ley establecerá el sistema de nulidades de las elecciones federales o locales por violaciones graves, 
dolosas y determinantes en los siguientes casos:
 

• a) Se exceda el gasto de campaña en un 5 % del monto total autorizado; 
• b) Se compre o adquiera cobertura informativa o tiempos en radio y televisión, fuera de los supuestos previstos en 

la ley; 
• c) Se reciban o utilicen recursos de procedencia ilícita o recursos públicos en las campañas. 

Advirtieron que dichas violaciones deberán acreditarse de manera objetiva y material; además de que se presumirá 
que las violaciones son determinantes cuando la diferencia entre la votación obtenida entre el primero y el segundo 
lugar sea menor al 5%; y que se entenderá por violaciones graves aquellas conductas irregulares que produzcan una 
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afectación sustancial a los principios 
constitucionales en la materia y pongan en 
peligro el proceso electoral y sus resultados.

Además, se dijo, se calificarán como dolosas 
aquellas conductas realizadas con pleno 
conocimiento de su carácter ilícito, llevadas a 
cabo con la intención de obtener un efecto 
indebido en los resultados del proceso 
electoral; se presumirá que se está en 
presencia de cobertura informativa indebida 
cuando, tratándose de programación y de 
espacios informativos o noticiosos, sea 
evidente que, por su carácter reiterado y 
sistemático, se trata de una actividad 
publicitaria dirigida a influir en las preferencias 
electorales de los ciudadanos y no de un 
ejercicio periodístico; y, a fin de salvaguardar 
las libertades de expresión, información y 
fortalecer el Estado democrático; no serán 
objeto de inquisición judicial ni censura, las 
entrevistas, opiniones, editoriales, y el análisis de cualquier índole que, sin importar el formato sean el reflejo de la 
propia opinión o creencias de quien las emite.

Los conferencistas precisaron que el objeto de los programas noticiosos de radio y televisión es dar a conocer a la 
ciudadanía las diversas propuestas políticas de los partidos y candidatos independientes en los procesos electorales, 
en un contexto de libre expresión, derecho a la información y equidad en la contienda valores propios de un estado 
constitucional democrático de derecho. 

Por ello, consideraron que es importante conciliar la libertad de expresión con el derecho a la información y la equidad 
en la contienda lo cual, contribuirá a que, en los procesos electorales, las precampañas y campañas se desarrollen en 
un marco democrático.

El objeto de la prohibición constitucional, afirmaron, 
no comprende los tiempos a los que tienen derecho 
los partidos políticos para acceder a la radio y 
televisión conforme a la ley de las distintas 
manifestaciones periodísticas, auténticas o 
genuinas, hechas por los medios de comunicación 
con base en la libertad de expresión y el derecho a la 
información; los cuales son derechos humanos que 
deben de protegerse en todos los procedimientos 
electorales de nuestro país.

Finalmente, en cuanto a los recursos de procedencia 
ilícita, los representantes del TEEG indicaron que 
para la prevención y detección de la recepción y uso 
de recursos de procedencia ilícita o de recursos 
públicos no autorizados, resultará de trascendental 
importancia la aplicación de la Ley Federal para la 
Prevención e Identificación de Operaciones con 
Recursos de Procedencia Ilícita. 
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CURSOS EN LÍNEA: 
EL SISTEMA DE NULIDADES EN MATERIA ELECTORAL 

Con el objetivo de que los participantes conozcan el 
panorama general del sistema de nulidades en 
materia electoral, e identifiquen los supuestos de 
nulidad de votación en casilla y de una elección, así 
como las causas de invalidez por vulneración a 
principios constitucionales, integrantes de las tres 
ponencias, así como demás personal del Tribunal 
Estatal Electoral de Guanajuato, recibieron cursos 
en línea promovidos por el Centro de Capacitación 
Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la federación (TEPJF).   

Del 13 de abril al 08 de mayo del presente año, se 
llevó a cabo el curso en línea denominado “El 
sistema de nulidades en materia electoral”, así 
también, del 04 al 29 de mayo, se efectuó el segundo 
curso en línea con este mismo tema.

La modalidad de estudio y aprendizaje de este tipo 
de cursos es autónoma, ya que cada participante 

avanzó a su ritmo y fue responsable de realizar las lecturas y actividades, así como autoevaluar su aprendizaje.

Los temas que abarcó este curso fueron: a) causales de nulidad durante la instalación de casilla; b) causales de nulidad 
relacionadas con la recepción de la votación; c) causales de nulidad durante el escrutinio y cómputo de la casilla; d) 
nulidad del voto; e) causales de nulidad de la elección de diputados y senadores; f) causales de nulidad de la elección 
presidencial; g) nuevas causales de nulidad de la elección; h) causales de invalidez de la elección por violación a 
principios constitucionales. 

Los asistentes a la capacitación fueron: 
Lic. Juan Antonio Macías Pérez, Lic. Luis 
Francisco Corona Azanza, Lic. Daniel 
Ricardo Martínez, Lic. Alejandro Camargo 
Cruz, Lic. Jorge Arturo Rodríguez Álamo, 
Lic. Eloísa Margarita Campos Paz, Lic. 
José Ruiz Santoscoy Velázquez, Lic. 
Carlos de la Torres Villegas; también 
asistieron, Lic. José Israel Martínez Vidal, 
Lic. Casto Guzmán Vidal, Lic. José Carlos 
Macías Martínez, Lic. Adriana Cruz 
Serrano, Lic. Karen Marisol Rodríguez 
Onofre, Lic. Gregoria Obdulia Arvidu 
Huerta, Lic. Iván Vázquez Hernández y 
Lic. Juan Manuel Macías Aguirre; así 
como, Lic. José Ricardo Aguilar Torres, 
Lic. Julio César Moreno Navarro, Lic. Alma 
Fabiola Guerrero Rodríguez, Lic. Karla 
Isabel Chico Poinsot, Lic. María de los 
Ángeles González Moreno y Lic. Andrea 
del Pilar Pérez Rocha. 
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“LA REFORMA ELECTORAL EN EL ESTADO DE GUANAJUATO” 
CONFERENCIA DICTADA POR EL MAGISTRADO 
HÉCTOR RENÉ GARCÍA RUIZ A ESTUDIANTES 

DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALLE BAJÍO LEÓN

El Magistrado de la Segunda Ponencia del 
Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato (TEEG), 
Héctor René García Ruíz, ofreció una conferencia 
a estudiantes de la Universidad de la Salle Bajío 
León, con el tema “La Reforma Electoral en el 
Estado de Guanajuato”.   
 
Dicho encuentro tuvo lugar en las instalaciones de 
dicha universidad el 05 de junio del presente año.  

Primeramente el Magistrado explicó a los 
universitarios qué es el Tribunal Estatal Electoral, 
al señalar que la reforma mantiene a los tribunales 
electorales locales, aunque no podrán pertenecer 
a los poderes judiciales de las entidades 
federativas.
 
Indicó que en la reforma, en un afán de 
homogeneizar la integración de los tribunales 
locales, establece que se compondrán por un 

número impar de magistrados.

En el Estado de Guanajuato, señaló, son tres los Magistrados Electorales que actuarán en forma colegiada, 
permanecerán en el encargo por tres, cinco y siete años, y serán electos en forma escalonada por las dos terceras 
partes de los miembros del Senado de la República, con apoyo en el Reglamento de dicha Cámara que definirá el 
procedimiento para la emisión y desahogo de la convocatoria.

Respecto de las facultades que tiene un Tribunal 
Electoral local, el Magistrado precisó que es el 
órgano responsable de resolver los medios de 
impugnación interpuestos en contra de todos los 
actos y resoluciones electorales locales, en 
t é rm inos  de  l a  Ley  de  I ns t i t uc i ones  y 
Procedimientos Electorales para el Estado de 
Guanajuato,  y mediante sesión pública que se 
celebre para tal efecto. 

Precisó que el proceso electoral inicia con la sesión 
que celebra el Consejo General del Instituto 
Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG), la 
primera semana de septiembre del año previo al 
que deban realizarse las elecciones ordinarias.

Para este proceso, comentó, el mismo dio inicio el 
día 07 de octubre de 2014 y  a partir de la reforma, 
la jornada electoral se realizará el primer domingo 
de junio del año que corresponda. 
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Indicó que una de las novedades en este 
proceso electoral es el  Procedimiento 
Especial Sancionador, el cual, se instaura 
durante los procesos electorales para 
investigar y, en su caso, sancionar las 
conductas que: violen lo establecido en la 
n o r m a  r e s p e c t o  a  l a  p r o p a g a n d a 
gubernamental; contravengan las normas 
sobre propaganda política o electoral; y/o, 
c o n s t i t u y a n  a c t o s  a n t i c i p a d o s  d e 
precampaña o campaña. 

El Magistrado explicó que la autoridad 
electoral puede suspender la difusión de la 
propaganda objeto de investigación bajo el 
p roced im ien to  sanc ionado r,  d i cha  
suspensión se le denomina “medida 
cautelar”, misma que sólo puede ser dictada 
u ordenada por el Consejo General, o por los 
Consejos Distritales y Municipales, en el 
ámbito de sus respectivas competencias. 

Detalló que el Procedimiento Especial Sancionador consta de tres etapas: presentación de la queja o denuncia, 
audiencia de pruebas y alegatos y resolución; el Tribunal Estatal  Electoral interviene una vez que concluye la 
audiencia de pruebas y alegatos ante la autoridad electoral, quien hará la remisión del expediente.

“Una vez que el TEEG considere que se encuentra debidamente integrado el expediente, dentro de cuarenta y ocho 
horas el magistrado ponente pondrá a consideración del pleno el proyecto de sentencia”, afirmó. 

En cuanto a que, si un ciudadano vota por dos o más partidos, el Magistrado García Ruiz indicó que la ley comicial local 
establece que en caso de que los institutos políticos no hayan celebrado un convenio de coalición, el voto será 
considerado nulo.

“Los votos en lo que se hubiesen marcado más de una opción de los partidos políticos coaligados, serán considerados 
válidos para el candidato postulado, contarán como un solo voto”, señaló. 

En los casos en que un militante no está conforme con las decisiones de su partido, el Magistrado indicó que 
dependiendo del caso particular, los inconformes pueden impugnar las decisiones de los órganos internos partidistas a 
los que se encuentren afiliados ante el Tribunal Estatal Electoral, no conforme con esta resolución, el inconforme puede 
acudir ante la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), mediante el juicio para 
la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, mismo que se encuentra previsto en la ley electoral 
del Estado, y en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, respectivamente. Pueden hacer eso, una vez 
que agoten las instancias internas de resolución de conflictos. 

FÓRMULA MATEMÁTICA PARA LA ASIGNACIÓN DE DIPUTADOS DE 
REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL

Con el objetivo de analizar las nuevas disposiciones que establece la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Guanajuato respecto de la fórmula matemática para la asignación de diputados de 
representación proporcional al Congreso del Estado, el Dr. José Elías Rodríguez Muñoz, catedrático del Centro de 
Investigación en Matemáticas de la Universidad de Guanajuato (UG), ofreció un curso a personal jurídico del Tribunal 
Estatal Electoral.
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Este curso de llevó a cabo el 17 de junio 
del año en curso en las instalaciones del 
Tr i buna l ,  donde  as i s t i e ron  l os 
Secretarios Coordinadores de las tres 
Ponencias que integran este órgano 
jurisdiccional, así como los abogados 
integrantes de los equipos de trabajo de 
las mismas, y demás personal de la 
institución. Magistrados Electorales 
también estuvieron presentes.
 
En este curso se resaltó que al partido 
político que cumpla con los requisitos 
establecidos en la ley, se le deberá 
asignar diputaciones por el principio de 
representación proporcional en base a 
los resultados que obtenga en la jornada 
electoral del siete de junio de 2015, para 
lo cual, se procederá a la aplicación de 
una fórmula de proporcionalidad. 

El Congreso del Estado de Guanajuato 
está conformado por 36 diputados, de 

los cuales 22 son electos según el principio de mayoría relativa en distritos electorales uninominales, y 14 mediante el 
sistema de representación proporcional. 

En este entendido, el Dr. José Elías Rodríguez Muñoz dio una explicación sobre los nuevos elementos que contempla 
la fórmula para la asignación de tales diputaciones, así como su correcta aplicación a fin de no caer en la 
inconstitucionalidad de la sobre o sub 
representación de diputados por parte 
de algún partido político. 

El ponente facilitó la consulta de los 
presentes respecto de la integración del 
Congreso local, además de llevar a 
cabo la realización de ejercicios 
conforme a resoluciones definitivas de 
procesos electorales anteriores, o 
supuestos jurisdiccionales con datos 
actuales de votación, a fin de tener un 
resultado igual o cercano a la repartición 
d e  c u r u l e s  d e  r e p r e s e n t a c i ó n 
proporcional, que efectuará la autoridad 
electoral.
 
Para finalizar, el matemático respondió 
los cuestionamientos de los presentes, 
así también, efectuó un ejercicio 
conjunto, para así, ofrecer un panorama 
real de la asignación de diputaciones de 
representación proporcional en el 
Estado de Guanajuato.  



TRANSPARENCIA

SEMINARIO “ALCANCES Y RETOS DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA”, ORGANIZADO POR EL INSTITUTO 

NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN 
DE DATOS PERSONALES (INAI) 

Con el objetivo de analizar, discutir e 
intercambiar puntos de vista sobre la 
trascendencia y los desafíos que trae 
cons igo  l a  nueva  Ley  Genera l  de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, desde la visión de la sociedad civil, 
legisladores, funcionarios de los sujetos 
obligados, medios de comunicación y 
especialistas en la materia, el Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos 
Personales (INAI) llevó a cabo el Seminario 
en torno a esta normatividad. 

El Seminario “Alcances y Retos de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública”, se efectuó los días 28 
y 29 de mayo del año en curso y tuvo como 
panelistas a especialistas en la materia, 
analistas de la ley, así como por senadores 
de la Repúbl ica encargados de su 
elaboración.

La sede del evento fueron las instalaciones del INAI en la ciudad de México, en el Auditorio “Alonso Lujambio”, y pudo 
seguirse en todos los Estados del país gracias a su transmisión simultánea por Internet.

El primer día se desarrolló el panel “Perspectiva Legislativa sobre la Armonización de la Ley Federal de Transparencia”, 
donde se contó con la asistencia de los diputados federales, Fernando Belauzarán Méndez y Fernando Rodríguez 
Doval; así como la senadora Laura Angélica Rojas Hernández y el senador, Alejandro Encinas Rodríguez. 

En el desarrollo del panel el legislador Alejandro Encinas informó que el Senado convocará a los presidentes de todos 
los Congresos estatales y de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a un encuentro nacional, para avanzar en la 
adecuación de las leyes de transparencia locales con la legislación general. 

La comisionada presidenta del INAI, Ximena Puente de la Mora, moderadora del panel, aceptó la invitación y dijo que el 
Instituto trabajará conjuntamente con el Senado, en la promoción y en el intercambio con los órganos garantes, para 
sensibilizar también en cada Estado de la República, sobre la importancia de la adecuación de sus respectivas leyes.

Asimismo, Ximena Puente de la Mora anunció que el próximo 23 de junio se instalará el Sistema Nacional de 
Transparencia.

Por su parte, la senadora Laura Angélica Rojas Hernández informó que  esta gira “por la Transparencia”, se llevaría a 
cabo después de las elecciones intermedias del 7 de junio. 
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En el segundo Panel “Ley General de 
Transparencia y Acceso a la información 
Pública desde la perspectiva de la sociedad 
civil y los medios de comunicación”, se tuvo 
la participación de Lourdes Morales 
Canales, representando a la Red por la 
Rendición de Cuentas; Haydeé Pérez 
Garrido, integrante de la asociación civil 
Fundar, Centro de Análisis e investigación; 
Leonardo Curzio Gutiérrez, periodista y 
columnista del periódico El Universal.

Mora les  Cana les  des tacó  que  las 
organizaciones sociales ayudan a acceder a 
la información, a interpretarla y a distribuirla 
en formatos accesibles. Y eso ha sido 
bastante ventajoso para el ejercicio de otros 
derechos fundamentales.

Haydeé Pérez Garrido, precisó que en el 
caso de Fundar, lleva 16 años impulsando 
mejoras a los marcos normativos, a las 

instituciones y a las prácticas gubernamentales para lograr gobiernos y congresos transparentes, que rindan cuentas y 
abiertos a la participación ciudadana.
 
En el tercer Panel “Innovaciones en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, información 
pública de oficio, plataforma nacional de transparencia, gobierno abierto y transparencia proactiva”, participaron, 
Alejandra Ríos Cázares del Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C.;  Oscar Mauricio Guerra Ford, 
Comisionado del INAI; Alejandra Rascón Rodríguez, activista destacada de Transparencia Mexicana; Ricardo Corona 
del Instituto Mexicano para la Competitividad; y Oscar Guerra Ford, Comisionado del INAI. 
   
Alejandra Ríos Cázares, dijo que esta nueva 
legislación y las políticas de transparencia en 
general, buscan vencer la opacidad; 
además, señaló que la transparencia 
requiere leyes y órganos garantes, pero 
también sostuvo que se encuentra ligada a 
procesos y prácticas de gestión de 
información, así como a los procesos 
in te rnos  que  han  desar ro l lado  las 
organizaciones públicas para asumir las 
responsabilidades que implica una política 
efectiva de transparencia.

En el cuarto Panel “Nuevos Sujetos 
Obligados y figuras de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública”, asistieron, Salvador Nava, 
Magistrado del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF); José 
Ángel Mejía Martínez del Campo,  titular de 
la Unidad de Evaluación y Desempeño de la 
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Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 
Édgar González Corzo, visitador de la 
Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos; y María Patricia Kurczyn, 
Comisionada del INAI.

El Magistrado Salvador Nava indicó que los 
ciudadanos tienen el derecho o el acceso a la 
jurisdicción para interponer un juicio de 
garantías, o en su caso, acudir al Poder 
Judicial de la Federación por alguna 
resolución del Instituto Nacional de Acceso a 
la Información que no sea de su agrado, 
donde considere que se les violentó algún 
derecho, tienen el derecho de ir al amparo.

Afirmó que en el TEPJF, se tiene un acervo 
jurisprudencial importante respecto de la 
apertura informativa de sujetos obligados 
como son, los partidos políticos y los órganos 
electorales, donde se observa una gran 
colaboración formal e institucional entre el 

INAI  con el propio Tribunal, “se ha avanzado mucho y puedo afirmar, sin temor a equivocarme, que la tendencia es de 
apertura informativa, es decir, no recuerdo una sola sentencia de un partido político o de un órgano electoral en el que 
no le hayamos obligado a abrirse”, expresó. 

El segundo día de actividades comenzó con el quinto Panel, “Medios de impugnación previstos en la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública”, donde fueron invitados, Areli Cano Guadiana, Comisionada del 
INAI; Rodrigo Espeleta, consejero jurídico de la Presidencia de la República; Dante Precer, representante de la 
Procuraduría General de la República; y Jorge Islas López, investigador.

Rodrigo Espeleta señaló que el tema de 
seguridad nacional ha generado diversas 
interpretaciones al interior del entonces 
Instituto Federal de Acceso a la Información, 
y lo hará ahora  en el Instituto Nacional pues 
se conserva, incluso, como una causal de 
reserva de la información, por lo que dijo 
confiar que en el amparo, disminuya en lo 
posible, la reserva de los temas de seguridad 
nacional respecto de la información 
solicitada a la Presidencia de la República. 

En el sexto Panel, “Hacia el Sistema 
Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos 
Personales, visión desde los Órganos 
Garantes”, participaron Jesús Ramón 
Velázquez, Andrés Miranda Guerrero, 
Fernando Aguilera de Hombre y David 
Mondragón Centeno, representantes de los 
Institutos de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública de los Estados de 
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Nayarit, Sonora, Veracruz y del Distrito 
Federal, respectivamente, quienes hablaron 
sobre la manera en que impactará a sus 
entidades la nueva Ley General.

Finalmente, el séptimo Panel, “Construcción 
del Sistema Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales”, donde asistieron, Juan Manuel 
Portal Martínez, Auditor Superior de la 
Federación; Mercedes de Vega Armijo, 
Directora General del Archivo General de la 
Nación; Mario Palma Rojo, vicepresidente de la 
Junta de Gobierno del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía; y Javier Rascado 
Pérez, presidente de la Conferencia Mexicana 
para el Acceso a la Información Pública.    

En el debate, los panelistas coincidieron en 
que el Sistema Nacional de Transparencia es 
una responsabilidad conjunta, es decir, no sólo 

atañe al INAI, sino que todos los organismos públicos, comparten la responsabilidad respecto de lo que significa hacer 
efectivo el derecho a la información, y que las nuevas atribuciones constitucionales serán un pilar esencial en la 
construcción de un México con mayores herramientas para combatir la corrupción.

13

ACTIVIDAD JURISDICCIONAL

En sesiones públicas de resolución, el pleno del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato (TEEG) ha resuelto un total 
de 116 impugnaciones interpuestas en el periodo comprendido del 01 de abril al 30 de junio, correspondientes al 
presente proceso electoral.  

De estas demandas 28 fueron Juicios para la Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano 
promovidos por diferentes actores, de los cuales, 7 fueron confirmados, 3 revocados, 2 modificaron, 10 se 
sobreseyeron, 2 fueron desechados y reencauzados a la vez, dos se sobreseyeron y reencauzados, así también, uno 
fue desestimiento e igual número por incompetencia.

En este periodo, también se resolvieron 39 Recursos de Revisión, de los cuales 13 fueron confirmados, 2 revocados, 6 
desechados, 11 modificaron y 7 fueron sobreseídos; así también se dictó sentencia a 49 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-JPDC-13/2015  

y su acumulado 

TEEG-JPDC-14/2015 

Ĥuicio para la protección 

de los derechos político- 

electorales del 

ciudadano 

Í ŮŒPŎǾ ĜŇÒQMÕŇŎ ŇÑ Ĭ MÕÑŒ 

Correa y Edgar Caracheo Ruiz 

Ĭ Ñ confirmó la resolución de fecha 25 

de febrero de 2015, dictada por la 

Comisión Jurisdiccional Electoral del 

PAN. 

 

JUICIOS CIUDADANOS LOCALES
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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-JPDC-15/2015 ĤÞÒŃÒŎ ŐMǾM ÕM ŐǾŎPÑŃŃÒXŌ 

de los derechos político- 

electorales del 

ciudadano 

Ī ŎŇǾÒŊŎ HNÙẄÑŖ ĘǾÒŎŌÑŒ Ĭ Ñ sobreseyó el juicio promovido por 

Rodrigo Ibáñez Briones y se ordena 

reencausar el mismo a la Comisión 

Jurisdiccional Electoral del PAN. 

Ċ TEEG-JPDC-16/2015 Juicio para la protección 

de los derechos político- 

electorales del 

ciudadano 

Israel Mosqueda Gasca  Se sobreseyó el juicio promovido por 

el C. Israel Mosqueda Gasca, en razón 

de que se actualiza la causal de 

sobreseimiento. 

4 TEEG-JPDC-17/2015 Juicio para la protección 

de los derechos político- 

electorales del 

ciudadano 

Luis Nicolás Mata Valdez El Tribunal Estatal Electoral de 

Guanajuato fue jurídicamente 

incompetente para conocer del juicio 

ciudadano interpuesto por el 

ciudadano Luis Nicolás Mata Valdez. 

5 TEEG-JPDC-18/2015 Juicio para la protección 

de los derechos político- 

electorales del 

ciudadano 

Carlos Alejandro Ramírez 

Zavala 

El 22 de abril de 2015, se acordó el 

desistimiento del juicio promovido 

por Carlos Alejandro Ramírez Zavala. 

6 TEEG-JPDC-19/2015 Juicio para la protección 

de los derechos político- 

electorales del 

ciudadano 

María de los Ángeles Juárez 

Hernández 

Se confirmaron los acuerdos 

identificados con los números 

CGIEEG/031/2015 y 

CGIEEG/033/2015, emitidos por el 

Consejo General del Instituto 

Electoral del Estado de Guanajuato, el 

día 4 de abril de 2015. 

7 TEEG-JPDC-20/2015  

y su acumulado 

TEEG-JPDC-21/2015 

 

Juicio para la protección 

de los derechos político- 

electorales del 

ciudadano 

Gustavo Manuel Ramírez 

Gutiérrez 

Se declararon improcedentes y se 

desecharon los juicios promovidos 

por Gustavo Manuel Ramírez 

Gutiérrez, y se ordenó reencauzar el 

presente juicio a la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia del Partido 

MORENA. 

8 TEEG-JPDC-22/2015  

y su acumulado 

TEEG-JPDC-23/2015 

 

Juicio para la protección 

de los derechos político- 

electorales del 

ciudadano 

Arturo Reyes Robledo y Abel 

Salvador Ulises Manrique 

Arredondo 

Se sobreseyó el juicio para la 

protección de los derechos político-

electorales del ciudadano identificado 

promovido por los ciudadanos Arturo 

Reyes Robledo y Abel Salvador Ulises 

Manrique Arredondo. 
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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  

E İ ĜĜĠ-JPDC-24/2015 ĤÞÒŃÒŎ ŐMǾM ÕM ŐǾŎPÑŃŃÒXŌ 

de los derechos político- 

electorales del 

ciudadano 

Ì MB FǾÒŒPÒŌM ĠÞMŇMÕÞŐÑ 

Pantoja 

Ĭ Ñ sobreseyó el juicio para la 

protección de los derechos político-

electorales del ciudadano promovido 

por Ma. Cristina Guadalupe Pantoja. 

ĈĆ TEEG-JPDC-25/2015 Juicio para la protección 

de los derechos político- 

electorales del 

ciudadano 

J. Jesús Jaramillo Méndez Se confirmó la resolución de fecha 6 

de abril de 2015 emitida por la 

Comisión Nacional de Justicia 

Partidaria del Partido Revolucionario 

Institucional. 

11 TEEG-JPDC-26/2015 Juicio para la protección 

de los derechos político- 

electorales del 

ciudadano 

José Javier Martínez López, 

Alicia Arredondo  Arredondo y 

Francisca Rangel Morín 

Se sobreseyó el Juicio para la 

protección de los derechos político-

electorales del ciudadano,

promovido por José Javier Martínez 

López, Teresa Francisca Rangel Morín 

y Alicia Arredondo Arredondo. 

12 TEEG-JPDC-27/2015 Juicio para la protección 

de los derechos político- 

electorales del 

ciudadano 

Ramiro Gómez González Se sobreseyó el juicio para la 

protección de los derechos político-

electorales del ciudadano promovido 

por Ramiro Gómez González. 

13 TEEG-JPDC-28/2015 Juicio para la protección 

de los derechos político- 

electorales del 

ciudadano 

María Guadalupe Nicasio 

Meza, Josefina Nicasio Meza y 

Luis Nicolás Mata Valdez 

Se revocó la resolución de fecha 21 de 

abril de 2015 emitida por la Comisión 

Nacional Jurisdiccional del Partido de 

la Revolución Democrática dentro de 

los expedientes INC/GTO/158/2015 y 

su acumulado INC/GTO/159/2015, 

interpuestos por María Guadalupe 

Nicasio Meza, Josefina Nicasio Meza y 

Luis Nicolás Mata Valdez. 

14 TEEG-JPDC-29/2015 Juicio para la protección 

de los derechos político- 

electorales del 

ciudadano 

Israel Mosqueda García Se sobreseyó el Juicio para la 

protección de los derechos político-

electorales del ciudadano,

promovido por Israel Mosqueda 

García. 

15 TEEG-JPDC-30/2015  

acumulado al 

TEEG-REV-32/2015 

 

Juicio para la protección 

de los derechos político- 

electorales del 

ciudadano 

José Valentín Sánchez Guerrero 

y Víctor Blancarte Pacheco 

Se sobreseyó el juicio para la 

protección de los derechos político-

electorales del ciudadano promovido 

por José Valentín Sánchez Guerrero y 

Víctor Blancarte Pacheco, al resultar 

extemporánea la presentación de su 

demanda; se revocó el acuerdo 

CGIEEG/097/2015 de fecha 26 de abril 

de 2015, emitido por el Consejo 

General del Instituto Electoral del 

Estado de Guanajuato. 
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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  

ĈĎ İ ĜĜĠ-JPDC-31/2015  

y su acumulado 

TEEG-JPDC-35/2015 

 

ĤÞÒŃÒŎ ŐMǾM ÕM ŐǾŎPÑŃŃÒXŌ 

de los derechos político- 

electorales del 

ciudadano 

ĤŎŒŮ ĞÒŇÑÕ ĤÞÙǾÑŖ ĞMÕŃXŌ Ĭ Ñ sobreseyó el juicio para la 

protección de los derechos político-

electorales del ciudadano identificado 

como TEEG-JPDC-35/2015 y se 

modificó el acuerdo identificado con 

el número CGIEEG/034/2015, emitido 

por el Consejo General del Instituto 

Electoral del Estado de Guanajuato. 

ĈĐ TEEG-JPDC-32/2015  

y su acumulado 

TEEG-REV-36/2015 

 

Juicio para la protección 

de los derechos político- 

electorales del 

ciudadano 

Carlos Cerritos Rodríguez y 

Everardo Nevarez Nava 

Se sobreseyó el recurso de revisión 

identificado con la clave TEEG-REV-

36/2015, promovido por Everardo 

Nevarez Nava, se revocó el acuerdo 

CGIEEG/168/2015 de fecha 8 de mayo 

de 2015 emitido por el Consejo 

General del Instituto Electoral del 

Estado de Guanajuato. 

18 TEEG-JPDC-33/2015  

acumulado al  

TEEG-REV-35/2015 y 

TEEG-REV-38/2015 

Juicio para la protección 

de los derechos político- 

electorales del 

ciudadano 

José Ángel Córdoba Villalobos Se sobreseyó en el recurso de revisión 

TEEG-REV-35/2015 y sus acumulados 

TEEG-JPDC-33/2015 y TEEG-REV-

38/2015 promovidos en contra del 

acuerdo emitido por el Consejo 

Municipal Electoral de León, del 

Instituto Electoral del Estado de 

Guanajuato. 

19 TEEG-JPDC-34/2015 Juicio para la protección 

de los derechos político- 

electorales del 

ciudadano 

Eduardo Ramírez Flores Se declararon infundados los agravios 

del juicio para la protección de los 

derechos político-electorales del 

ciudadano identificado con el número 

TEEG-JPDC-34/2015, promovido por 

el ciudadano Eduardo Ramírez Flores. 

20 TEEG-JPDC-36/2015 Juicio para la protección 

de los derechos político- 

electorales del 

ciudadano 

Ramiro Gómez González Se confirmó la resolución emitida en 

fecha 3 de mayo de 2015, por la 

Comisión Nacional Jurisdiccional del 

Partido de la Revolución Democrática 

dentro del expediente identificado 

como INC/GTO/117/2015. 

21 TEEG-JPDC-37/2015 Juicio para la protección 

de los derechos político- 

electorales del 

ciudadano 

Fátima Serrano Santa Rosa Se modificó en lo que fue materia de 

impugnación, el acuerdo impugnado, 

debiendo prevalecer el registro en 

favor de la ciudadana Fátima Serrano 

Santa Rosa, como candidata a 

Segunda Regidora Propietaria del 

Partido Humanista al Ayuntamiento 

de Villagrán. 
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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  

ČČ İ ĜĜĠ-JPDC-38/2015 ĤÞÒŃÒŎ ŐMǾM ÕM ŐǾŎPÑŃŃÒXŌ 

de los derechos político- 

electorales del 

ciudadano 

FMǾÕŎŒ ĖÕÑÓMŌŇǾŎ Ī MÖ WǾÑŖ 

Zavala 

Ĭ Ñ revocó el acuerdo

CGIEEG/200/2015 emitido por el 

Consejo General del Instituto 

Electoral del Estado de Guanajuato, 

de fecha 26 de mayo del año en curso, 

respecto a la improcedencia de la 

renuncia solicitada por el ciudadano 

Carlos Alejandro Ramírez Zavala, de la 

candidatura a la presidencia 

municipal de Acámbaro, postulada 

por el Partido Revolucionario 

Institucional. 

ČĊ TEEG-JPDC-39/2015 Juicio para la protección 

de los derechos político- 

electorales del 

ciudadano 

Everardo Nevarez Nava Se sobreseyó el Juicio para la 

protección de los derechos político-

electorales del ciudadano promovido 

por el C. Everardo Nevarez Nava. 

24 TEEG-JPDC-40/2015 Juicio para la protección 

de los derechos político- 

electorales del 

ciudadano 

Everardo Nevarez Nava y otros Se sobreseyó el juicio en lo que 

respecta a los actores que no firmaron 

la demanda o no acreditaron su 

interés jurídico; se revocó en lo que 

fue materia de impugnación, 

debiendo prevalecer las

determinaciones asumidas en dichos 

actos que no fueron materia de 

impugnación en la presente 

resolución y se reconoció como 

Coordinador Ejecutivo Estatal del 

Partido Humanista en Guanajuato al 

ciudadano Everardo Nevarez Nava. 

 

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 ĜSOLUCIÓN 

Ĉ İ ĜĜĠ-PES-11/2015 Ĩ ǾŎŃÑŇÒÖ ÒÑŌPŎ ĜŒŐÑŃÒMÕ 

Sancionador 

Ì MB ŇÑ ÕŎŒ �ŌŊÑÕÑŒ Ĩ ŮǾÑŖ ĞÕŎǾÑŒ Ĭ Ñ ŇÑŃÕMǾMǾŎŌ infundadas las 

violaciones atribuidas al C. Luis 

Ricardo Ferro Baeza y al H. 

Ayuntamiento de San Miguel de 

Allende; se declaró infundada la 

violación atribuida al PRI; se 

declararon fundadas las violaciones 

atribuidas al PRI y demás elementos 

de equipamiento urbano de San 

Miguel de Allende; se impuso al PRI 
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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 ĜSOLUCIÓN 

Ĉ İ ĜĜĠ-PES-11/2015 Ĩ ǾŎŃÑŇÒÖ ÒÑŌPŎ ĜŒŐÑŃÒMÕ 

Sancionador 

Ì MB ŇÑ ÕŎŒ �ŌŊÑÕÑŒ Ĩ ŮǾÑŖ ĞÕŎǾÑŒ 

 

ÞŌM MÖ ŎŌÑŒPMŃÒXŌ ŐŸNÕÒŃM; se 

confirmó la medida cautelar 

decretada por la autoridad 

administrativa electoral, por lo que 

respecta a la pinta de la pared de la 

escuela primaria urbana número 2 

“Gabriela Mistral” y la referente a la 

propaganda pintada en los elementos 

de equipamiento urbano y se revocó 

la medida cautelar decretada 

referente a las demás pintas de 

paredes. Al haber sido impugnada 

esta resolución, la Sala Regional 

Monterrey, revocó la sentencia 

impugnada únicamente por lo que 

fue a la individualización de la 

sanción al PRI, habiendo ordenado a 

este Tribunal que de inmediato 

emitiera una nueva resolución, en la 

que se impuso al PRI una sanción 

pecuniaria equivalente a $6,828.00.  

Č TEEG-PES-12/2015 Procedimiento Especial 

Sancionador 
Carlos Origel Arrache 

 

Se declaró infundada la queja e 

inexistente la violación, a Ma. 

Guadalupe Camarena Gómez y al 

Partido Acción Nacional, al no 

actualizarse infracción en ninguna de 

las dos conductas denunciadas en la 

queja. 

3 TEEG-PES-15/2015 Procedimiento Especial 

Sancionador 

José Jesús Correa Ramírez Se declaró infundada la violación 

atribuida a María Bárbara Botello 

Santibáñez; Verónica García Barrios y 

al PRI, por lo que fue improcedente la 

imposición de sanción alguna. 

4 TEEG-PES-16/2015 Procedimiento Especial 

Sancionador 
Luis Ernesto Tovar Rivera Se declaró infundada la denuncia, por 

lo que resultó improcedente imponer 

sanción alguna al PAN o al ciudadano 

Ricardo Villarreal García y se 

revocaron las medidas cautelares 

decretadas por la autoridad 

administrativa electoral. 
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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 ĜSOLUCIÓN 

D İ ĜĜĠ-PES-17/2015 Ĩ ǾŎŃÑŇÒÖ ÒÑŌPŎ ĜŒŐÑŃÒMÕ 

Sancionador 
ĤÞÕÒŎ Ė ÕŅŎŌŒŎ Ī ÞNÒŎ I XŐÑŖ Ĭ e declaró parcialmente fundada la 

denuncia, por lo que se impuso al 

ciudadano José Gerardo Zavala 

Procell y al PRI, una Amonestación 

Pública. 

Ď TEEG-PES-18/2015 Procedimiento Especial 

Sancionador 
Julio César Jiménez González Se declaró infundada la denuncia 

interpuesta por el C. Julio César 

Jiménez González Presidente del 

Comité Municipal del PRI en Purísima 

del Rincón en contra del H. 

Ayuntamiento de Purísima del 

Rincón, Guanajuato. 

7 TEEG-PES-19/2015 Procedimiento Especial 

Sancionador 

Ma. Dolores Cerna Moreno Se declaró infundada la queja e 

inexistente la violación atribuida a 

Miguel González Martínez y al PRI, 

por lo que fue improcedente la 

imposición de sanción alguna. 

8 TEEG-PES-20/2015 Procedimiento Especial 

Sancionador 
José de Jesús Correa Ramírez Se declaró infundada la queja e 

inexistente la violación atribuida a 

José Ángel Córdova Villalobos y al PRI,  

por lo que fue improcedente la 

imposición de sanción alguna. 

9 TEEG-PES-21/2015 Procedimiento Especial 

Sancionador 
René Martínez Zárate Se declaró infundada e inexistente la 

violación atribuida a Miguel Ángel 

Rayas Ortiz y al PRI por lo que fue 

improcedente la imposición de 

sanción alguna. 

10 TEEG-PES-22/2015 Procedimiento Especial 

Sancionador 

Luis Fernando Guzmán Zavala Se declaró infundada la queja e 

inexistente la violación atribuida al 

Ayuntamiento de Moroleón, por lo 

que fue improcedente la imposición 

de sanción alguna. 

11 TEEG-PES-23/2015 Procedimiento Especial 

Sancionador 

Yolanda Caballero Sánchez Se declaró infundada la violación 

atribuida a Mario Abraham Martínez 

Ledesma y al PAN, por lo que resultó 

improcedente la imposición de 

sanción alguna. 

12 TEEG-PES-24/2015 Procedimiento Especial 

Sancionador 

Yozajamby Florencia Molina 

Balver 

Se declararon infundadas las 

violaciones atribuidas a Juan José 

García López y al PAN, por lo que fue 

improcedente la imposición de 

sanción alguna. 
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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 ĜSOLUCIÓN 

ĈĊ İ ĜĜĠ-PES-25/2015 Ĩ ǾŎŃÑŇÒÖ ÒÑŌPŎ ĜŒŐÑŃÒMÕ 

Sancionador 

Ì ÒŊÞÑÕ ĠÑǾMǾŇŎ ĤMǾMÖ ÒÕÕŎ 

Ortiz e Isaac Pablo Naranjo 

Sánchez 

Ĭ Ñ declaró infundada la queja e 

inexistente la violación atribuida a Julio 

Solís Herrera y al PRI, por lo que fue 

improcedente la imposición de sanción 

alguna. 

ĈÇ TEEG-PES-26/2015 Procedimiento Especial 

Sancionador 

José Ramón Yerena Cano Se declaró inexistente la infracción 

imputada respecto de la propaganda 

denunciada en los autobuses del servicio 

urbano concesionado del municipio de 

Celaya, Guanajuato; se declaró 

parcialmente fundada la denuncia, por lo 

que se impuso al PVEM, así como a la 

empresa “Ómnibus Urbanos y 

Suburbanos de Celaya S.A. de C.V.”, una 

amonestación pública. Al haber sido 

impugnada la resolución, la Sala 

Regional Monterrey, revocó la misma en 

lo que fue materia de impugnación, 

habiendo dejado sin efectos la sanción 

impuesta al PVEM. 

15 TEEG-PES-27/2015 Procedimiento Especial 

Sancionador 

Nora Hilda Pérez Cruz Se declaró infundada la violación 

atribuida a Héctor Germán René López 

Santillana, José Juventino López Ayala y 

Antonio Acosta Guerrero como 

candidatos del PAN a la presidencia 

municipal de las ciudades de León, 

Purísima del Rincón y Villagrán, por lo que 

no dio lugar a la imposición de sanción 

alguna. 

16 TEEG-PES-28/2015 

y su acumulado 

TEEG-PES-36/2015 

Procedimiento Especial 

Sancionador 

René Martínez Zárate Se declaró infundada la queja e 

inexistente la violación atribuida a Miguel 

Ángel Rayas Ortiz y PRI, por lo que fue 

improcedente la imposición de sanción 

alguna. 

17 TEEG-PES-29/2015 Procedimiento Especial 

Sancionador 

Ma. de los Ángeles Pérez 

Flores 

Se declaró infundada la denuncia por lo 

que resultó improcedente imponerles 

sanción alguna a los denunciados José 

Martín Salgado Cacho, y a la coalición 

integrada por los partidos PRI, PVEM, NA, 

y las personas morales Unión de 

Permisionarios de Autobuses de Servicios 

Urbanos de San Miguel de Allende, 

Guanajuato A.C. y Transportes 

Insurgentes de San Miguel de Allende, 

Guanajuato A.C.,. 
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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 ĜSOLUCIÓN 

ĈÐ İ ĜĜĠ-PES-30/2015 Ĩ ǾŎŃÑŇÒÖ ÒÑŌPŎ ĜŒŐÑŃÒMÕ 

Sancionador 

FOǾÒŒPÒÙŌ Ė ŌPŎŌÒŎ Ė ǾǾÒMŊM 

Ruiz 

Ĭ Ñ ŇÑŃÕMǾX ŅÞŌŇMŇM Ř ÑŔÒŒPÑŌPÑ ÕM 

violación atribuida al C. Ricardo Villarreal 

García y al PAN, se impuso a los mismos 

una amonestación pública, y se confirmó 

la medida cautelar decretada por la 

autoridad administrativa electoral. 

ĈE TEEG-PES-31/2015 Procedimiento Especial 

Sancionador 
Ulises Guillermo Rugerio del 

Orbe 

Se declaró infundada la queja e 

inexistente la violación atribuida a José 

Ángel Córdova Villalobos y al PRI. 

20 TEEG-PES-32/2015 Procedimiento Especial 

Sancionador 
René Martínez Zárate Se declaró infundada la violación 

atribuida a Ricardo Romero Fuentes y al 

Partido Movimiento Ciudadano, por lo 

que resultó improcedente la imposición 

de sanción alguna. 

21 TEEG-PES-33/2015 Procedimiento Especial 

Sancionador 
Luis Guillermo Torres

Saucedo 

Se declaró inexistente la violación 

atribuida a la Secretaría de Desarrollo 

Social, a la Delegada en Guanajuato de la 

Secretaría de Desarrollo Social y al C 

Edgar Castro Cerrillo, por lo que fue 

improcedente la imposición de sanción 

alguna. 

22 TEEG-PES-34/2015 Procedimiento Especial 

Sancionador 
Jhon Salvador Guerra Meuse Se declaró infundada la queja e 

inexistente la violación atribuida a la 

Secretaría de Obra Pública del Gobierno 

del Estado de Guanajuato,  por lo que fue 

improcedente la imposición de sanción 

alguna. 

23 TEEG-PES-35/2015 Procedimiento Especial 

Sancionador 
Ana María Aguilar Vega Se declaró fundada la denuncia, por lo 

que se impuso al C. Jaime Hernández 

Centeno y al Partido Movimiento 

Ciudadano, una Amonestación Pública. 

24 TEEG-PES-37/2015 Procedimiento Especial 

Sancionador 

José Juan Contreras Torres Se declaró existente la violación atribuida 

a Ricardo Ernesto García Oseguera y al 

partido político MORENA; se impuso a los 

mismos una amonestación pública y no 

se hizo pronunciamiento respecto de la 

medida cautelar solicitada. 

25 TEEG-PES-38/2015 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 la imposición de 

sanción alguna. 
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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 ĜSOLUCIÓN 

ČĎ İ ĜĜĠ-PES-39/2015 Ĩ ǾŎŃÑŇÒÖ ÒÑŌPŎ ĜŒŐÑŃÒMÕ 

Sancionador 
Ė ŌPŎŌÒŎ ĠÞÑǾǾÑǾŎ Ė ŊÞÒÕMǾ Ĭ Ñ ŇÑŃÕMǾX ÒŌŅÞŌŇMŇM ÕM ØÞÑÓM Ñ 

inexistente la violación atribuida al PAN 

y parcialmente fundada en lo que 

respecta a las conductas atribuidas al C. 

Jaime García Cardona; se inaplicó al 

caso concreto el artículo 350, fracción 

IV, de la Ley Electoral Local y en tal 

virtud, este Tribunal se encontró 

impedido para imponer sanción alguna 

al C. Jaime García Cardona, y se ordenó 

dar vista a la Contraloría Municipal del 

Ayuntamiento de Jerécuaro,  para los 

efectos legales a que hubiere lugar. 

ČĐ TEEG-PES-40/2015 Procedimiento Especial 

Sancionador 
José Jesús Correa Ramírez Se declaró infundada la violación 

atribuida a Alejandro Ramírez Escalante 

y/o Jorge Alejandro Ramírez y Samuel 

Miranda y/o Samuel Miranda Perales 

por lo que fue improcedente la 

imposición de sanción alguna. 

28 TEEG-PES-41/2015 Procedimiento Especial 

Sancionador 

Marco Antonio Cruz Bello Se declaró infundada la queja e 

inexistente la violación atribuida a 

Gerardo Javier Alcántar Saucedo y al 

PRD, por lo que fue improcedente la 

imposición de sanción alguna. 

29 TEEG-PES-42/2015 Procedimiento Especial 

Sancionador 
Jesús Armando Rodríguez 

Torres 

Se declaró fundada la denuncia 

instaurada en contra de Juan Rafael 

Pedroza Sánchez, por lo que se le 

impuso una sanción pecuniaria 

consistente en una multa de 25 días de 

salario mínimo general vigente en el 

Estado, equivalente a la cantidad de 

$1,707.00 

30 TEEG-PES-43/2015 Procedimiento Especial 

Sancionador 

René Martínez Zárate Se declaró inexistente la violación 

atribuida al C. Miguel Ángel Rayas Ortiz; 

y al PRI por lo que fue improcedente la 

imposición de sanción alguna, y se 

revocó la medida cautelar decretada 

por la autoridad administrativa. 

31 TEEG-PES-44/2015 Procedimiento Especial 

Sancionador 

José Jesús Correa Ramírez Se declaró infundada la queja e 

inexistente la violación atribuida a la 

Dirección General de Obra Pública de 

Guanajuato, por lo que fue 

improcedente la imposición de sanción 

alguna. 
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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 ĜSOLUCIÓN 

ĊČ İ ĜĜĠ-PES-45/2015 Ĩ ǾŎŃÑŇÒÖ ÒÑŌPŎ ĜŒŐÑŃÒMÕ 

Sancionador 
Ì MÞǾÒŃÒŎ ĠÞÑǾǾÑǾŎ González Ĭ Ñ ŇÑŃÕMǾX ÒŌŅÞŌŇMŇM ÕM QÒŎÕMŃÒXŌ 

atribuida a Arnaldo Arturo Rocha Lona, 

por lo que resultó improcedente la 

imposición de sanción alguna. 

ĊĊ TEEG-PES-46/2015 Procedimiento Especial 

Sancionador 
Rocío Dolores Torres González Se declaró inexistente la violación 

atribuida al C. Mario Alejandro Navarro 

Saldaña, por lo que fue improcedente la 

imposición de sanción alguna. 

34 TEEG-PES-47/2015 Procedimiento Especial 

Sancionador 
Ulises Guillermo Rugerio del 

Orbe 

Se declaró fundada la denuncia, por lo 

que se impuso al C. José Ángel Córdova 

Villalobos y los partidos políticos PRI, 

PVEM y NA, una amonestación pública 

y se confirmó la medida cautelar 

decretada por la autoridad

administrativa electoral. 

35 TEEG-PES-48/2015 Procedimiento Especial 

Sancionador 
José Gerardo Arrache Murguía Se declaró infundada la violación 

atribuida a Pedro Peredo Medina, por 

lo que resultó improcedente la 

imposición de sanción alguna. 

36 TEEG-PES-49/2015 Procedimiento Especial 

Sancionador 
Fernando García Zavala Se declararon inexistentes las 

violaciones atribuidas a Vicenta 

Martínez Torres,  por lo que fue 

improcedente la imposición de sanción 

alguna. 

37 TEEG-PES-50/2015 Procedimiento Especial 

Sancionador 

Martín Reyna Martínez Se declaró infundada la queja e 

inexistente la violación atribuida al 

Director del Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia del Estado de 

Guanajuato, por lo que fue 

improcedente la imposición de sanción 

alguna. 

38 TEEG-PES-51/2015 Procedimiento Especial 

Sancionador 
José Guadalupe Pedroza 

Cobián 

Se declaró improcedente el

procedimiento especial sancionador, 

incoado por el PRI por conducto de José 

Guadalupe Pedroza Cobián, en su 

carácter de Delegado del Comité 

Municipal de León, al carecer de 

legitimación activa en la causa. 

39 TEEG-PES-52/2015 Procedimiento Especial 

Sancionador 
Zohe Berenice Alba González Se declaró infundada la violación 

atribuida al PAN así como a Héctor 

Germán René López Santillana, por lo 

que fue improcedente la imposición de 

sanción alguna. 
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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 ĜSOLUCIÓN 

ÇĆ İ ĜĜĠ-PES-53/2015 Ĩ ǾŎŃÑŇÒÖ ÒÑŌPŎ ĜŒŐÑŃÒMÕ 

Sancionador 

F MǾÕŎŒ Ė ÕNÑǾPŎ I XŐÑŖ Î ǾŎŖŃŎ Ĭ Ñ ŇÑŃÕMǾX ÒŌŅÞŌŇMŇM ÕM ØÞÑÓM Ñ 

inexistente la violación atribuida a 

Guillermo Romo Méndez, por lo que 

fue improcedente la imposición de 

sanción alguna. 

ÇĈ TEEG-PES-54/2015 Procedimiento Especial 

Sancionador 
María Magaña Tenorio Se declaró inexistente la violación 

atribuida al PRD, así como al C. Jorge 

Ortiz Ortega, por lo que fue 

improcedente la imposición de 

sanción alguna. 

42 TEEG-PES-55/2015 Procedimiento Especial 

Sancionador 
Eduardo Sánchez Blanco Se declaró infundada la violación 

atribuida a Juan Rendón López, por lo 

que fue improcedente la imposición 

de sanción alguna. 

43 TEEG-PES-57/2015 Procedimiento Especial 

Sancionador 
María Eugenia García Oliveros Se declaró fundada la denuncia, por lo 

que se impuso al C Gonzalo González 

Centeno y al PAN, una Amonestación 

pública, se confirmó la medida 

cautelar decretada por el Consejo 

Municipal Electoral de Apaseo el 

Grande. 

44 TEEG-PES-58/2015 Procedimiento Especial 

Sancionador 
María Eugenia García Oliveros Se declaró infundada la violación 

atribuida a Katya Cristina Soto 

Escamilla, Miguel Hernández Álvarez 

y Jazmín Jiménez García, por lo que 

fue improcedente la imposición de 

sanción alguna. 

45 TEEG-PES-60/2015 Procedimiento Especial 

Sancionador 

José Luis Huerta Torres Se declaró fundada la denuncia 

proseguida en contra de la Secretaría 

de Obra Pública, la Secretaría de 

Desarrollo Social y Humano, la 

Secretaría de Salud, la Comisión 

Estatal de Cultura Física y del Deporte, 

la Secretaría de Desarrollo

Agroalimentario y Rural, la Secretaría 

de Desarrollo Económico Sustentable 

y el Instituto de Financiamiento e 

Información para la Educación 

(Educafin), todas del Gobierno del 

Estado de Guanajuato, por lo que se 

impuso a cada uno de sus titulares 

una sanción pecuniaria consistente en 

una multa de 10 días de salario 

mínimo general vigente en el Estado, 

equivalente a la cantidad de $682.80. 
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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 ĜSOLUCIÓN 

ÇD İ ĜĜĠ-PES-60/2015 Ĩ ǾŎŃÑŇÒÖ ÒÑŌPŎ ĜŒŐÑŃÒMÕ 

Sancionador 

ĤŎŒŮ I ÞÒŒ ĢÞÑǾPM İ ŎǾǾÑŒ Ė Õ OMNÑǾ ŒÒŇŎ ÒÖ ŐÞŊŌMŇM ÕM 

resolución, la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación, revocó en la 

materia de la impugnación la 

sentencia controvertida y ordenó 

reponer el procedimiento especial 

sancionador y emplazar al 

Gobernador Constitucional del 

Estado y a los titulares de las 

secretarías mencionadas, por parte 

del Consejo Municipal Electoral de 

Irapuato. 

ÇĎ TEEG-PES-61/2015 Procedimiento Especial 

Sancionador 

Unidad Técnica Jurídica y de lo 

Contencioso Electoral del IEEG 

Fue improcedente el procedimiento 

especial sancionador seguido en 

contra de Luz Daniel Campos Lango 

ante la inexistencia del documento en 

el que se fundó su iniciación. 

47 TEEG-PES-63/2015 Procedimiento Especial 

Sancionador 

Miguel Hernández González Se declaró fundada la denuncia 

instaurada en contra de Francisco 

Javier García Rentería, por lo que se 

impuso a éste, una sanción pecuniaria 

consistente en una multa de 10 días 

de salario mínimo general vigente en 

el Estado, equivalente a la cantidad de 

$682.80. 

48 TEEG-PES-64/2015 Procedimiento Especial 

Sancionador 

Leonel Mata Zamora e Ismael 

López Morales 

Se declaró inexistente la violación 

atribuida al C. Juan Antonio Morales 

Maciel y al PAN, por lo que fue 

improcedente la imposición de 

sanción alguna a estos denunciados. 

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  Ī ĜĬ Î I Į FH�Í  

Ĉ İ ĜĜĠ-REV-02/2015 Ī ÑŃÞǾŒŎ ŇÑ Ī ÑQÒŒÒXŌ Ì MǾÒŎ ĖÕŎŌŒŎ ĠMÕÕMŊM Ĩ ŎǾǾMŒ Ĭ Ñ ŃŎŌŅÒǾÖ X ÕM ǾÑŒŎÕÞŃÒXŌ ŇÑÕ ǾÑŃÞǾŒŎ 

de revocación número 02/RR/2015, 

promovido a su vez, en contra del 

acuerdo CGIEEG/022/2015, emitido 

por el Consejo General del IEEG, 

relativo al convenio de coalición. 
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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-REV-03/2015 Ī ÑŃÞǾŒŎ ŇÑ Revisión Ī ŎŊÑÕÒŎ FMǾǾÒÕÕŎ ĠÞÑǾǾÑǾŎ Ĭ Ñ ŇÑŃÕMǾX ÒÖ ŐǾŎŃÑŇÑŌPÑÆ Ř ŐŎǾ PMŌPŎÆ ŒÑ 

desechó de plano el recurso de revisión 

al interponerlo fuera del plazo de 5 días 

previsto en la ley comicial vigente. 

Ċ TEEG-REV-04/2015 Recurso de Revisión Rogelio Carrillo Guerrero Se modificó en lo que fue materia de 

impugnación el acuerdo

CGIEEG/047/2015, emitido por el 

Consejo General del IEEG, por lo que no 

existió justificación para la negativa del 

registro solicitado debiendo autorizar el 

registro de la candidatura postulada por 

Encuentro Social. 

4 TEEG-REV-05/2015 Recurso de Revisión Rogelio Carrillo Guerrero Se modificó el acuerdo

CGIEEG/047/2015, de 4 de abril de 2015, 

dictado por el Consejo General del IEEG 

y se dejó sin efecto la negativa de 

registro de la planilla de candidatos al 

ayuntamiento de San Francisco del 

Rincón. 

5 TEEG-REV-06/2015 Recurso de Revisión Mario Alonso Gallaga Porras Se modificó en lo que fue materia de 

impugnación el acuerdo

CGIEEG/034/2015 de 4 de abril de 2015, 

dictado por el Consejo General del IEEG, 

en cuanto a la sustitución de candidatos 

del PRD. 

6 TEEG-REV-07/2015 Recurso de Revisión Mario Alonso Gallaga Porras Se confirmó el acuerdo

CGIEEG/039/2015, emitido por el 

Consejo General del IEEG, el día 4 de 

abril de 2015, respecto de las planillas 

de candidatos a integrar ayuntamientos, 

postulados por MORENA. 

7 TEEG-REV-08/2015 Recurso de Revisión Mario Alonso Gallaga Porras Se confirmó el acuerdo

CGIEEG/040/2015, por el cual el Consejo 

General IEEG aprobó el registro de 

planillas de candidatos a integrar 

Ayuntamientos, postulados por el 

Partido Humanista. 

8 TEEG-REV-09/2015 Recurso de Revisión Mario Alonso Gallaga Porras Se confirmó el acuerdo

CGIEEG/037/2015, emitido por el 

Consejo General del IEEG, en el que 

aprobó el registro de planillas de 

candidatos a integrar ayuntamientos 

postulados por Movimiento Ciudadano. 
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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  

E İ ĜĜĠ-REV-10/2015 Ī ÑŃÞǾŒŎ ŇÑ Ī ÑQÒŒÒXŌ Ì MǾÒŎ Ė ÕŎŌŒŎ ĠMÕÕMŊM Ĩ ŎǾǾMŒ Ĭ Ñ confirmó el acuerdo

CGIEEG/033/2015, emitido por el 

Consejo General del IEEG, en el que 

aprobó el registro de las planillas de 

candidatos a integrar ayuntamientos 

postulados por la coalición “Juntos para 

Servir”. 

ĈĆ TEEG-REV-11/2015 Recurso de Revisión Mario Alonso Gallaga Porras Se confirmó el acuerdo

CGIEEG/036/2015, por el cual el Consejo 

General IEEG aprobó el registro de 

planillas de candidatos a integrar 

Ayuntamientos, postulados por el 

PVEM. 

11 TEEG-REV-12/2015 Recurso de Revisión Mario Alonso Gallaga Porras Se confirmó el acuerdo

CGIEEG/038/2015, emitido por el 

Consejo General del IEEG en el que 

aprobó el registro de planillas de 

candidatos a integrar los ayuntamientos 

postulados por Nueva Alianza. 

12 TEEG-REV-13/2015 Recurso de Revisión Mario Alonso Gallaga Porras Se confirmó el acuerdo

CGIEEG/032/2015, emitido por el 

Consejo General del IEEG en el que 

aprobó el registro de planillas de 

candidatos a integrar los ayuntamientos 

postulados por PRI. 

13 TEEG-REV-14/2015 Recurso de Revisión Mario Alonso Gallaga Porras Se confirmó el acuerdo

CGIEEG/041/2015, emitido por el 

Consejo General del IEEG en el que 

aprobó el registro de planillas de 

candidatos a integrar los ayuntamientos 

postulados por Encuentro Social. 

14 TEEG-REV-15/2015 Recurso de Revisión Mario Alonso Gallaga Porras Se confirmó el acuerdo

CGIEEG/035/2015, emitido por el 

Consejo General del IEEG en el que 

aprobó el registro de planillas de 

candidatos a integrar los ayuntamientos 

postulados por PT. 

15 TEEG-REV-16/2015 Recurso de Revisión Ernesto Prieto Ortega y 

Francisco Javier Martínez 

Bravo 

Se modificó el acuerdo

CGIEEG/045/2015 emitido por el 

Consejo General del IEEG, en su parte 

impugnada, para que otorgue a 

MORENA un plazo de 48 horas, a efecto 

de que substituya a su candidato. 
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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  

ĈĎ İ ĜEG-REV-17/2015 Ī ÑŃÞǾŒŎ ŇÑ Ī ÑQÒŒÒXŌ ĜǾŌÑŒPŎ Ĩ ǾÒÑPŎ Î ǾPÑŊM Ř 

Francisco Javier Martínez Bravo 

Ĭ Ñ modificó el acuerdo

CGIEEG/045/2015 emitido por el 

Consejo General del IEEG, en su parte 

impugnada, para que otorgue a 

MORENA un plazo de 48 horas, a 

efecto de que substituya a sus 

candidatos que resultaron

inelegibles. 

ĈĐ TEEG-REV-18/2015 Recurso de Revisión Ernesto Prieto Ortega y 

Francisco Javier Martínez Bravo 

Se modificó el acuerdo

CGIEEG/045/2015 emitido por el 

Consejo General del IEEG, en su parte 

impugnada, para que otorgue a 

MORENA un plazo breve pero 

razonable, a efecto de que substituya 

a su candidato que resultó inelegible. 

18 TEEG-REV-19/2015 Recurso de Revisión Ernesto Prieto Ortega y 

Francisco Javier Martínez Bravo 

Se modificó el acuerdo

CGIEEG/045/2015 emitido por el 

Consejo General del IEEG, en su parte 

impugnada, para que otorgue a 

MORENA un plazo de 48 horas, a 

efecto de que substituya a sus 

candidatos que resultaron

inelegibles. 

19 TEEG-REV-20/2015 Recurso de Revisión Rodolfo Solís Parga Se modificó en lo que fue materia de 

impugnación el acuerdo

CGIEEG/044/2015, dictado por el 

Consejo General del IEEG, para que 

requiriera al PT sobre la sustitución 

de sus candidatos. 

20 TEEG-REV-21/2015 Recurso de Revisión Ernesto Prieto Ortega y 

Francisco Javier Martínez Bravo 

{ e declaró la inaplicación del último 

párrafo del artículo 191 de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Guanajuato, al caso 

concreto y se modificó en lo que fue 

materia de impugnación el acuerdo 

CGIEEG/045/ dictado por el Consejo 

General del IEEG, a efecto de que 

sustituya al candidato inelegible. 

21 TEEG-REV-22/2015 Recurso de Revisión Ernesto Prieto Ortega y 

Francisco Javier Martínez Bravo 

Se modificó el acuerdo

CGIEEG/045/2015 emitido por el 

Consejo General del IEEG, en su parte 

impugnada, para que otorgue a 

MORENA un plazo de 48 horas, a 

efecto de que substituya a su 

candidato propuesto. 

 



www.teegto.org.mx

29

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  

ČČ İ ĜĜĠ-REV-23/2015 Ī ÑŃÞǾŒŎ ŇÑ Ī ÑQÒŒÒXŌ ĜǾŌÑŒPŎ Ĩ ǾÒÑPŎ Ortega y 

Francisco Javier Martínez Bravo 

Ĭ Ñ modificó el acuerdo

CGIEEG/045/2015 emitido por el 

Consejo General del IEEG, en su parte 

impugnada, para que otorgue a 

MORENA un plazo breve pero 

razonable, a efecto de que substituya 

a sus candidatos que resultaron 

inelegibles. 

ČĊ TEEG-REV-24/2015 Recurso de Revisión Ernesto Prieto Ortega y 

Francisco Javier Martínez Bravo 

Se desechó de plano el recurso de 

revisión, por la extemporaneidad en 

la presentación de la demanda. 

24 TEEG-REV-25/2015 Recurso de Revisión Ernesto Prieto Ortega y 

Francisco Javier Martínez Bravo 

Se desechó de plano el recurso de 

revisión, por la extemporaneidad en 

la presentación de la demanda. 

25 TEEG-REV-26/2015 Recurso de Revisión Ernesto Prieto Ortega y 

Francisco Javier Martínez Bravo 

Se desechó de plano el recurso de 

revisión, por la extemporaneidad en 

la presentación de la demanda. 

26 TEEG-REV-27/2015 Recurso de Revisión Ernesto Prieto Ortega y 

Francisco Javier Martínez Bravo 

Se desechó de plano el recurso de 

revisión, por la extemporaneidad en 

la presentación de la demanda. 

27 TEEG-REV-28/2015 Recurso de Revisión Ernesto Prieto Ortega y 

Francisco Javier Martínez Bravo 

Se desechó de plano el recurso de 

revisión, por la extemporaneidad en 

la presentación de la demanda. 

28 TEEG-REV-29/2015 Recurso de Revisión Cuauhtémoc Mora Loma Se confirmó la determinación 

asumida en el acuerdo

CGIEEG/062/2015 emitido por el 

Consejo General del IEEG, respecto 

de la ampliación de financiamiento 

público para gastos de campaña o la 

autorización para recabar mayor 

financiamiento privado. 

29 TEEG-REV-30/2015 Recurso de Revisión Regina Muñoz García Se confirmó el acuerdo

CGIEEG/057/2015, en el que el 

Consejo General del IEEG acordó la 

consulta formulada por el

representante financiero de la 

candidata independiente a la 

presidencia municipal de Pénjamo,  

relativa a su solicitud de ampliación al 

financiamiento privado. 
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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  

ĊĆ İ ĜĜĠ-REV-31/2015 Ī ÑŃÞǾŒŎ ŇÑ Ī ÑQÒŒÒXŌ Į ÕÒŒÑŒ ĠÞÒÕÕÑǾÖ Ŏ Ī ÞŊÑǾÒŎ ŇÑÕ 

Orbe 

Ĭ Ñ sobreseyó el recurso de revisión, 

promovido por el C. Ulises Guillermo 

Rugerio del Orbe, en razón de haber 

desaparecido las causas que motivaron la 

interposición del medio de impugnación, 

de tal manera que quedó totalmente sin 

materia.  

ĊĈ TEEG-REV-32/2015 

Y su acumulado 

TEEG-JPDC-30/2015 

Recurso de Revisión José Valentín Sánchez Guerrero 

y Víctor Blancarte Pacheco 

Se sobreseyó el juicio para la protección de 

los derechos político-electorales del 

ciudadano promovido por José Valentín 

Sánchez Guerrero y Víctor Blancarte 

Pacheco, al resultar extemporánea la 

presentación de su demanda y se revocó el 

acuerdo CGIEEG/097/2015 de fecha 26 de 

abril de 2015, emitido por el Consejo 

General del Instituto Electoral del Estado 

de Guanajuato. 

32 TEEG-REV-33/2015 Recurso de Revisión J. Trinidad Rivera Vázquez Se confirmaron los acuerdos de fecha 1 de 

mayo de 2015, emitidos por el Presidente 

del Consejo Municipal Electoral de San José 

Iturbide, en los expedientes 01/2015-PES-

CM32 y 02/2015-PES-CM32, mediante los 

cuales se desecharon las quejas 

presentadas. 

33 TEEG-REV-34/2015 Recurso de Revisión Francisco Javier Martínez Bravo Se sobreseyó el recurso de revisión, en 

razón de haberse actualizado la causal de 

improcedencia relativa a la presentación 

extemporánea de la demanda. 

34 TEEG-REV-35/2015 

y sus acumulados 

TEEG-JPDC-33/2015 y 

TEEG-REV-38/2015 

Recurso de Revisión José Guadalupe Pedroza Cobián Se sobreseyó en el recurso de revisión 

TEEGREV-35/2015 y sus acumulados TEEG-

JPDC-33/2015 y TEEG-REV-38/2015 

promovidos en contra del acuerdo emitido 

por el Consejo Municipal Electoral de León. 

35 TEEG-REV-36/2015 

Acumulado al 

TEEG-JPDC-32/2015 

Recurso de Revisión Everardo Nevares Nava y Carlos 

Cerritos Rodríguez 

Se sobreseyó el recurso de revisión 

identificado con la clave TEEG-REV-

36/2015, promovido por Everardo Nevarez 

Nava, y se revocó el acuerdo 

CGIEEG/168/2015 emitido por el Consejo 

General del IEEG, al resultar fundado el 

juicio ciudadano TEEG-JPDC-32/2015, 

promovido por Carlos Cerritos Rodríguez, 

debiendo prevalecer el registro en favor 

del actor, como candidato a Primer Regidor 

Propietario del Partido Humanista al 

Ayuntamiento de Villagrán. 
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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  

ĊĎ İ ĜĜĠ-REV-37/2015 Ī ÑŃÞǾŒŎ ŇÑ Ī ÑQÒŒÒXŌ Ì MǾWM Ì MŊMẄM İ ÑŌŎǾÒŎ Ĭ Ñ revocó el acuerdo dictado por el 

Presidente del Consejo Municipal 

Electoral de Moroleón, dentro del 

expediente PES/03/2015/CM21,

correspondiente al Procedimiento 

Especial Sancionador, en donde se 

determinó desechar la denuncia 

presentada por la promovente. 

ĊĐ TEEG-REV-39/2015 y 

su acumulado 

TEEG-REV-40/2015 

Recurso de Revisión Juan Carlos Reyes Lara Se sobreseyeron los recursos de 

revisión: en el TEEG-REV-40/2015 se 

actualizó la causal de improcedencia, 

consistente en estar tramitándose 

otro medio de impugnación 

interpuesto por el mismo

promovente. En tanto que en el 

recurso de revisión TEEG-REV-

39/2015, se actualizó la causal de 

sobreseimiento, consistente en 

haberse consumado de manera 

irreparable los efectos del acto o 

resolución impugnado. 

 

JUICIOS CIUDADANOS Y 
DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL FEDERALES

Í ŎB ĜĴ Ĩ ĜGHĜÍ İ Ĝ Ì ĜGHÎ  GĜ 

IM PUGNACIÓN 

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

Ĉ Ĭ Ì -JDC-387/2015 

(Relativo al TEEG-JPDC-

15/2015) 

ĤGF  Ī ŎŇǾÒŊŎ HNÙẄÑŖ Ę ǾÒŎŌÑŒ  I M Ĭ MÕM Ī ÑŊÒŎŌMÕ Ì ŎŌPÑǾǾÑŘ ǾÑQŎŃX ÕM ǾÑŒŎÕÞŃÒXŌ 

dictada por el TEEG, dejó sin efectos lo actuado por 

la CJE del CN del Partido Acción Nacional, con 

m otivo del reencauzam iento que ordenó el TEEG; 

en plenitud de jurisdicción, revocó el acuerdo 

CGIEEG7031/2015, en lo referente al registro de  

Ricardo Yuri Salazar Naranjo; ordenó al CDE del 

Partido Acción Nacional para que realizara el 

registro respectivo de Salazar Naranjo, y vinculó al 

Consejo General del Instituto Electoral del Estado de 

Guanajuato para que se pronunciara sobre dicho 

registro.  

Č SM -JDC-396/2015 y 

su acum ulado  

SM -JDC-397/2015 

(Relativo al TEEG-JPDC-

13/2015 y su acum ulado 

TEEG-JPDC-14/2015) 

JDC (2) Edgar Caracheo Ruiz y Néstor 

Edivaldo de Sales Correa 

La Sala Regional M onterrey confirm ó la resolución 

del TEEG, que a su vez confirm ó la planilla 

encabezada por Ram ón Ignacio Lem us M uñoz Ledo, 

com o candidato del Partido Acción Nacional a la 

presidencia m unicipal de Celaya, al estim arse que 

los im pugnantes no acreditaron sus alegaciones.  
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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  

Ċ Ĭ Ì -JRC-101/2015 

(Relativo al TEEG-

PES-17/2015) 

ĤĪ F Ĩ MǾPÒŇŎ Revolucionario 

Institucional 

I M Ĭ MÕM Ī ÑŊÒŎŌMÕ Ì ŎŌPÑǾǾÑŘ ŇÑŒÑŃOX ŇÑ ŐÕMŌŎ ÕM 

demanda interpuesta por el Partido revolucionario 

Institucional, en virtud de que se presentó de forma 

extemporánea.  

Ç SM-JRC-107/2015 

(Relativo al TEEG-REV-

33/2015) 

JRC Partido de la Revolución 

Democrática 

La Sala Regional Monterrey confirmó la resolución 

dictada por el TEEG, al determinarse que los 

agravios planteado por el Partido de la Revolución 

Democrática, fueron ineficaces para evidenciar que 

la sentencia impugnada era contraria a derecho.  

5 SM-JDC-440/2015 

(Relativo al TEEG-JPDC-

30/2015 y su acumulado 

TEEG-REV-32/2015) 

JDC Everardo Nevarez Nava y otros La Sala Regional Monterrey dejó intocado, por no 

ser objeto de impugnación, el sobreseimiento 

decretado por el TEEG en el expediente TEEG-JPDC-

30/2015; sobreseyó el juicio porque el escrito de 

demanda carecía de firmas autógrafas respecto de 

algunos actores; y revocó, en la materia de 

impugnación la sentencia del TEEG, pues la 

Comisión Estatal de Elecciones del Partido 

Humanista es el órgano colegiado competente para 

llevar a cabo el registro de los candidatos 

postulados, prevaleciendo la solicitud de registro 

del 13 de abril de 2015.  

6 SM-JRC-115/2015 y 

sus acumulados 

SM-JRC-117/2015 y 

SM-JDC-470/2015 

(Relativo al TEEG-JPDC-

32/2015 y su acumulado 

TEEG-REV-36/2015) 

JRC(2) 

y 

JDC (1) 

Partido Humanista; así como 

Víctor Serrano Mendoza, 

Audelia Lara Bárcenas y otros 

La Sala Regional Monterrey confirmó la resolución 

dictada por el TEEG, ya que fue correcta la 

valoración que realizó, al considerar que la renuncia 

de Carlos Cerritos Rodríguez, no constituía una 

prueba fehaciente de voluntad del mismo y que por 

ende la sustitución aprobada por el Consejo General 

del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, 

resultaba ilegal.  

7 SM-JRC-113/2015 

(Relativo al TEEG-PES-

28/2015 y su acumulado 

TEEG-PES-36/2015)  

JRC Partido Acción Nacional La Sala Regional Monterrey confirmó la resolución 

dictada por el TEEG, toda vez que sí realizó una 

adecuada valoración de las pruebas al resolver que 

no se acreditó la existencia de los actos 

denunciados. 

8 SM-JDC-465/2015 

(Relativo a TEEG-JPDC-

28/2015) 

JDC María Guadalupe Nicasio Meza La Sala Regional Monterrey confirmó la resolución 

dictada por el TEEG, al considerar que el acuerdo 

ACUCECEN/11/123/2014, sí fue publicado para que 

fuera conocido por los interesados en participar en 

el proceso electivo interno, y porque la promovente 

consintió las modificaciones al mecanismo de 

elección.  
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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  

E Ĭ Ì -JRC-121/2015 y 

su acumulado 

SM-JDC-482/2015 

(Relativo al TEEG-PES-

30/2015) 

ĤĪ F 

y 

JDC 

Ĩ MǾPÒŇŎ ĖŃŃÒXŌ Í MŃÒŎŌMÕ Ř 

Ricardo Villarreal García 

I M Ĭ MÕM Ī ÑŊÒŎŌMÕ Ì ŎŌPÑǾǾÑŘ ŃŎŌŅÒǾÖ X ÕM ǾÑŒŎÕÞŃÒXŌ 

del TEEG, porque se encontraba debidamente 

fundada y motivada, y por tanto fue conforme a 

derecho.   

ĈĆ SUP-REC-224/2015 

(Relativo al TEEG-JPDC-

19/2015) 

Recurso de 

Reconsideración 

María de los Ángeles Juárez 

Hernández 

La Sala Superior del TEPJF revocó la sentencia de la 

Sala Regional Monterrey dictada en el expediente 

SM-JDC-409/2015, que a su vez revocó la diversa 

dictada por el TEEG, en el expediente TEEG-JPDC-

19/2015 que sobreseyó el juicio ciudadano local, 

promovido por la impugnante; habiendo 

confirmado los acuerdos CGIEEG/031/2015 y 

CGIEEG/033/2015, del Instituto Electoral del Estado 

de Guanajuato, por lo que se aprobó el registro  de 

las planillas para integrantes del Ayuntamiento de 

León, postuladas por una parte por la Coalición 

“Juntos para Servir”, integrada por los PRI, PVEM y 

NA, y la correspondiente al Partido Acción Nacional.  

11 SM-JDC-495/2015 

(Relativo al TEEG-JPDC-

36/2015) 

JDC Ramiro Gómez González La Sala Regional Monterrey confirmó la resolución 

del TEEG, al considerar que los planteamientos del 

actor no son suficientes para revocarla.  

12 SM-JRC-112/2015 

(Relativo al TEEG-PES-

11/2015) 

JRC Partido Acción Nacional La Sala Regional Monterrey revocó la resolución 

dictada por el TEEG, con respecto a la sanción 

impuesta al Partido Revolucionario Institucional 

porque las consideraciones que se utilizaron al 

momento de individualizar la sanción son 

incongruentes, y se ordenó al TEEG que de 

inmediato, emitiera una nueva resolución.   

13 SM-JRC-124/2015 

(Relativo al TEEG-PES-

26/2015) 

JRC Partido Verde Ecologista de 

México 

La Sala Regional Monterrey revocó la sentencia 

dictada por el TEEG y en consecuencia, se dejó sin 

efectos la sanción interpuesta al Partido Verde 

Ecologista de México.  
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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 F Į ĜĪ GÎ  

Ĉ ĈĎCČĆĈD-CP Ė ÞŔÒÕÒŎ ŇÑ Í ŎPÒŅÒŃMŃÒXŌ 

Personal Laboral.  

Ĭ MÕM Ī ÑŊÒŎŌMÕ Ì ŎŌPÑǾǾÑŘ ŇÑÕ 

TEPJF. 

ĜÕ ĆĎ ŇÑ MNǾÒÕ ŇÑ ČĆĈDÆ ŒÑ ŎǾŇÑŌM 

notificar de manera personal al C. José 

David Morales Rivadeneira, la 

sentencia dictada en el juicio SM-JLI-

01/2015, en su domicilio de Celaya, 

Gto., e informe de su cumplimiento a 

dicha Sala Regional.  

Č 17/2015-CP Desechamiento de

queja del Director de la 

Unidad Técnica Jurídica 

y de lo Contencioso 

Electoral del IEEG. 

Francisco Javier Ramos Pérez, 

Director de la Unidad Técnica 

Jurídica y de lo Contencioso 

Electoral del IEEG. 

El 06 de abril de 2015, se tuvo por 

informando al TEEG del

desechamiento de queja, presentada 

por el C. José Jesús Correa Ramírez, 

Representante Propietario del Partido 

Acción Nacional ante el IEEG, por ser 

competente para conocer de la queja 

interpuesta, el Consejo Municipal 

Electoral de León, reencauzándola al 

mismo.  

3 18/2015-CP Desechamiento de

queja del Director de la 

Unidad Técnica Jurídica 

y de lo Contencioso 

Electoral del IEEG. 

Francisco Javier Ramos Pérez, 

Director de la Unidad Técnica 

Jurídica y de lo Contencioso 

Electoral del IEEG. 

El 06 de abril de 2015, se tuvo por 

informando al TEEG del

desechamiento de queja, presentada 

por el C. José Luis Bentacourt Chávez, 

por propio derecho,  por ser 

competente para conocer de la queja 

interpuesta, el Consejo Municipal 

Electoral de León, reencauzándola al 

mismo.  

4 19/2015-CP Desechamiento de

plano de queja del 

Consejo Municipal

Electoral de León. 

Osvaldo Barrera Salazar,

Presidente del Consejo

Municipal Electoral de León.  

El 06 de abril de 2015, se tuvo por 

informando al TEEG del

desechamiento de plano de queja, 

presentada por el C. José Luis 

Bentacourt Chávez, por propio 

derecho, porque los hechos 

denunciados no constituyen una 

violación en materia de propaganda 

político-electoral. 

5 20/2015-CP Desechamiento de

plano de queja del 

Consejo Municipal

Electoral de Dolores 

Hidalgo C.I.N. 

Lic. Norma Lilia Gutiérrez 

Méndez, Presidente del Consejo 

Municipal Electoral de Dolores 

Hidalgo C.I.N. 

El 06 de abril de 2015, se tuvo por 

informando al TEEG del

desechamiento de plano de queja, 

presentada por Antonio Arredondo 

Aguilar, Representante Propietario 

del Partido Acción Nacional,  porque 

los hechos denunciados no 

constituyen una violación en materia 

de propaganda político-electoral. 
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Í ŎB ĜĴ Ĩ ĜGHĜÍ İ Ĝ Ė Ĭ Į Í İ Î  Ĩ Ī Î Ì Î ĲĜÍ İ Ĝ Ė F Į ĜĪ GÎ  

Ď ČĈCČĆĈD-CP Gesechamiento de

plano de queja del 

Consejo Municipal

Electoral de León. 

Î svaldo Barrera Salazar,

Presidente del Consejo

Municipal Electoral de León.  

ĜÕ ĆĎ ŇÑ MNǾÒÕ ŇÑ ČĆĈDÆ ŒÑ PÞQŎ ŐŎǾ 

informando al TEEG del

desechamiento de plano de queja, 

presentada por Ulises Guillermo 

Rugerio del Orbe, Representante 

Propietario del Partido Acción 

Nacional, porque los hechos 

denunciados no constituyen una 

violación en materia de propaganda 

político-electoral. 

Đ 22/2015-CP Improcedencia de

medida cautelar, del 

Consejo Municipal

Electoral de Celaya.  

Lic. Ana Elizabeth Ramírez 

García, Presidente del Consejo 

Municipal Electoral de Celaya. 

El 07 de abril de 2015, se tuvo por 

informando al TEEG de la 

improcedencia de la medida cautelar, 

solicitada por José Ramón Yerena 

Cano, Representante Propietario del 

Partido Acción Nacional, por tratarse 

de actos consumados e irreparables o 

de imposible reparación. 

8 23/2015-CP Informa de Recurso de 

Inconformidad, ante la 

Comisión Jurisdiccional 

Electoral del CEN del 

PAN.  

Benjamín Silva Martínez. El 07 de abril de 2015, se tuvo por 

informando al TEEG de la 

inconformidad presentada ante la 

Comisión Jurisdiccional Electoral del 

CEN del Partido Acción Nacional, por 

parte de C. Benjamín Silva Martínez, 

quien se ostenta con el carácter de 

militante. 

9 24/2015-CP Improcedencia de las 

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 08 de abril de 2015, se tuvo por 

informando al TEEG de la 

improcedencia de las medidas 

cautelares, solicitadas por Ma. de los 

Ángeles Pérez Flores, Representante 

Propietaria del Partido Acción 

Nacional, porque actualmente los 

candidatos a la presidencia municipal, 

pueden colocar propaganda

solicitando el voto de la ciudadanía en 

su favor.  

10 25/2015-CP Desechamiento de

queja del Director de la 

Unidad Técnica Jurídica 

y de lo Contencioso 

Electoral del IEEG. 

Francisco Javier Ramos Pérez, 

Director de la Unidad Técnica 

Jurídica y de lo Contencioso 

Electoral del IEEG. 

El 10 de abril de 2015, se tuvo por 

informando al TEEG del

desechamiento de queja, presentada 

por Lourdes Liliana Pérez Mares, 

Directora General del Ordenamiento 

Territorial del Municipio de Irapuato, 

porque los hechos denunciados no 

constituyen una violación en materia 

electoral.   
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ĈĈ ČĎCČĆĈD-CP HÖ ŐǾŎŃÑŇÑŌŃÒM ŇÑ ÕMŒ 

medidas cautelares, del 

Consejo Municipal

Electoral de San Miguel 

de Allende. 

Ĩ atricia Cabrera Mora,

Presidente del Consejo 

Municipal Electoral de San 

Miguel de Allende. 

ĜÕ ĈĆ ŇÑ MNǾÒÕ ŇÑ ČĆĈDÆ ŒÑ PÞQŎ ŐŎǾ 

informando al TEEG de la 

improcedencia de las medidas 

cautelares, solicitadas por Ma. de los 

Ángeles Pérez Flores, Representante 

Propietaria del Partido Acción Nacional, 

porque actualmente los candidatos a la 

presidencia municipal, pueden colocar 

propaganda solicitando el voto de la 

ciudadanía en su favor.  

ĈČ 27/2015-CP Desechamiento de

queja del Consejo 

Municipal Electoral de 

Tierra Blanca.  

Alfredo García Vázquez,

Presidente del Consejo

Municipal Electoral de Tierra 

Blanca.  

El 13 de abril de 2015, se tuvo por 

informando al TEEG del desechamiento 

de queja, presentada por Genaro Félix 

González, quien presumiblemente se 

ostenta como Representante 

Propietario del Partido de la Revolución 

Democrática, porque el denunciante no 

acompañó, documento idóneo para 

acreditar ser representante de dicho 

partido.     

13 28/2015-CP Desechamiento de

plano de queja del 

Consejo Municipal

Electoral de Cuerámaro.  

Claudio Cisneros Borja,

Presidente del Consejo

Municipal Electoral de

Cuerámaro. 

El 15 de abril de 2015, se tuvo por 

informando al TEEG del desechamiento 

de plano de queja, presentada por 

Ignacio Uribe Bueno, Representante del 

Partido Acción Nacional, porque los 

hechos denunciados no constituyen 

una violación en materia de 

propaganda político-electoral.  

14 29/2015-CP Desechamiento de la 

denuncia del Consejo 

Municipal Electoral de 

Irapuato. 

Lic. Pedro Hernández Martínez, 

Presidente del Consejo

Municipal Electoral de Irapuato. 

El 15 de abril de 2015, se tuvo por 

informando al TEEG del desechamiento 

de la denuncia, presentada por Lourdes 

Liliana Pérez Mares, Directora General 

del Ordenamiento Territorial del 

Municipio de Irapuato, porque los 

hechos denunciados no constituyen 

una violación en materia de 

propaganda político-electoral.  

15 30/2015-CP Improcedencia de las 

medidas cautelares, del 

Consejo Municipal

Electoral de Dolores 

Hidalgo. C.I.N. 

Santiago Muñoz Godínez, 

Presidente del Consejo

Municipal Electoral de Dolores 

Hidalgo, C.I.N. 

El 15 de abril de 2015, se tuvo por 

informando al TEEG de la 

improcedencia de las medidas 

cautelares, solicitadas por René 

Martínez Zárate, Representante

Propietario del Partido Acción Nacional, 

porque actualmente los candidatos a la 

presidencia municipal, pueden colocar 

propaganda solicitando el voto de la 

ciudadanía en su favor. 
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ĈĎ ĊĈCČĆĈD-CP Ėcuerdo SUP-AGE-

21/2015, emitido por la 

presidencia de la Sala 

Superior del TEPJF. 

Ĩ ǾÑŒÒŇÑŌŃÒM ŇÑ ÕM Ĭ MÕM Ĭ ÞŐÑǾÒŎǾ 

del TEPJF 

ĜÕ ĈĎ ŇÑ MNǾÒÕ ŇÑ ČĆĈDÆ ŒÑ PÞQŎ ŐŎǾ 

informando al TEEG de la elección de 

presidente del TEPJF, magistrado 

Constancio Carrazco Daza.  

ĈĐ 32/2015-CP Desechamiento de la 

denuncia de la Unidad 

Técnica Jurídica y de lo 

Contencioso Electoral 

del Consejo General del 

IEEG.   

Francisco Javier Ramos Pérez, 

Director de la Unidad Técnica 

Jurídica y de lo Contencioso 

Electoral del IEEG. 

El 20 de abril de 2015, se tuvo por 

informando al TEEG del desechamiento 

de la denuncia presentada por Lourdes 

Liliana Pérez Mares, Directora General 

del Ordenamiento Territorial del 

Municipio de Irapuato, al no constituir 

una violación en materia de 

propaganda político electoral.   

18 33/2015-CP Improcedencia de

medidas cautelares del 

Consejo Municipal

Electoral de Celaya.   

Lic. Ana Elizabeth Ramírez 

García, Presidente del Consejo 

Municipal Electoral de Celaya.    

El 20 de abril de 2015, se tuvo por 

informando al TEEG la admisión y la 

improcedencia de las medidas 

cautelares solicitadas por John Salvador 

Guerra Meuse, representante

propietario del Partido Revolucionario 

Institucional, toda vez que no se hace 

referencia a ningún gobierno, y no se 

considera propaganda gubernamental.  

19 34/2015-CP Juicio para la Protección 

de los Derechos Político 

Electorales del

Ciudadano Federal vía 

per saltum. 

Carlos Alejandro Ramírez Zavala, 

por propio derecho y candidato 

vencedor en el proceso de 

selección interna a la presidencia 

municipal de Acámbaro.  

El 20 de abril de 2015, se ordenó la 

remisión inmediata a la Sala Regional 

Monterrey del TEPJF y se informó del 

desestimiento del juicio ciudadano local 

TEEG-JPDC-18/2015.  

20 35/2015-CP Desechamiento de la 

denuncia del Consejo 

Municipal Electoral de 

San Diego de la Unión. 

Lic. Sandy María Rodríguez 

Galindo, Presidente del Consejo 

Municipal Electoral de San Diego 

de la Unión. 

El 20 de abril de 2015, se tuvo por 

informando al TEEG del desechamiento 

de la denuncia presentada por David 

vaca Reyna, Representante Propietario 

del Partido Acción Nacional, al no narrar 

de forma expresa y clara los hechos en 

que se basa la denuncia.  

21 36/2015-CP Desechamiento de la 

denuncia del Consejo 

Municipal Electoral de 

San Felipe.  

Lic. Martina Luna Aguiñaga, 

Presidente del Consejo

Municipal Electoral de San 

Felipe. 

El 22 de abril de 2015, se tuvo por 

informando al TEEG del desechamiento 

de la denuncia presentada por J. 

Trinidad Rivas Guerra, Óscar Miguel 

Cortés Cibrián y Jorge Luis Becerra 

Guerrero, Presidente del Comité 

Municipal y representante propietario y 

suplente, respectivamente, del PRI, al 

no constituir una violación en materia 

propaganda político electoral.  

 



38

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  

ČČ ĊĐCČĆĈD-CP HÖ ŐǾŎŃÑŇÑŌcia de

medidas cautelares del 

Consejo Municipal

Electoral de Dolores 

Hidalgo C.I.N. 

I ÒŃB Ĭ MŌPÒMŊŎ Ì ÞẄŎŖ ĠŎŇWŌÑŖ 

Presidente del Consejo

Municipal Electoral de Dolores 

Hidalgo C.I.N. 

ĜÕ ČÇ ŇÑ MNǾÒÕ ŇÑ ČĆĈDÆ ŒÑ PÞQŎ ŐŎǾ 

informando al TEEG la improcedencia de 

las medidas cautelares, por estimar que 

no existen elementos para determinar su 

procedencia, consistente en el retiro de la 

propaganda electoral denunciada.  

ČĊ 38/2015-CP Improcedencia de

medidas cautelares del 

Consejo Municipal

Electoral de Dolores 

Hidalgo C.I.N. 

Lic. Santiago Muñoz Godínez 

Presidente del Consejo

Municipal Electoral de Dolores 

Hidalgo C.I.N. 

El 24 de abril de 2015, se tuvo por 

informando al TEEG la improcedencia de 

las medidas cautelares, por estimar que 

no existen elementos para determinar su 

procedencia, consistente en el retiro de la 

propaganda electoral denunciada. 

24 39/2015-CP Desechamiento de la 

denuncia del Consejo 

Municipal Electoral de 

Guanajuato.  

Lic. Cristian Ibarra García, 

Secretaria del Consejo Municipal 

Electoral de Guanajuato. 

El 28 de abril de 2015, se tuvo por 

informando al TEEG el desechamiento de 

la denuncia presentada por Luis Alberto 

Vázquez Ponce, por propio derecho, 

porque los hechos no constituyen una 

violación en materia de propaganda 

político electoral.  

25 40/2015-CP Desechamiento de la 

denuncia de la Unidad 

Técnica Jurídica y de lo 

Contencioso Electoral 

del Consejo General del 

IEEG.   

Francisco Javier Ramos Pérez, 

Director de la Unidad Técnica 

Jurídica y de lo Contencioso 

Electoral del IEEG. 

El 28 de abril de 2015, se tuvo por 

informando al TEEG el desechamiento de 

la denuncia presentada por José Jesús 

Correa Ramírez, Representante

Propietario del Partido Acción Nacional, 

ante el referido Consejo General, al ser 

incompetente para conocer de los hechos 

denunciados al haber ocurrido en el 

municipio de San Miguel de Allende.  

26 41/2015-CP Desechamiento de la 

denuncia de la Unidad 

Técnica Jurídica y de lo 

Contencioso Electoral 

del Consejo General del 

IEEG.   

Francisco Javier Ramos Pérez, 

Director de la Unidad Técnica 

Jurídica y de lo Contencioso 

Electoral del IEEG. 

El 29 de abril de 2015, se tuvo por 

informando al TEEG el desechamiento de 

la denuncia presentada por Nora Hilda 

Pérez Cruz, Representante Propietaria del 

Partido Humanista, al ser incompetente 

para conocer de los hechos denunciados 

al haber ocurrido en el municipio de 

Salamanca. 

27 42/2015-CP Desechamiento de la 

denuncia del Consejo 

Municipal Electoral de 

Coroneo.  

Ricardo Eligio Ramos Jalapa, 

Presidente del Consejo

Municipal Electoral de Coroneo. 

El 30 de abril de 2015, se tuvo por 

informando al TEEG el desechamiento de 

la denuncia presentada por Santiago 

González Ruiz, por propio derecho, 

porque la vía encausada no es la correcta 

y no constituye una violación en materia 

de propaganda político electoral. 
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ČÐ ÇĊCČĆĈD-CP Ī MPÒŅÒŃMŃÒXŌ ŇÑ ǾÑŌÞŌŃÒM 

en vía para procesal del 

C. José A. Rodríguez 

Corona. 

ĤÞMŌ FMǾÕŎŒ FMŌŎ Ì MǾPWŌÑŖÆ 

Secretario Técnico y

representante legal del IEEG.  

ĜÕ ĆD ŇÑ Ö MŘŎ ŇÑ ČĆĈDÆ ŒÑ ŒÑẄMÕX 

fecha y hora para la ratificación del 

escrito de renuncia y para la entrega 

del finiquito en favor del C. José A. 

Rodríguez Corona por parte del 

representante legal del IEEG, lo que se 

realizó en la comparecencia del 11 de 

mayo de 2015.  

ČE 44/2015-CP Improcedencia de

medida cautelar del 

Consejo Municipal 

Electoral de Dolores 

Hidalgo C.I.N. 

Lic. Santiago Muñoz Godínez 

Presidente del Consejo

Municipal Electoral de Dolores 

Hidalgo C.I.N. 

El 01 de mayo de 2015, se tuvo por 

informando al TEEG la improcedencia 

de la medida cautelar, al no existir 

elementos para determinar su 

procedencia, consistente en el retiro 

de la propaganda electoral 

denunciada.  

30 45/2015-CP Juicio para la Protección 

de los Derechos Político 

Electorales del

Ciudadano Federal vía 

per saltum. 

Arturo Martínez Hasfield y Luis 

Aarón Gasca Aguinaco, 

militantes del PRI.  

El 02 de mayo de 2015, se ordenó la 

remisión inmediata a la Sala Regional 

Monterrey del TEPJF, al impugnar el 

acuerdo que registra las fórmulas de 

candidatos a diputados por el 

principio de representación

proporcional del Partido 

Revolucionario Institucional, dictado 

por el Consejo General del IEEG el 26 

de abril de 2015.  

31 46/2015-CP Desechamiento de la 

denuncia del Consejo 

Municipal Electoral de 

San José Iturbide.  

J. Alfonso Francisco Pérez Rubio, 

Presidente del Consejo 

Municipal Electoral de San José 

Iturbide. 

El 06 de mayo de 2015, se tuvo por 

informando al TEEG el desechamiento 

de la denuncia presentada por J. 

Trinidad Rivera Vázquez,

Representante Propietario del Partido 

de la Revolución Democrática, al ser 

incompetente para conocer de los 

hechos consistentes en rebasar los 

topes de gastos de campaña.  

32 47/2015-CP Desechamiento de la 

denuncia del Consejo 

Municipal Electoral de 

San José Iturbide.  

J. Alfonso Francisco Pérez Rubio, 

Presidente del Consejo

Municipal Electoral de San José 

Iturbide. 

El 06 de mayo de 2015, se tuvo por 

informando al TEEG el desechamiento 

de la denuncia presentada por J. 

Trinidad Rivera Vázquez,

Representante Propietario del Partido 

de la Revolución Democrática, por no 

ser competente para conocer de los 

hechos denunciados y no constituir 

una violación en materia político 

electoral.  
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ĊĊ ÇÐCČĆĈD-CP GÑŒÑŃOMÖ ÒÑŌPŎ ŇÑ ÕM 

denuncia del Consejo 

Municipal Electoral de 

Tierra Blanca.  

 Alfredo García Vázquez,

Presidente del Consejo

Municipal Electoral de Tierra 

Blanca. 

ĜÕ ĆĎ ŇÑ Ö MŘŎ ŇÑ ČĆĈDÆ ŒÑ PÞQŎ ŐŎǾ 

informando al TEEG el desechamiento 

de la denuncia presentada por Genaro 

Félix Velázquez, Representante 

Propietario del Partido de la 

Revolución Democrática, porque los 

hechos denunciados pudieran

constituir un delito del orden común y 

no una infracción electoral.  

ĊÇ 49/2015-CP Desechamiento de la 

denuncia del Consejo 

Municipal Electoral de 

Dolores Hidalgo C.I.N. 

Lic. Santiago Muñoz Godínez 

Presidente del Consejo

Municipal Electoral de Dolores 

Hidalgo C.I.N. 

El 07 de mayo de 2015, se tuvo por 

informando al TEEG el desechamiento 

de la denuncia presentada por 

Eduardo Sánchez Blanco, Presidente 

del Comité Municipal del Partido de la 

Revolución Democrática, porque los 

hechos denunciados pudieran

constituir un delito electoral.  

35 50/2015-CP Desechamiento de la 

denuncia de la Unidad 

Técnica Jurídica y de lo 

Contencioso Electoral 

del Consejo General del 

IEEG.   

Francisco Javier Ramos Pérez, 

Director de la Unidad Técnica 

Jurídica y de lo Contencioso 

Electoral del IEEG. 

El 11 de mayo de 2015, se tuvo por 

informando al TEEG el desechamiento 

de la denuncia presentada por 

Gonzalo Ramos Suárez, Presidente del 

Comité Municipal del Partido de la 

Revolución Democrática de Coroneo, 

porque el órgano competente para 

conocer de los hechos denunciados es 

el Consejo Municipal Electoral de 

Coroneo.  

36 51/2015-CP Desechamiento de la 

denuncia de la Unidad 

Técnica Jurídica y de lo 

Contencioso Electoral 

del Consejo General del 

IEEG.   

Francisco Javier Ramos Pérez, 

Director de la Unidad Técnica 

Jurídica y de lo Contencioso 

Electoral del IEEG. 

El 11 de mayo de 2015, se tuvo por 

informando al TEEG el desechamiento 

de la denuncia presentada por José 

Jesús Correa Ramírez, Representante 

Propietario del Partido Acción 

Nacional, ante el referido Consejo 

General, porque el órgano

competente para conocer los hechos 

denunciados es el Consejo Municipal 

Electoral de Salvatierra.  

37 52/2015-CP Desechamiento de la 

denuncia presentada 

por el Consejo

Municipal Electoral de 

Salvatierra. 

Yolanda Chávez Centeno, 

Presidente del Consejo

Municipal Electoral de

Salvatierra.  

El 11 de mayo de 2015, se tuvo por 

informando al TEEG el desechamiento 

de la denuncia presentada por 

Francisco Martín Escobar Osornio, 

Representante Propietario del Partido 

del Trabajo, porque no aportó ni 

anunció prueba alguna.  
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ĊÐ DĊCČĆĈD-CP GÑŒÑŃOMÖ ÒÑŌPŎ ŇÑ ÕM 

denuncia presentada 

por el Consejo

Municipal Electoral de 

Moroleón.  

I ÒŃB ĢÑǾÒNÑǾPŎ FŎǾPŮŒ Ĩ MŌPŎÓMÆ 

Presidente del Consejo

Municipal Electoral de

Moroleón. 

ĜÕ ĈĈ ŇÑ Ö MŘŎ Ňe 2015, se tuvo por 

informando al TEEG el desechamiento 

de la denuncia presentada por María 

Magaña Tenorio, Representante 

Propietaria del Partido Acción 

Nacional, porque los hechos 

denunciados no constituyen una 

violación en materia de propaganda 

político electoral y referirse a un 

ordenamiento municipal.  

ĊE 54/2015-CP Desechamiento de la 

denuncia del Consejo 

Municipal Electoral de 

Uriangato.  

Lic. Claudia Ivett Santoscoy 

Martínez, Presidente del

Consejo Municipal Electoral de 

Uriangato. 

El 12 de mayo de 2015, se tuvo por 

informando al TEEG el desechamiento 

de la denuncia presentada por 

Fernando García Zavala,

Representante Propietario del Partido 

Verde Ecologista de México, porque 

los hechos denunciados no violan la 

normatividad electoral.  

40 55/2015-CP Desechamiento de la 

denuncia de la Unidad 

Técnica Jurídica y de lo 

Contencioso Electoral 

del Consejo General del 

IEEG.   

Francisco Javier Ramos Pérez, 

Director de la Unidad Técnica 

Jurídica y de lo Contencioso 

Electoral del IEEG. 

El 12 de mayo de 2015, se tuvo por 

informando al TEEG el desechamiento 

de la denuncia presentada por Nora 

Hilda Pérez Cruz, Representante 

Propietaria del Partido Humanista, 

porque los hechos denunciados no 

constituyen una violación en materia 

de propaganda político electoral.  

41 56/2015-CP Desechamiento de la 

denuncia de la Unidad 

Técnica Jurídica y de lo 

Contencioso Electoral 

del Consejo General del 

IEEG.   

Francisco Javier Ramos Pérez, 

Director de la Unidad Técnica 

Jurídica y de lo Contencioso 

Electoral del IEEG. 

El 12 de mayo de 2015, se tuvo por 

informando al TEEG el desechamiento 

de la denuncia presentada por Carlos 

Alberto López Orozco, por propio 

derecho, porque el órgano

competente para conocer los hechos 

denunciados es el Consejo Municipal 

Electoral de León.  

42 57/2015-CP Desechamiento de la 

denuncia del Consejo 

Municipal Electoral de 

San Miguel de Allende. 

Patricia Cabrera Mora,

Presidente del Consejo

Municipal Electoral de San 

Miguel de Allende. 

El 12 de mayo de 2015, se tuvo por 

informando al TEEG el desechamiento 

de la denuncia presentada por José 

Martín Salgado Cacho, candidato del 

Partido Revolucionario Institucional a 

presidente municipal de San Miguel 

de Allende, porque los hechos 

denunciados no violan la

normatividad electoral.  
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ÇĊ DÐCČĆĈD-CP Hmprocedencia de

medida cautelar del 

Consejo Municipal

Electoral de

Guanajuato.  

ĤŎŒŮ ĤÑŒŸŒ FŎǾǾÑM Ī MÖ WǾÑŖÆ 

Presidente del Consejo

Municipal Electoral de

Guanajuato. 

ĜÕ ĈĊ ŇÑ Ö MŘŎ ŇÑ ČĆĈDÆ ŒÑ PÞQŎ ŐŎǾ 

informando al TEEG de la improcedencia de 

la medida cautelar, porque la finalidad de la 

propaganda denunciada es informativa a las 

vialidades que se encuentran en reparación.  

ÇÇ 59/2015-CP Desechamiento de la 

denuncia del Consejo 

Municipal Electoral de 

Coroneo.  

Ricardo Eligio Ramos Jalapa, 

Presidente del Consejo

Municipal Electoral de

Coroneo. 

El 14 de mayo de 2015, se tuvo por 

informando al TEEG el desechamiento de la 

denuncia presentada por Gonzalo Ramos 

Suárez, Presidente del Comité Municipal del 

Partido de la Revolución Democrática, 

porque el quejoso no acreditó la personería 

con que se ostentó y omitió ofrecer prueba 

para acreditar los hechos denunciados.   

45 60/2015-CP Desechamiento de la 

denuncia del Consejo 

Municipal Electoral de 

Coroneo.  

Ricardo Eligio Ramos Jalapa, 

Presidente del Consejo

Municipal Electoral de

Coroneo. 

El 14 de mayo de 2015, se tuvo por 

informando al TEEG el desechamiento de la 

denuncia presentada por Rosendo Ramos 

Manzo, Representante Propietario del 

Partido de la Revolución Democrática, 

porque el quejoso omitió ofrecer prueba 

alguna para acreditar los hechos 

denunciados.  

46 61/2015-CP Negativa de medidas 

cautelares del Consejo 

Municipal Electoral de 

Tarandacuao. 

Ángel García Torres,

Presidente del Consejo

Municipal Electoral de

Tarandacuao. 

El 18 de mayo de 2015, se tuvo por 

informando al TEEG la negativa de medidas 

cautelares solicitadas por Alejandra 

Parrales Ríos, porque no se desprenden 

elementos de los que se pueda inferir 

indiciariamente la comisión de los hechos 

denunciados.  

47 62/2015-CP Desechamiento de la 

denuncia del Consejo 

Municipal Electoral de 

Ocampo.  

Ma. del Rosario Salas Ortega, 

Presidente del Consejo

Municipal Electoral de

Ocampo. 

El 18 de mayo de 2015, se tuvo por 

informando al TEEG el desechamiento de la 

denuncia presentada por Jesús Armando 

Rodríguez Torres, por propio derecho, 

porque los hechos denunciados no violan la 

normatividad electoral.    

48 63/2015-CP Desechamiento de la 

denuncia de la Unidad 

Técnica Jurídica y de lo 

Contencioso Electoral 

del Consejo General del 

IEEG.   

Francisco Javier Ramos Pérez, 

Director de la Unidad Técnica 

Jurídica y de lo Contencioso 

Electoral del IEEG. 

El 18 de mayo de 2015, se tuvo por 

informando al TEEG el desechamiento de la 

denuncia presentada por Leonel Mata 

Zamora e Ismael López Morales, quienes se 

ostentan como candidato a presidente 

municipal y Representante Propietario ante 

el citado Consejo, respectivamente, ambos 

del Partido Revolucionario Institucional, y 

reencauzar la misma al Consejo Municipal 

Electoral de Silao, por ser el órgano 

competente para conocer los hechos 

denunciados.     
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ÇE ĎÇCČĆĈD-CP GÑŒÑŃOMÖ ÒÑŌPŎ ŇÑ ÕM 

denuncia del Consejo 

Distrital Electoral III, con 

cabecera en León.  

I ÒŃB GÒMŌM Î ÕÒQÒM ĤÒÖ ŮŌÑŖ Ĩ ŮǾÑŖÆ 

Presidente del Consejo Distrital 

Electoral III.  

ĜÕ ĈÐ ŇÑ Ö MŘŎ ŇÑ ČĆĈDÆ ŒÑ PÞQŎ ŐŎǾ 

informando al TEEG el desechamiento 

de la denuncia presentada por Miguel 

González Hernández, Representante 

Propietario del Partido Acción 

Nacional, al no precisar las 

circunstancias de tiempo, modo y 

lugar.  

DĆ 65/2015-CP Improcedencia de

medidas cautelares de 

la Unidad Técnica 

Jurídica y de lo 

Contencioso Electoral 

del Consejo General del 

IEEG.   

Francisco Javier Ramos Pérez, 

Director de la Unidad Técnica 

Jurídica y de lo Contencioso 

Electoral del IEEG. 

El 20 de mayo de 2015, se tuvo por 

informando al TEEG de la 

improcedencia de las medidas 

cautelares solicitadas por José 

Gerardo Arrache Murguía,

Representante Propietario del Partido 

Revolucionario Institucional ante el 

Consejo local del INE.  

51 66/2015-CP Desechamiento de la 

denuncia por la Unidad 

Técnica Jurídica y de lo 

Contencioso Electoral 

del Consejo General del 

IEEG.   

Francisco Javier Ramos Pérez, 

Director de la Unidad Técnica 

Jurídica y de lo Contencioso 

Electoral del IEEG. 

El 26 de mayo de 2015, se tuvo por 

informando al TEEG el desechamiento 

de la denuncia presentada por Julio 

César García Sánchez, Presidente del 

Comité Directivo Municipal en 

Guanajuato del Partido de la 

Revolución Democrática,  y 

reencauzar la misma al Consejo 

Municipal Electoral de Guanajuato 

por ser el órgano competente para 

conocer los hechos denunciados.  

52 67/2015-CP Desechamiento de la 

denuncia por la Unidad 

Técnica Jurídica y de lo 

Contencioso Electoral 

del Consejo General del 

IEEG.   

Francisco Javier Ramos Pérez, 

Director de la Unidad Técnica 

Jurídica y de lo Contencioso 

Electoral del IEEG. 

El 26 de mayo de 2015, se tuvo por 

informando al TEEG el desechamiento 

de la denuncia presentada por Julio 

César García Sánchez, Presidente del 

Comité Directivo Municipal en 

Guanajuato del Partido de la 

Revolución Democrática,  y 

reencauzar la misma al Consejo 

Municipal Electoral de Guanajuato 

por ser el órgano competente para 

conocer los hechos denunciados. 

53 68/2015-CP Negativa de medida 

cautelar por el Consejo 

Municipal Electoral de 

León.   

Osvaldo Barrera Salazar,

Presidente del Consejo

Municipal Electoral de León.  

El 26 de mayo de 2015, se tuvo por 

informando al TEEG de la negativa de 

la medida cautelar solicitada por Zohe 

Berenice Alba González,

Representante Propietaria del Partido 

Revolucionario Institucional, porque 

ya no se encontraba la propaganda en 

la estructura señalada por la 

denunciante. 
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DÇ ĎECČĆĈD-CP Hmprocedencia de

medidas cautelares por 

el Director de la Unidad 

Técnica Jurídica y de lo 

Contencioso Electoral 

del Consejo General del 

IEEG. 

ĞǾMŌŃÒŒŃŎ ĤMQÒÑǾ Ī MÖ ŎŒ Ĩ ŮǾÑŖÆ 

Director de la Unidad Técnica 

Jurídica y de lo Contencioso 

Electoral del IEEG. 

ĜÕ ČĎ ŇÑ Ö MŘŎ ŇÑ ČĆĈDÆ ŒÑ PÞQŎ ŐŎǾ 

informando al TEEG de la 

improcedencia de medidas cautelares 

solicitadas por Martín Reyna 

Martínez. 

DD 70/2015-CP Negativa de medida 

cautelar por el Consejo 

Municipal Electoral de 

Apaseo el Grande.  

Noemí Jiménez de Santiago, 

Presidente del Consejo

Municipal Electoral de Apaseo el 

Grande. 

El 28 de mayo de 2015, se tuvo por 

informando al TEEG de la negativa de 

la medida cautelar solicitada por 

María Eugenia García Oliveros, 

Representante Propietaria del Partido 

Revolucionario Institucional, por 

tratarse de actos consumados.   

56 71/2015-CP    

57 72/2015-CP Convenio de

Terminación de la 

Relación de Trabajo 

entre el IEEG y la C. 

Diana Cristina Torres 

Reed, en la vía 

paraprocesal.  

Francisco Javier Ramos Pérez, 

apoderado legal del IEEG y la C. 

Diana Cristina Torres Reed.  

El 03 de junio de 2015, se tuvo por 

ratificado por las partes promoventes, 

y aprobado por el pleno del TEEG, el 

Convenio de Terminación de la 

Relación de Trabajo por mutuo 

consentimiento.  

58 73/2015-CP Convenio de

Terminación de la 

Relación de Trabajo 

entre el IEEG y la C. Ana 

Isabel Lira Saldaña, en la 

vía paraprocesal.  

Francisco Javier Ramos Pérez, 

apoderado legal del IEEG y la C. 

Ana Isabel Lira Saldaña.  

El 03 de junio de 2015, se tuvo por 

ratificado por las partes promoventes, 

y aprobado por el pleno del TEEG, el 

Convenio de Terminación de la 

Relación de Trabajo por mutuo 

consentimiento.  

59 74/2015-CP Convenio de

Terminación de la 

Relación de Trabajo 

entre el IEEG y la C. 

Martha Guadalupe

Corona Aguilera, en la 

vía paraprocesal.  

Francisco Javier Ramos Pérez, 

apoderado legal del IEEG y la C. 

Martha Guadalupe Corona 

Aguilera. 

El 03 de junio de 2015, se tuvo por 

ratificado por las partes promoventes, 

y aprobado por el pleno del TEEG, el 

Convenio de Terminación de la 

Relación de Trabajo por mutuo 

consentimiento.  

60 75/2015-CP Convenio de

Terminación de la 

Relación de Trabajo 

entre el IEEG y el C. Luis 

Gerardo Rodríguez

Guzmán, en la vía 

paraprocesal.  

Francisco Javier Ramos Pérez, 

apoderado legal del IEEG y el C. 

Luis Gerardo Rodríguez Guzmán. 

El 03 de junio de 2015, se tuvo por 

ratificado por las partes promoventes, 

y aprobado por el pleno del TEEG, el 

Convenio de Terminación de la 

Relación de Trabajo por mutuo 

consentimiento.  
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ĎĈ ĐĎCČĆĈD-CP Fonvenio de

Terminación de la 

Relación de Trabajo 

entre el IEEG y el C. 

Armando Jaime

Moreno, en la vía 

paraprocesal.  

ĞǾMŌŃÒŒŃŎ ĤMQÒÑǾ Ī MÖ ŎŒ Ĩ ŮǾÑŖÆ 

apoderado legal del IEEG y el C. 

Armando Jaime Moreno.  

ĜÕ ĆĊ ŇÑ Óunio de 2015, se tuvo por 

ratificado por las partes promoventes, 

y aprobado por el pleno del TEEG, el 

Convenio de Terminación de la 

Relación de Trabajo por mutuo 

consentimiento.  

ĎČ 77/2015-CP Convenio de

Terminación de la 

Relación de Trabajo 

entre el IEEG y la C. 

Elizabeth Ivone

Francisco Mejía, en la 

vía paraprocesal.  

Francisco Javier Ramos Pérez, 

apoderado legal del IEEG y la C. 

Elizabeth Ivone Francisco Mejía. 

El 03 de junio de 2015, se tuvo por 

ratificado por las partes promoventes, 

y aprobado por el pleno del TEEG, el 

Convenio de Terminación de la 

Relación de Trabajo por mutuo 

consentimiento.  

63 78/2015-CP Convenio de

Terminación de la 

Relación de Trabajo 

entre el IEEG y el C. José 

Luis Murrieta Barrón, en 

la vía paraprocesal.  

Francisco Javier Ramos Pérez, 

apoderado legal del IEEG y el C. 

José Luis Murrieta Barrón. 

El 04 de junio de 2015, se tuvo por 

ratificado por las partes promoventes, 

y aprobado por el pleno del TEEG, el 

Convenio de Terminación de la 

Relación de Trabajo por mutuo 

consentimiento.  

64 79/2015-CP Convenio de

Terminación de la 

Relación de Trabajo 

entre el IEEG y el C. Juan 

Francisco Vázquez

Arrellano, en la vía 

paraprocesal.  

Francisco Javier Ramos Pérez, 

apoderado legal del IEEG y el C. 

Juan Francisco Vázquez Arellano. 

El 04 de junio de 2015, se tuvo por 

ratificado por las partes promoventes, 

y aprobado por el pleno del TEEG, el 

Convenio de Terminación de la 

Relación de Trabajo por mutuo 

consentimiento.  

65 80/2015-CP Convenio de

Terminación de la 

Relación de Trabajo 

entre el IEEG y el C. Luis 

Fernando de la Tejera 

Rivera, en la vía 

paraprocesal.  

Francisco Javier Ramos Pérez, 

apoderado legal del IEEG y el C. 

Luis Fernando de la Tejera 

Rivera. 

El 04 de junio de 2015, se tuvo por 

ratificado por las partes promoventes, 

y aprobado por el pleno del TEEG, el 

Convenio de Terminación de la 

Relación de Trabajo por mutuo 

consentimiento.  

66 81/2015-CP Convenio de

Terminación de la 

Relación de Trabajo 

entre el IEEG y el C. 

Jorge Alfredo Zerón 

López, en la vía 

paraprocesal.  

Francisco Javier Ramos Pérez, 

apoderado legal del IEEG y el C. 

Jorge Alfredo Zerón López. 

El 04 de junio de 2015, se tuvo por 

ratificado por las partes promoventes, 

y aprobado por el pleno del TEEG, el 

Convenio de Terminación de la 

Relación de Trabajo por mutuo 

consentimiento.  
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ĎĐ ÐČCČĆĈD-CP Gesechamiento de

denuncia por el Consejo 

Distrital Electoral IX, 

con cabecera en San 

Miguel de Allende.   

ĤÞMŌM Ė ǾÑÕÕMŌŎ Ī ŎŒMŒÆ Ĩ ǾÑŒÒŇÑŌPÑ 

del Consejo Distrital Electoral IX, 

con cabecera en San Miguel de 

Allende. 

ĜÕ ĆĈ ŇÑ ÓÞŌÒŎ ŇÑ ČĆĈ5, se tuvo por 

informando al TEEG del

desechamiento de la denuncia 

presentada por José Carlos Granados 

Hernández, Representante

Propietario del Partido Acción 

Nacional, toda vez que los hechos 

denunciados no constituyen una 

violación en materia de propaganda 

político electoral. 

ĎÐ 83/2015-CP Desechamiento de

queja por el Consejo 

Municipal Electoral de 

Tarandacuao.  

Ángel García Torres, Presidente 

del Consejo Municipal Electoral 

de Tarandacuao. 

El 01 de junio de 2015, se tuvo por 

informando al TEEG del

desechamiento de la queja presenta 

por María del Carmen García Ramírez, 

Representante Suplente del Partido 

Revolucionario Institucional, por no 

actualizarse las infracciones.  

69 84/2015-CP Desechamiento de la 

denuncia por la Unidad 

Técnica Jurídica y de lo 

Contencioso Electoral 

del Consejo General del 

IEEG.   

Francisco Javier Ramos Pérez, 

Director de la Unidad Técnica 

Jurídica y de lo Contencioso 

Electoral del IEEG. 

El 01 de junio de 2015, se tuvo por 

informando al TEEG el desechamiento 

de la denuncia presentada por José 

Gerardo Arrache Murguía, Secretario 

de Acción Electoral del CDE del 

Partido Revolucionario Institucional 

ante el Consejo General del IEEG,  y 

reencauzar la misma al Consejo 

Municipal Electoral de León, por ser el 

órgano competente para conocer los 

hechos denunciados.  

70 85/2015-CP Convenio de

Terminación de la 

Relación de Trabajo 

entre el IEEG y el C. 

Ramiro Mata

Magdaleno, en la vía 

paraprocesal.  

Francisco Javier Ramos Pérez, 

apoderado legal del IEEG y el C. 

Ramiro Mata Magdaleno. 

El 04 de junio de 2015, se tuvo por 

ratificado por las partes promoventes, 

y aprobado por el pleno del TEEG, el 

Convenio de Terminación de la 

Relación de Trabajo por mutuo 

consentimiento.  

71 86/2015-CP Convenio de

Terminación de la 

Relación de Trabajo 

entre el IEEG y la C. 

Verónica Novelo

Esquivel, en la vía 

paraprocesal.  

Francisco Javier Ramos Pérez, 

apoderado legal del IEEG y la C. 

Verónica Novelo Esquivel. 

El 04 de junio de 2015, se tuvo por 

ratificado por las partes promoventes, 

y aprobado por el pleno del TEEG, el 

Convenio de Terminación de la 

Relación de Trabajo por mutuo 

consentimiento.  
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ĐČ ÐĐCČĆĈD-CP GÑŒÑŃOMÖ ÒÑŌPŎ ŇÑ ÕM 

denuncia por la Unidad 

Técnica Jurídica y de lo 

Contencioso Electoral 

del Consejo General del 

IEEG.   

ĞǾMŌŃÒŒŃŎ ĤMQÒÑǾ Ī MÖ ŎŒ Ĩ ŮǾÑŖÆ 

Director de la Unidad Técnica 

Jurídica y de lo Contencioso 

Electoral del IEEG. 

ĜÕ ĆČ ŇÑ ÓÞŌÒŎ ŇÑ ČĆĈDÆ ŒÑ PÞQŎ ŐŎǾ 

informando al TEEG el desechamiento 

de la denuncia presentada por José 

Jesús Correa Ramírez, Representante 

Propietario del Partido Acción 

Nacional ante el Consejo General del 

IEEG,  y reencauzar la misma al 

Consejo Municipal Electoral de 

Irapuato, por ser el órgano 

competente para conocer los hechos 

denunciados.  

ĐĊ 88/2015-CP Desechamiento de la 

queja por la Unidad 

Técnica Jurídica y de lo 

Contencioso Electoral 

del Consejo General del 

IEEG.   

Francisco Javier Ramos Pérez, 

Director de la Unidad Técnica 

Jurídica y de lo Contencioso 

Electoral del IEEG. 

El 02 de junio de 2015, se tuvo por 

informando al TEEG el desechamiento 

de la queja presentada por Andrés 

Canchola Rocha, Representante 

Propietario del Partido Revolucionario 

Institucional ante el Consejo Distrital 

Electoral XXI, porque el PES resulta 

inviable para obtener la revocación 

del registro de una candidatura por 

inelegibilidad.  

74 89/2015-CP Desechamiento de la 

queja por la Unidad 

Técnica Jurídica y de lo 

Contencioso Electoral 

del Consejo General del 

IEEG.   

Francisco Javier Ramos Pérez, 

Director de la Unidad Técnica 

Jurídica y de lo Contencioso 

Electoral del IEEG. 

El 02 de junio de 2015, se tuvo por 

informando al TEEG el desechamiento 

de la queja presentada por Marco 

Tulio Aboytes Espinosa,

Representante Propietario del Partido 

Revolucionario Institucional ante el 

Consejo Municipal Electoral de 

Salvatierra,  porque el PES resulta 

inviable para obtener la revocación 

del registro de una candidatura por 

inelegibilidad. 

75 90/2015-CP Desechamiento de la 

denuncia por la Unidad 

Técnica Jurídica y de lo 

Contencioso Electoral 

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 junio de 2015, se tuvo por 

informando al TEEG el desechamiento 

de la denuncia presentada por José 

Gerardo Arrache Murguía, porque el 

denunciante no acreditó la personería 

con que se ostentó.  

76 91/2015-CP Desestimiento del

Procedimiento Especial 

Sancionador por el 

Consejo Municipal

Electoral de Apaseo el 

Grande.  

Noemí Jiménez de Santiago, 

Presidente del Consejo

Municipal Electoral de Apaseo el 

Grande. 

El 03 de junio de 2015, se tuvo por 

informando al TEEG el desestimiento 

del Procedimiento Especial

Sancionador, derivado de la denuncia 

presentada por María Eugenia García 

Oliveros, Representante Propietaria 

del Partido Revolucionario

Institucional, por así convenir a sus 

intereses.  
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ĐĐ EČCČĆĈD-CP GÑŒÑŃOMÖ ÒÑŌPŎ ŇÑ ÕM 

denuncia por el Consejo 

Municipal Electoral de 

Doctor Mora.  

Ì ÒǾÒMÖ  Í ŸẄÑŖ Ì ŎǾŎŌÑŒ Ř ĤÞMŌ 

Manuel Zarazúa Hernández,  

Presidente y Secretario del 

Consejo Municipal Electoral de 

Doctor Mora, respectivamente. 

ĜÕ ĆÇ ŇÑ ÓÞŌÒŎ ŇÑ 2015, se tuvo por 

informando al TEEG del

desechamiento de la denuncia 

presentada por Armando Valencia 

Vargas, Representante Propietario del 

Partido Revolucionario Institucional, 

porque los hechos denunciados no 

constituyen una violación en materia 

de propaganda político electoral.   

ĐÐ 93/2015-CP Desechamiento de la 

denuncia por la Unidad 

Técnica Jurídica y de lo 

Contencioso Electoral 

del Consejo General del 

IEEG.   

Francisco Javier Ramos Pérez, 

Director de la Unidad Técnica 

Jurídica y de lo Contencioso 

Electoral del IEEG. 

El 04 de junio de 2015, se tuvo por 

informando al TEEG del

desechamiento de la denuncia 

presentada por Cesáreo Beltrán M., 

por propio derecho, porque el 

denunciante no cumplió con el 

requerimiento ordenado consistente 

en ratificar la denuncia presentada.  

79 94/2015-CP Desechamiento de la 

denuncia por la Unidad 

Técnica Jurídica y de lo 

Contencioso Electoral 

del Consejo General del 

IEEG.   

Francisco Javier Ramos Pérez, 

Director de la Unidad Técnica 

Jurídica y de lo Contencioso 

Electoral del IEEG. 

El 04 de junio de 2015, se tuvo por 

informando al TEEG del

desechamiento de la denuncia 

presentada por Luis de Alba, por 

propio derecho, porque el

denunciante no cumplió con el 

requerimiento ordenado consistente 

en ratificar la denuncia presentada. 

80 95/2015-CP Negativa de medidas 

cautelares por el 

Consejo Distrital

Electoral III, con

cabecera en León.  

Diana Olivia Jiménez Pérez, 

Presidente del Consejo Distrital 

Electoral.   

El 04 de junio de 2015, se tuvo por 

informando al TEEG de la negativa de 

medidas cautelares, solicitadas por el 

Representante del Partido Acción 

Nacional, al no existir elementos de 

prueba.  

81 96/2015-CP Desechamiento de la 

queja por el Consejo 

Municipal Electoral de 

Manuel Doblado.  

Lauro Contreras Soto, Presidente 

del Consejo Municipal Electoral 

de Manuel Doblado. 

El 05 de junio de 2015, se tuvo por 

informando al TEEG del

desechamiento de la queja 

presentada por Eladio Morones Loza, 

Representante Propietario del Partido 

Revolucionario Institucional, porque 

los hechos denunciados no 

constituyen una violación en materia 

de propaganda político electoral.  
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ÐČ EĐCČĆĈD-CP Gesechamiento y

sobreseimiento de

Procedimiento Especial 

Sancionador, por el 

Consejo Municipal

Electoral de Valle de 

Santiago.  

ĲÑǾXŌÒŃM ĠÞÒÕÕÑǾÖ ÒŌM ĠŎŌŖÙÕÑŖ 

Hernández y Benjamín Guerrero 

Montalvo, Presidente y

Secretario del Consejo Municipal 

Electoral de Valle de Santiago, 

respectivamente.  

ĜÕ ĆD ŇÑ ÓÞŌÒŎ ŇÑ ČĆĈDÆ ŒÑ PÞQŎ ŐŎǾ 

informando al TEEG del

desechamiento y sobreseimiento de 

Procedimiento Especial Sancionador, 

con motivo de la denuncia presentada 

por Daniel Torres González, 

Representante Propietario del Partido 

Revolucionario Institucional, porque 

de las inspecciones practicadas se 

constató que la propaganda política 

denunciada no se localizó.  

ÐĊ 98/2015-CP Desechamiento de la 

queja por el Consejo 

Municipal Electoral de 

Valle de Santiago.  

Verónica Guillermina González 

Hernández y Benjamín Guerrero 

Montalvo, Presidente y

Secretario del Consejo Municipal 

Electoral de Valle de Santiago, 

respectivamente.  

El 05 de junio de 2015, se tuvo por 

informando al TEEG del

desechamiento de la queja, 

presentada por María Juana Georgina 

Miranda Arroyo,  porque no acreditó 

la personería con que se ostentó. 

84 99/2015-CP Convenio de

Terminación de la 

Relación de Trabajo 

entre el IEEG y la C. 

Sandra Liliana Prieto de 

León, en la vía 

paraprocesal.  

Francisco Javier Ramos Pérez, 

apoderado legal del IEEG y el C. 

Ramiro Mata Magdaleno. 

El 11 de junio de 2015, se tuvo por 

ratificado por las partes promoventes, 

y aprobado por el pleno del TEEG, el 

Convenio de Terminación de la 

Relación de Trabajo por mutuo 

consentimiento.  

85 100/2015-CP Desechamiento de la 

queja por el Consejo 

Municipal Electoral de 

Apaseo el Alto. 

J. Jesús Edgardo Segoviano 

Buenrostro, Presidente del 

Consejo Municipal Electoral de 

Apaseo el Alto. 

El 12 de junio de 2015, se tuvo por 

informando al TEEG del

desechamiento de la queja, 

presentada por María del Carmen 

Jacive Mancera Ávila, Representante 

Propietaria del Partido Movimiento 

Ciudadano, porque los hechos 

denunciados no constituyen una 

violación en materia de propaganda 

político electoral.   

86 101/2015-CP Desechamiento de la 

queja por el Consejo 

Municipal Electoral de 

Cuerámaro. 

Claudio Cisneros Borja,

Presidente del Consejo

Municipal Electoral de

Cuerámaro. 

El 15 de junio de 2015, se tuvo por 

informando al TEEG del

desechamiento de la queja, 

presentada por Ramón Torres Laguna, 

Representante del Partido Acción 

Nacional, por no reunir los requisitos 

legales.  
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ÐĐ ĈĆČCČĆĈD-CP GÑŒÑŃOMÖ ÒÑŌPŎ ŇÑ ÕM 

queja por el Consejo 

Municipal Electoral de 

Pueblo Nuevo.  

F MǾÕŎŒ Ė ÕNÑǾPŎ Ĭ ŎÕWŒ ĠŎŌŖÙÕÑŖÆ 

Presidente del Consejo

Municipal Electoral de Pueblo 

Nuevo. 

ĜÕ ĈD ŇÑ ÓÞŌÒŎ ŇÑ ČĆĈDÆ ŒÑ PÞQŎ ŐŎǾ 

informando al TEEG del

desechamiento de la queja, 

presentada por Yolanda Guadalupe 

Sánchez Gastelum, Representante 

Suplente del Partido Revolucionario 

Institucional, por no contener una 

relación clara y expresa de los hechos, 

y las circunstancias de modo, tiempo y 

lugar, al carecer de elementos o 

medios indiciarios o probatorios.  

ÐÐ 103/2015-CP Desechamiento de la 

denuncia por la Unidad 

Técnica Jurídica y de lo 

Contencioso Electoral 

del Consejo General del 

IEEG.   

Francisco Javier Ramos Pérez, 

Director de la Unidad Técnica 

Jurídica y de lo Contencioso 

Electoral del IEEG. 

El 15 de junio de 2015, se tuvo por 

informando al TEEG del

desechamiento de la denuncia, 

presentada por Angélica María 

González Bustos, por propio derecho, 

porque los hechos denunciados no 

violan la normatividad electoral.  

89 104/2015-CP Desechamiento de la 

denuncia por la Unidad 

Técnica Jurídica y de lo 

Contencioso Electoral 

del Consejo General del 

IEEG.   

Francisco Javier Ramos Pérez, 

Director de la Unidad Técnica 

Jurídica y de lo Contencioso 

Electoral del IEEG. 

El 15 de junio de 2015, se tuvo por 

informando al TEEG del 

desechamiento de la denuncia, 

presentada por Ángel Ernesto Araujo 

Betanzos, por propio derecho, al  no 

existir los hechos materia de la queja.  

100 105/2015-CP Desechamiento de la 

medida cautelar por la 

Unidad Técnica Jurídica 

y de lo Contencioso 

Electoral del Consejo 

General del IEEG.   

Francisco Javier Ramos Pérez, 

Director de la Unidad Técnica 

Jurídica y de lo Contencioso 

Electoral del IEEG. 

El 16 de junio de 2015, se tuvo por 

informando al TEEG del

desechamiento de la medida cautelar, 

solicitada por José Gerardo Arrache 

Murguía, Representante del Partido 

Revolucionario Institucional ate la 

Junta Local en Guanajuato del INE, en 

virtud de que la prohibición de 

difundir propaganda gubernamental, 

ha quedado sin efectos. 

101 106/2015-CP Negativa de la medida 

cautelar por el Consejo 

Municipal Electoral de 

León. 

Osvaldo Barrera Salazar,

Presidente del Consejo

Municipal Electoral de León. 

El 16 de junio de 2015, se tuvo por 

informando al TEEG de la negativa de 

la medida cautelar, solicitada por José 

Guadalupe Pedroza Cobián, Delegado 

Estatal en función de Presidente del 

Comité Directivo Municipal del 

Partido Revolucionario Institucional, 

en virtud de que el acto denunciado 

no se encontraba en ejecución y 

porque la jornada electoral se llevó a 

cabo el 07 de junio de 2015, sin que se 

violaran los principios que rigen el 

proceso.   
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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  

ĈĆČ ĈĆĐCČĆĈD-CP GÑŒÑŃOMÖ ÒÑŌPŎ ŇÑ ÕM 

queja por el Consejo 

Municipal Electoral de 

León. 

Î svaldo Barrera Salazar,

Presidente del Consejo

Municipal Electoral de León. 

ĜÕ ĈĎ ŇÑ ÓÞŌÒŎ ŇÑ 2015, se tuvo por 

informando al TEEG del desechamiento 

de la queja, presentada por José 

Gerardo Arrache Murguía, Secretario de 

Acción Electoral del Comité Directivo 

Estatal del Partido Revolucionario 

Institucional ante el Consejo General 

del IEEG, por no acreditar su personería.  

ĈĆĊ 108/2015-CP Desechamiento de la 

queja por el Consejo 

Municipal Electoral de 

León. 

Osvaldo Barrera Salazar,

Presidente del Consejo

Municipal Electoral de León. 

El 16 de junio de 2015, se tuvo por 

informando al TEEG del desechamiento 

de la queja, presentada por Ulises 

Guillermo Rugerio del Orbe,

Representante Propietario del Partido 

Acción Nacional, por no cumplir con el 

requerimiento que se le formuló. 

104 109/2015-CP Desechamiento de la 

queja por el Consejo 

Municipal Electoral de 

Salvatierra.  

Isaac Gómez Patiño, Presidente 

del Consejo Municipal Electoral 

de Salvatierra. 

El 18 de junio de 2015, se tuvo por 

informando al TEEG del desechamiento 

de la queja, presentada por Ma. de la 

Luz Flores Saavedra, Representante del 

Partido Acción Nacional, porque 

tratándose de propaganda calumniosa, 

sólo puede iniciarse a instancia de parte 

afectada.  

105 110/2015-CP Desechamiento de la 

queja por el Consejo 

Municipal Electoral de 

Salvatierra.  

Isaac Gómez Patiño, Presidente 

del Consejo Municipal Electoral 

de Salvatierra. 

El 18 de junio de 2015, se tuvo por 

informando al TEEG del desechamiento 

de la queja, presentada por Francisco 

Martín Escobar Osornio, Representante 

Propietario del Partido del Trabajo, 

porque los hechos denunciados no 

constituyen una violación en materia de 

propaganda político electoral.  

106 111/2015-CP Desechamiento de la 

queja por el Consejo 

Municipal Electoral de 

Salvatierra.  

Isaac Gómez Patiño, Presidente 

del Consejo Municipal Electoral 

de Salvatierra. 

El 18 de junio de 2015, se tuvo por 

informando al TEEG del desechamiento 

de la queja, presentada por Francisco 

Marco Tulio Aboytes Espinosa, 

Representante del Partido

Revolucionario Institucional, toda vez 

que la compra de votos no es 

considerada como propaganda

electoral, sino como un delito electoral, 

resultando es autoridad incompetente 

para conocer de esos hechos.  
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ĈĆĐ ĈĈČCČĆĈD-CP GÑŒÑŃOMÖ ÒÑŌPŎ ŇÑ ÕM 

queja por el Consejo 

Municipal Electoral de 

Salvatierra.  

HŒMMŃ ĠXÖ ÑŖ Ĩ MPÒẄŎÆ Ĩ ǾÑŒÒŇÑŌPÑ 

del Consejo Municipal Electoral 

de Salvatierra. 

ĜÕ ĈÐ ŇÑ ÓÞŌÒŎ ŇÑ ČĆĈDÆ ŒÑ PÞQŎ ŐŎǾ 

informando al TEEG del desechamiento 

de la queja, presentada por Francisco 

Martín Escobar Osornio, Representante 

Propietario del Partido del Trabajo, toda 

vez que no reúne los requisitos legales 

aunado a que no acompañó las pruebas 

mínimas para acreditar la veracidad de 

los hechos.  

ĈĆÐ 113/2015-CP Desechamiento de la 

queja por el Consejo 

Municipal Electoral de 

Salvatierra.  

Isaac Gómez Patiño, Presidente 

del Consejo Municipal Electoral 

de Salvatierra. 

El 18 de junio de 2015, se tuvo por 

informando al TEEG del desechamiento 

de la queja, presentada por Heriberto 

Rico Hurtado, por propio derecho, por 

carecer de personalidad para ejercitar 

acción alguna, aunado a que los hechos 

denunciados no constituyen una 

violación en materia de propaganda 

político electoral, resultando

incompetente para conocer de los 

mismos.  

109 114/2015-CP Desechamiento de la 

queja por el Consejo 

Municipal Electoral de 

Celaya.  

Ana Elizabeth Ramírez García, 

Presidente del Consejo

Municipal Electoral de Celaya. 

El 18 de junio de 2015, se tuvo por 

informando al TEEG del desechamiento 

de la queja, presentada por Guillermo 

Eloy Mondragón Mendoza,

Representante Propietario del Partido 

Verde Ecologista de México, toda vez 

que no satisface los requisitos legales, 

ni aportó las pruebas para acreditar los 

hechos.  

110 115/2015-CP Desistimiento de

Procedimiento Especial 

Sancionador por el 

Consejo Municipal

Electoral de Uriangato. 

Claudia Ivett Santoscoy

Martínez, Presidente del

Consejo Municipal Electoral de 

Uriangato. 

El 19 de junio de 2015, se tuvo por 

informando al TEEG del desistimiento 

del Procedimiento Especial

Sancionador, instaurado por la C. Ma. 

Dolores Cerna Moreno, Representante 

Propietaria del Partido Acción Nacional, 

por así convenir a sus intereses.  

111 116/2015-CP Desistimiento de

Procedimiento Especial 

Sancionador por el 

Consejo Municipal

Electoral de Uriangato. 

Claudia Ivett Santoscoy

Martínez, Presidente del

Consejo Municipal Electoral de 

Uriangato. 

El 19 de junio de 2015, se tuvo por 

informando al TEEG del desistimiento 

del Procedimiento Especial

Sancionador, instaurado por Mario Juan 

Alberto Hernández Rojas,

Representante del Partido

Revolucionario Institucional, por así 

convenir a sus intereses.  
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ĈĈČ ĈĈĐCČĆĈD-CP GÑŒÑŃOMÖ ÒÑŌto de la 

queja por el Consejo 

Municipal Electoral de 

Guanajuato. 

ĤŎŒŮ ĞǾMŌŃÒŒŃŎ İ ŎǾǾÑŒ Ì ŎǾÑŌŎÆ 

Presidente del Consejo

Municipal Electoral de

Guanajuato. 

ĜÕ ĈE ŇÑ ÓÞŌÒŎ ŇÑ ČĆĈDÆ ŒÑ PÞQŎ ŐŎǾ 

informando al TEEG del

desechamiento de la queja, 

presentada por Julio César García 

Sánchez, Presidente del Comité 

Directivo Municipal del Partido de la 

Revolución Democrática, toda vez que 

no dio contestación en tiempo y 

forma al requerimiento formulado y 

no satisfacer los requisitos legales.  

ĈĈĊ 118/2015-CP Desechamiento de la 

queja por el Consejo 

Municipal Electoral de 

Guanajuato. 

José Francisco Torres Moreno, 

Presidente del Consejo

Municipal Electoral de

Guanajuato. 

El 19 de junio de 2015, se tuvo por 

informando al TEEG del

desechamiento de la queja, 

presentada por Julio César García 

Sánchez, Presidente del Comité 

Directivo Municipal del Partido de la 

Revolución Democrática, toda vez que 

no dio contestación en tiempo y 

forma al requerimiento formulado y 

no satisfacer los requisitos legales. 

114 119/2015-CP Desechamiento de la 

queja por el Consejo 

Municipal Electoral de 

Jaral del Progreso.  

Ma. Isabel Vargas Vázquez, 

Presidente del Consejo

Municipal Electoral de Jaral del 

Progreso. 

El 26 de junio de 2015, se tuvo por 

informando al TEEG del

desechamiento de la queja, 

presentada por Antonio Gasca García, 

Representante Propietario del Partico 

Acción Nacional, en razón de que los 

hechos denunciados no constituyen 

una violación en materia de 

propaganda político electoral.  
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DIFUSIÓN DEL DERECHO ELECTORAL

LA PARIDAD DE GÉNERO EN EL ÁMBITO ELECTORAL
-Breves reflexiones en torno a un planteamiento formulado al 

Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato-

Antecedentes legales.-

Nunca como antes una reforma política a nivel nacional, había incorporado cambios tan sustanciales en el 

sistema político mexicano, como la que el año anterior se realizó en nuestro país, y fue precisamente que, 

como consecuencia  de esa reforma constitucional y legal del año 2014, en materia político-electoral a nivel 

federal y que luego se proyectó al ámbito estatal, mediante reforma llevada a cabo a la Constitución Política 

para el Estado de Guanajuato y que derivó en la promulgación de la nueva Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato, que se recogió el principio de la paridad de género 

como una obligación para los partidos políticos como entidades de interés público, a fin de que establecieran 

las reglas en dicha materia, en las candidaturas a diputados al Congreso del Estado y regidores en el caso de 

ayuntamientos.

Lo anterior así se plasmó en la reforma al artículo 17, apartado A, de la Constitución Política local, publicada 

en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado el pasado 27 de junio de 2014, y además, en el capítulo de los 

derechos y obligaciones político-electorales de los ciudadanos, como un derecho en la igualdad de 

oportunidades y la paridad entre hombres y mujeres para tener acceso a cargos de elección popular, en los 

términos de la propia constitución local y de la nueva ley comicial en nuestro Estado, tal y como se plasma en 

el artículo 7, fracción II, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 

Guanajuato.

Por otra parte, en el régimen de los partidos políticos, claramente se establece en el numeral 22 de la ley 

comicial local citada, que además de que los partidos políticos están obligados a promover los valores cívicos 

y la cultura democrática entre niñas, niños y adolescentes, buscarán la participación efectiva de ambos 

géneros en la integración de sus órganos, así como en la postulación de candidatos.

Además de la obligación para determinar y hacer públicos los criterios para garantizar la paridad de género 

en las candidaturas a diputados e integrantes de los ayuntamientos, debiendo ser objetivos y asegurar 

condiciones de igualdad entre géneros. Precisándose asimismo, que no se admitirán criterios que tengan 

como resultado que alguno de los géneros le sean asignados exclusivamente aquellos distritos en los que el 

partido político haya obtenido porcentajes de votación más bajos en el proceso electoral anterior.
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Estos enunciados se vuelven reiterativos, cuando en el ámbito de las obligaciones de los partidos políticos se 

menciona el garantizar la paridad entre los géneros en candidaturas a diputados y a integrantes de 

ayuntamiento, como se lee del artículo 33, fracción XIX, de nuestra codificación electoral vigente e inclusive, 

en el último párrafo de dicho precepto, se establece la imposición de sanciones por incumplimiento de esta y 

cualquiera otra disposición.

Pero más aún, cuando en nuestra ley comicial se habla del procedimiento de registro de candidatos, en el 

artículo 185, se impone a los partidos políticos que de la totalidad de solicitudes de registro, tanto de las 

candidaturas a diputados como integrantes del ayuntamiento que presenten los partidos políticos o las 

coaliciones ante el Instituto Electoral del Estado, deberán integrarse salvaguardando la paridad de los 

géneros.  

En ese entorno de derechos político-electorales de los ciudadanos que trajo consigo la reforma en materia 

político-electoral, y que indudablemente representa un avance y progresividad en los derechos 

fundamentales de este tipo, y que amplían el ámbito de la participación de ambos géneros en la vida política 

nacional y estatal, y de que su defensa y protección recae como un imperativo constitucional en términos del 

artículo 1º de nuestra Carta Magna, para todas las autoridades jurisdiccionales en sus respectivos ámbitos 

de aplicación, es como llegamos al proceso electoral ordinario del año 2014-2015 en Guanajuato, en el que 

se renovarán a los integrantes de los ayuntamientos de los cuarenta y seis municipios de la entidad y a los 

miembros del poder legislativo local.

Planteamiento.- 

En el Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato, muy a propósito de este tema, el 9 de abril del presente año, 

se tramitó por parte de la C. María de los Ángeles Juárez Hernández, por propio derecho, un juicio para la 

protección de los derechos político-electorales del ciudadano, aduciendo el incumplimiento al principio de 

paridad de género en la integración de las planillas de candidatos al ayuntamiento de León, Guanajuato, 

propuestas por los partidos políticos Acción Nacional y la coalición “Juntos para Servir” integrada por los 

partidos políticos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza.

El planteamiento formulado por la C. María de los Ángeles Juárez Hernández, se enderezó en contra de los 

acuerdos CGIEEG/031/2015 y CGIEEG/033/2015, emitidos por el Consejo General del Instituto Electoral del 

Estado de Guanajuato, de fecha 4 de abril de 2015, donde se registraron las planillas de candidatos a 

miembros del ayuntamiento de León, Guanajuato, propuestas respectivamente, por el Partido Acción 

Nacional y la coalición “Juntos para Servir”, integrada por el Partido Revolucionario Institucional, el Partido 
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Verde Ecologista de México y el Partido Nueva Alianza.

La justiciable instó la vía del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, al 

considerar que se violaba su derecho político-electoral a votar y ser votado, el cual fue tramitado ante el 

Tribunal Estatal Electoral con la clave TEEG-JPDC-19/2015, y que por cuestión de turno correspondió 

conocer para la formulación del proyecto de resolución correspondiente, a la tercera ponencia.

Quedó sentado en la resolución, que si bien, de los escritos de los terceros interesados -los partidos políticos 

y coalición citada- se invocó que la promovente carecía de interés legítimo para promover ante esta instancia, 

el Tribunal Electoral señaló que esa pretensión resultaba infundada, pues al realizar el estudio de aquél, 

indicó que la cuestión a debate consistía en determinar, si dadas las condiciones en que se interpuso el juicio 

ciudadano de referencia, era posible deducir la existencia de un interés en favor de la recurrente, arribando a 

la conclusión de que sí se surtía el mismo en favor de la justiciable para promover en el presente asunto; lo 

que así se dijo el pasado 4 de mayo de la presente anualidad, en sesión pública de este órgano colegiado en 

materia electoral, al resolver tal pretensión.  

Para arribar a la conclusión anterior, en la resolución se estableció un estudio del mismo en dos niveles, el 

primero de ellos se ubicó dentro de las concepciones teóricas que determinan las diferentes variantes de lo 

que se entiende por interés; en tanto que por lo que hace al segundo, se centró en determinar cuáles son los 

fundamentos para conceder, en favor de la promovente, la existencia de un interés legítimo para accionar en 

dicha instancia. 

Al abordar el primer nivel, se dijo que para la procedencia del juicio ciudadano debían concurrir diversos 

requisitos legales, según se advierte del contenido de los artículos 388 y 389 de la ley comicial de la entidad, y 

de la jurisprudencia que al efecto se citó en la propia sentencia. También se puntualizó que dado lo específico 

del objeto del juicio ciudadano promovido, era importante precisar, que la controversia planteada diera lugar 

a la probable violación o puesta en peligro inminente, de alguno de los derechos político-electorales de 

sufragio, activo o pasivo, de asociación o de afiliación.

Se mencionó, con respecto al interés jurídico, que no bastaba para la procedencia del juicio ciudadano, el que 

la materia objeto del litigio coincidiera con las hipótesis legales previstas en ley; sino que la justiciable se 

encontrara vinculada jurídicamente, de alguna manera, con el objeto de la controversia, con la finalidad de 

que, al no ser ello así, el órgano resolutor se encontraría impedido para efectuar un pronunciamiento de 

fondo; tal como lo precisa nuestra codificación electoral. Agregando que la concepción de interés jurídico 

tradicional, se vincula con la existencia de un derecho sustancial, que a su vez posibilita el ejercicio de 
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acciones ante los órganos de justicia, frente a su afectación, solicitando la restitución de aquél.     

Aunque se apuntó por otra parte, que dicho concepto ha sufrido modificaciones, y que no es posible 

desconocer que se encuentra condicionado por la forma en que el ordenamiento legal reconozca tales 

prerrogativas. Por lo que en la determinación asumida por este Tribunal, se abordó dicho concepto bajo una 

perspectiva dinámica, invocando que el máximo órgano electoral de nuestro país ya lo adoptó, citándose 

diversos precedentes en ese sentido. 

Así surge la concepción de interés legítimo, se dijo, el cual adquiere relevancia en lo jurídico, no obstante 

faltar el soporte de un derecho subjetivo, conforme a una idea tradicional, pero sin que el mismo fuera simple, 

por lo que debe entenderse referido a la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una 

o varias personas que comparecen en el proceso, sin que dichas personas requieran de una facultad 

otorgada expresamente por el orden jurídico. 

Agregando que -cita textual- : “…La persona que cuenta con ese interés, se encuentra en aptitud de expresar 

un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, 

actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un 

beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto.”

Citándose en la resolución diversa jurisprudencia de la que se obtuvo que con un interés legítimo, el 

demandante se encuentra en una situación jurídica identificable, surgida por una relación específica con el 

objeto de la pretensión que aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o 

grupal. 

De esta manera, en este primer nivel, apuntaron los magistrados, el interés legítimo resulta viable en este tipo 

de juicios, entre otros casos, cuando se generan actos u omisiones que no están dirigidos directamente a 

afectar los derechos de alguien en particular, sino que sus efectos colaterales, ocasionan un perjuicio o 

privan de un beneficio en la esfera jurídica de la persona, por su especial situación en el orden jurídico. 

Añadiendo que, la viabilidad de un interés legítimo se tiene que analizar y determinar conforme al caso 

concreto.

Respecto del segundo nivel señalado en la resolución del Tribunal Electoral, y que abonó a la afirmación de 

que la promovente cuenta con interés legítimo en esta causa, el cual se centró en determinar, como ya se 

adelantó, en aclarar cuáles serían los fundamentos para concederle el mismo.
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En primer término, quedó precisado, la promovente se ostentó como ciudadana guanajuatense; que su 

pretensión respecto de las planillas registradas lo era que se modificaran para atender a la paridad de 

género; incidir en el registro concedido por la autoridad electoral administrativa; y de que en diversas 

ejecutorias emitidas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, consideraron actualizada la 

existencia del legítimo interés, como en el caso particular, al centrar su estudio en el alcance de las 

atribuciones de los Consejos o Comités Electorales Locales, para emitir las reglas respecto de la paridad de 

género en la postulación de candidaturas, así como la conformidad de las mismas a la luz del marco 

constitucional y legal aplicable.

Así, al hacer suyos los argumentos derivados de las ejecutorias que se citan en la resolución y que resultaron 

orientadores para el fallo asumido, se desestimaron las consideraciones de los terceros interesados que 

pedían la improcedencia del juicio, resolviéndose el surtimiento de interés legítimo en favor de la actora.

Por lo que, al encontrarse satisfechos los requisitos de procedencia del juicio, se procedió al estudio de fondo 

de la controversia planteada.

En la resolución se plasmó el contenido de los acuerdos impugnados en su integridad; lo mismo se hizo con 

respecto al ocurso impugnativo presentado por la C. María de los Ángeles Juárez Hernández; los medios 

probatorios presentados por la promovente y la autoridad responsable; además de los lineamientos 

generales que sustentaron el fallo.

Se distinguió que la pretensión medular estribaba en que el órgano jurisdiccional electoral modificara los 

acuerdos impugnados, a través de los cuales, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de 

Guanajuato, registró las planillas de candidatos propuestas, respectivamente, por el Partido Acción Nacional 

y la Coalición “Juntos para Servir”, integrada por el Partido Revolucionario Institucional, Partido Verde 

Ecologista de México y Nueva Alianza, con la finalidad de que los institutos políticos demandados 

presentaran sus candidaturas adecuándose, estrictamente, al principio de paridad de género, tanto en el 

sentido horizontal como en el transversal, esto es, desde las candidaturas de presidente municipal, síndico y 

desde luego regidores . 

Los agravios que planteó la inconforme se consideraron inoperantes, pues si bien, se dijo en la resolución, no 

se desconoce, que en el sistema electoral de nuestro país, se ha venido intentando, cada vez con mayor 

ahínco, el reconocimiento del derecho de las mujeres el acceder a las funciones públicas en condiciones de 

igualdad con los hombres, lo cierto es, que en la legislación de nuestro Estado, se establecieron una serie de 

reglas, que generaron un grado de certeza para los partidos políticos, en torno a la forma de presentación de 
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sus candidaturas; reglas que no fueron combatidas por parte interesada.

Al analizarse diversas disposiciones Constitucionales y preceptos de Convenciones Internacionales, en la 

resolución de mérito, se obtuvo que existe una obligación para implementar medidas que garanticen la 

paridad de género, en la postulación de candidaturas a cargos de elección popular; además de advertirse el 

reconocimiento del derecho de las mujeres al acceso de las funciones públicas en condiciones de igualdad 

con los hombres y que las autoridades de los distintos niveles generen las condiciones y mecanismos 

óptimos para que los derechos políticos puedan ser ejercidos de forma efectiva, respetando el aludido 

principio de paridad de género y no discriminación.

Que el sistema electoral no es ajeno a tales pretensiones y que la obligatoriedad en la aplicación de alguna 

regla dirigida a lograr la paridad de género, emana de su introducción oportuna en el sistema legal, por lo que 

tales medidas serán las exigibles. Aunque, las normas de orden supremo tanto de rango constitucional como 

de convención internacional, que se citan en la resolución, no reglamentan de manera específica, se 

comentó, la forma y términos en que dicha igualdad puede ser lograda, dejando más bien dicha potestad a las 

autoridades competentes de cada Estado.

Frente ese panorama, se estableció en la determinación de este Tribunal, el legislador de nuestro Estado 

previno una serie de reglas con las que se tutela la paridad en diversas candidaturas relacionadas con la 

elección de diputados y miembros de ayuntamiento, haciendo mención de los preceptos que la Constitución 

Política del Estado señala en ese sentido y lo que establece por su parte, la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato; precisándose que el legislador local dispuso un 

principio general que aplica para los supuestos mencionados, señalando que las mismas deben integrarse 

salvaguardando la paridad entre los géneros. Los preceptos legales son aquellos  que hicimos referencia al 

inicio del presente ensayo.

De esta forma, se expresó en la sentencia, del contenido de los artículos 17 de la constitución local y 187 de la 

ley electoral vigente, se desprenden las reglas de paridad a que deben sujetarse los partidos políticos, en la 

postulación de sus candidaturas, siendo estas las siguientes:

“1.- La lista de diputados y ayuntamientos por el principio de representación proporcional debían 

integrarse por fórmulas de candidatos compuestas cada una por un propietario y un suplente del mismo 

género, alternándose las fórmulas de distinto género para garantizar el principio de paridad hasta agotar la 

lista.
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2.- Las fórmulas de candidatos a diputados por el principio de mayoría relativa deben registrarse por 

personas del mismo género, sin que les sea aplicable la regla de la alternancia.

3.- En caso de que el partido político postule candidatos por principio de mayoría relativa, en un número 

impar, puede existir una fórmula más de alguno de los géneros.”

Mismas que generaron, se advierte en la resolución, un grado de certeza para los partidos políticos, en torno 

a la forma de presentación de sus candidaturas, al conocer de antemano las reglas a que debían sujetarse; 

reglas que a su vez hacían previsible la actuación de la autoridad al momento de la autorización de un 

registro, pues al estar ajustada una solicitud a dichos términos de paridad, no podía negarse la aceptación de 

una candidatura, lo que si ocurriría en caso de su incumplimiento.

En el mismo sentido, señala la resolución, al emitir el pronunciamiento sobre la aprobación o no de un 

registro, el Consejo General respectivo del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, debía considerar las 

medidas afirmativas establecidas expresamente en la norma, esto es, las señaladas tanto en la constitución 

local como en la Ley electoral vigente, para garantizar la igualdad en el acceso a cargos de elección popular 

de hombres y mujeres.

Lo que explica, -añade- que la autoridad responsable, Consejo General del Instituto Electoral del Estado, no 

incurrió en ningún desacato al aprobar el registro del partido político Acción Nacional y de la coalición “Juntos 

para Servir”, conformada por los institutos políticos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México 

y Nueva Alianza, pues se respetó la paridad en la postulación de los candidatos de representación 

proporcional al ayuntamiento de León, Guanajuato, registrándose de manera alternada, candidaturas de 

hombres y mujeres en los puestos de regidores. 

Por ello, volviendo a la pretensión de la promovente, especifica la resolución del Pleno, en el sentido de 

desaprobar los registros realizados conforme a las reglas establecidas en la constitución local y nuestra ley 

electoral, bajo el argumento de una interpretación progresista del principio de paridad de acuerdo a la 

Constitución Federal y a los Tratados Internacionales, a efecto de que se rechazaran las mismas para que en 

su totalidad se postularan candidatos alternados de diferente género, no es posible, pues amén de que ya 

fueron realizados con base en aquellas normas bajo los lineamientos emitidos por el legislador local en los 

que se previó el principio de paridad de género, en la postulación vertical de las candidaturas de regidores de 

ayuntamiento, conforme a la estructura que rige nuestro sistema electoral, modificar dicho panorama, 

implicaría transgredir los principios de certeza y seguridad jurídica, base de toda actuación de autoridad 

electoral.
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Así lo explica atinadamente, la resolución del Tribunal al precisar la importancia y trascendencia de uno de los 

principios rectores de la función electoral, como lo es la certeza, con reconocimiento desde el ámbito 

Constitucional hasta en jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de dotar de 

condiciones jurídicas y materiales, suficientes y claras, para que todos los participantes del proceso electoral 

conozcan, previamente, las reglas a que la actuación de las autoridades electorales está sujeta, al igual que 

todos los actores políticos en contienda electoral. Máxime de la existencia de la prohibición expresa en 

nuestra Constitución Federal, de modificar las reglas del proceso electoral durante su desarrollo o incluso 

durante los noventa días previos a su inicio.

Aspectos Relevantes.- 

A manera de destacar los aspectos centrales de la resolución del Tribunal, nos permitimos hacer cita textual 

de aquellos fragmentos que por su trascendencia queremos poner de relieve en estas reflexiones, en torno a 

un tema que de suyo además de novedoso, es un parteaguas en nuestra realidad política, así es de señalar, 

que efectivamente, en la sesión pública de resolución se apuntó: “la situación jurídica de los partidos políticos 

y de las personas que ocupan las candidaturas debe contar con una estabilidad previsible, dado que el 

modelo del proceso electoral otorga definitividad a las diferentes etapas, a efecto de alcanzar la finalidad 

última del mismo: que el día de la jornada electoral, la ciudadanía conozca con claridad las personas que se 

postulan para ser votadas.”

Es decir, nos indica la determinación de los magistrados: “que la ciudadanía en general, como principal 

destinataria de las normas electorales, pueda ejercer su voto debidamente informada por cuanto a la 

actuación de los partidos políticos y de las candidatas y candidatos registrados, los cuales se sujetaron a las 

bases electorales definidas con anterioridad para aplicarse al proceso electoral.” Claridad que brinda lo 

resuelto por el Tribunal. 

Además, precisa la determinación de nuestro máximo órgano electoral en el Estado “…si bien es cierto que a 

la paridad debe dársele un efecto útil para alcanzar una igualdad sustancial o material en el acceso a los 

cargos de elección popular, conforme con la interpretación progresista del derecho, la cual debe tender hacia 

la protección de los derechos político electorales de las personas que se identifiquen dentro de un grupo en 

situación de vulnerabilidad, también lo es, que en el caso concreto, su aplicación es inatendible en atención a 

los principios de certeza y seguridad jurídica que rigen en el proceso electoral.” Lo que destaca por ser de 

vertebral importancia en lo resuelto.
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Se señala asimismo: “… debe prevalecer el principio de certeza rector del proceso electoral, porque da 

mayor estabilidad al derecho de auto organización de los partidos políticos y a los derechos de las personas 

que se encuentran registradas como candidatos y candidatas a los cargos de elección popular, dado que los 

primeros planificaron y realizaron sus procedimientos internos con base en los lineamientos previamente 

fijados por la autoridad administrativa electoral local, con el fin de respetar la postulación de candidaturas en 

condiciones de paridad y, las segundas se ajustaron a la normativa y reglas aplicables para tal fin.” Aspecto 

de suma relevancia en el criterio asumido para resolver, en el sentido de confirmar los acuerdos impugnados, 

de la autoridad administrativa electoral. 

Pero cuando ahonda sobre la paridad, la resolución nos establece: “…porque su aplicación podría modificar 

la situación jurídica no solo de los candidatos, sino también de las candidatas registradas, quienes no 

presentaron medio de impugnación alguno contra las reglas establecidas para garantizar el principio de 

paridad por los partidos y por las autoridades electorales.”

En efecto, se precisa en la determinación de este órgano jurisdiccional: “…el juicio para la protección de los 

derechos político-electorales del ciudadano cuya sentencia se impugna a través del juicio que nos ocupa, lo 

promovió una ciudadana a quien se le reconoce el derecho de acceso a la justicia, por pertenecer al grupo en 

situación de vulnerabilidad.” Pues de lo contrario, la colocaría en una posición de ventaja frente a quienes no 

promovieron alguna inconformidad.

No pasa por alto la resolución del Pleno de los magistrados, cuando en ella se clarifica que la promovente en 

ningún momento manifiesta estar participando en el proceso electoral que se lleva a cabo en nuestro Estado, 

y añade: “…Lo anterior es importante tomarlo en consideración en el caso, porque la consecuencia de aplicar 

la dimensión horizontal de la regla de paridad implicaría ordenar a los partidos políticos que realizaran los 

ajustes necesarios para lograr dicha paridad; y los cambios podrían modificar, incluso, la situación jurídica de 

candidatas ya registradas (dado que los partidos políticos cuentan con el derecho de auto organización), sin 

que ellas hubieran manifestado su inconformidad con las reglas aplicadas para garantizar el principio de 

paridad y, mucho menos, que hubieran considerado la afectación a su derecho a participar en condiciones de 

igualdad.”

De modo que, si con la aplicación de las reglas diseñadas y aceptadas por los partidos en su debida 

oportunidad, se expresa en la resolución, ninguno de los últimos ha planteado a la jurisdicción la afectación a 

alguno de sus derechos, es claro que al aplicar la dimensión horizontal de la paridad solicitada por la 

recurrente, se generaría incertidumbre en el presente proceso electoral, puesto que se tendrían que realizar 

cambios que impactarían en las siguientes etapas.
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Finalmente, en la resolución se señala que por lo avanzado de la etapa del proceso electoral no puede darse 

ya la modificación solicitada, puesto que de serlo así, no habría certeza de cuáles candidatos podrían iniciar 

las campañas en este momento, aunado a que los partidos políticos y los ciudadanos registrados, ya han 

preparado su estrategia política mediante la cual se posicionarían ante la ciudadanía, a fin de atraer su voto, 

pero sobre todo, al haber erogado ya recursos en la propaganda electoral que utilizarán durante la campaña.

Además de reiterar, que en el caso a estudio, no es posible exigir a la autoridad electoral administrativa, 

obligue a los institutos políticos involucrados, a registrar a una mujer en el cincuenta por ciento de sus 

candidaturas a presidente municipal y síndicos. Aunado a que deben prevalecer los principios de certeza y 

seguridad jurídica, por encima del reconocimiento al derecho de igualdad sustantiva en sentido transversal; 

esto dentro del actual proceso electoral y con el propósito de que candidatas y candidatos realicen sus 

actividades en condiciones ciertas en las siguientes etapas del proceso electoral.

En las relatadas condiciones, es así como el Pleno de los magistrados del Tribunal Estatal Electoral de 

Guanajuato, arribaron a la determinación de confirmar los acuerdos impugnados, validando así su legalidad 

en el pronunciamiento de los mismos.

Si bien estas breves reflexiones tienen como objetivo primordial despertar el interés en este y otros tantos 

temas de suma importancia que la reforma constitucional y legal en materia político-electoral, incorporó a 

nuestro sistema democrático, sin duda éste bosquejo es una buena ocasión para que, en el futuro inmediato, 

podamos profundizar en el tema de la paridad de género, del que esperamos un futuro promisorio en nuestro 

sistema político y democrático y que se traduzca en una auténtica apertura a la participación ciudadana.
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Una modalidad inédita del presente proceso electoral ordinario del 2014 - 2015, que facilitó a los justiciables 

consultar el avance en el trámite y resolución de los medios de impugnación presentados. 
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