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1. PRESENTACIÓN
Con una nueva visión institucional, el Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato1 pretende, mediante
el boletín institucional, ser una herramienta útil
para todas aquellas personas que busquen información actualizada de la materia electoral, así
como dar a conocer las actividades relevantes
con incidencia en la función jurisdiccional.
Para esta institución, la difusión del derecho
electoral constituye una herramienta que brinda a la ciudadanía el conocimiento de sus derechos político-electorales, además de hacer
de su conocimiento el actuar del Tribunal como
garante de éstos, fortaleciendo la cultura cívica
y democrática.
El sistema electoral como instrumento para la
renovación democrática de nuestros representantes de elección popular, necesita de la participación ciudadana que la legitime, contar con
una ciudadanía informada de sus derechos resulta fundamental para que se puedan ejercer
en libertad.
En busca de elaborar un documento accesible al público interesado en la materia, el boletín se encuentra dividido en los siguientes apartados: efemérides,
calendario oficial, contenido de convenios suscritos
por el Tribunal, reformas y criterios novedosos en
materia electoral, sentencias destacadas emitidas
1 En adelante Tribunal.
9
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por el Tribunal e instancias federales y
actividades innovadoras que impacten
en el quehacer jurisdiccional.
Respecto a las efemérides, se realiza una breve reseña de fechas conmemorativas sobre acontecimientos
notables que contribuyan a promover la cultura cívica, enseguida aparece el calendario oficial con el cual
la ciudadanía tendrá certeza de los
días hábiles de la institución.
En otro apartado se encuentran los
convenios suscritos por el Tribunal
con organizaciones públicas o privadas, los cuales buscan hacer más eficiente nuestra labor y fortalecer los
lazos interinstitucionales de colaboración. Su difusión contribuye con la
cultura de transparencia.
Las reformas y criterios novedosos en materia electoral establecen
modificaciones a las reglas bajo las
cuales se desarrolla el panorama político-electoral del Estado por lo que
es primordial que la ciudadanía las
conozca y constituyen el siguiente
apartado de este documento.
Como parte sustancial del boletín
institucional se encuentra el rubro
referente a la divulgación de algu10
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nas de las resoluciones de este Tribunal y de las
instancias federales que se aprecian como significativas, para lo cual se presenta una síntesis en
lenguaje ciudadano que pretende informar de los
criterios novedosos y posicionamientos relevantes de los organismos jurisdiccionales.
El último apartado corresponde a las actividades
que realiza el Tribunal y que son innovadoras e impactan en el quehacer jurisdiccional, tales como la
implementación de medios electrónicos de tramitación de asuntos jurisdiccionales, sesiones en línea,
consultas remotas, entre otros, para hacer de conocimiento los servicios con los que cuenta el Tribunal.
El nuevo formato del boletín reafirma el compromiso de las magistradas y el magistrado que integran el Pleno del Tribunal de acercarse a la ciudadanía ofreciendo un instrumento de consulta
accesible y abierto.

11

Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato

2. EFEMÉRIDES
Con el objetivo de promover los principios y valores cívicos democráticos
es importante recordar los acontecimientos históricos registrados tanto en nuestro país como en el resto
del mundo, los cuales conforman la
identidad de nuestra sociedad, le dan
coherencia y constituyen parte de
sus ideales.
La importancia del pasado es tal
que muchas de las interrogantes de
nuestro presente pueden encontrar
respuesta en los hechos pretéritos.
Invitamos a la reflexión acerca de
sucesos significativos de la historia
nacional e internacional que han influido en el ámbito de conformación
de la ciudadanía, con el propósito de
fortalecer el pensamiento crítico y
participativo, se trata de una herramienta que permite ahondar en acontecimientos y fechas relevantes para
diversos sectores de la población.

12
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TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL DE GUANAJUATO
Efeméride
Descripción
“Día Naranja” por el Día Internacional
Día 25 de cada
para la Eliminación
mes
de la Violencia contra las Mujeres y Niñas
Promulgación de la
5 de febrero
Constitución Política de nuestro país
Establecimiento del
6 de febrero
sufragio efectivo, la no reelección
y el voto en México
Día Internacional de las
11 de febrero
Mujeres y Niñas en la Ciencia
Día Internacional de la
21 de febrero
Lengua Materna
24 de febrero
Día de la Bandera
8 de marzo
Día Internacional de las Mujeres
Día Internacional de la
21 de marzo
Eliminación de la Discriminación Racial
30 de abril
Día de la Niñez
1 de mayo
Día del Trabajo
3 de mayo
Día Mundial de la Libertad de Prensa
Aniversario de la
5 de mayo
Batalla de Puebla
Natalicio de
8 de mayo
Miguel Hidalgo y Costilla
10 de mayo
Día de las Madres
Día Internacional contra la Homofobia,
17 de mayo
Transfobia y la Bifobia
Día Mundial de la
21 de mayo
Diversidad Cultural
para el Diálogo y el Desarrollo
13
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TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL DE GUANAJUATO
Efeméride
Descripción
3er domingo
Día del Padre
de junio
Emisión del voto por primera vez
3 de julio
de las mujeres mexicanas
12 de julio
Día de la Abogacía
Día Internacional de los
9 de agosto
Pueblos Originarios
Día Internacional de la
12 de agosto
Juventud
5 de septiembre Día Internacional de la Mujer Indígena
Día Internacional de la
15 de septiembre
Democracia
Aniversario del inicio de la
16 de septiembre
Independencia de México
21 de septiembre
Día Internacional de la Paz
Día Internacional del
28 de septiembre
Derecho de Acceso Universal
a la Información
11 octubre
Día Internacional de la Niña
Día Internacional de las
15 de octubre
Mujeres Rurales
Conmemoración del reconocimiento
17 de octubre
al voto de las mujeres en México
Día Internacional de la
25 de noviembre
Eliminación de la Violencia
contra la Mujer
Día Internacional de las
3 de diciembre
Personas con Discapacidad
Día Internacional de los
10 de diciembre
Derechos Humanos
14
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3. CALENDARIO
OFICIAL

Inicio de labores
Proceso Electoral 2021
Día inhábil por ley
Primer periodo vacacional
Segundo periodo vacacional
15
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4. CONTENIDO
DE CONVENIOS
SUSCRITOS POR EL
TRIBUNAL ESTATAL
ELECTORAL DE
GUANAJUATO
El Tribunal celebró convenios de colaboración con
distintas instancias de gobierno y entidades privadas, con el propósito de mejorar su actuación,
aprovechar al máximo sus recursos, crear herramientas o servicios para facilitar el acceso a la
justicia de la ciudadanía, difundir la cultura cívica
y la materia electoral; y servir como institución de
apoyo con diversos sectores públicos y privados.
Durante el periodo del 7 de septiembre del 2020
al 26 de agosto del 2021 se suscribieron los siguientes convenios:

17
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4.1 Firma de anexo
técnico del convenio
de colaboración
en materia
de capacitación
y educación cívica,
con la Secretaría
de Gobierno
Para realizar acciones de capacitación y educación cívica, el Tribunal y
la Secretaría de Gobierno, firmaron
un anexo técnico de ejecución el 22
de octubre de 2020, que contribuye
a fortalecer del tejido social.
El anexo deriva del Convenio de Colaboración en Materia de Capacitación
y Educación Cívica celebrado el 23 de
agosto de 2019. El objetivo es fomentar la cultura cívica democrática en
el Estado de Guanajuato mediante la
impartición de conferencias o pláticas sobre el Juicio para la Protección
de los Derechos Político-Electorales
de la Ciudadanía.

18
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4.2 Firma de convenio
de colaboración y cesión
de licencia de uso de software
“Test Data”, generador
de versiones públicas
Con la intención de colaborar a favor de la transparencia y la protección de datos personales, el Tribunal, firmó convenio de colaboración con el Instituto
de Acceso a la Información Pública de Guanajuato
para la licencia de uso del software (programa de
computadora) “Test Data, Generador de Versiones
Públicas”, el 11 de noviembre de 2020.
La herramienta es de gran utilidad para la elaboración de las versiones públicas que el Tribunal
realiza al atender las solicitudes de acceso a la
información de la ciudadanía. Su uso impacta de
manera positiva especialmente en el trabajo de
las personas servidoras públicas.
Con estas acciones se refrenda el compromiso
de la institución de cumplir a cabalidad con las
responsabilidades en materia de transparencia, apegadas siempre al principio de máxima
publicidad, sin descuidar el tratamiento de los
datos personales y salvaguardando la información clasificada.

19
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El Tribunal es consciente de la importancia que merece el derecho fundamental de acceso a la información
pública por parte de la ciudadanía, en
relación con el derecho humano de
protección de datos personales y, en
ese proceso busca un equilibrio entre
la publicidad y la privacidad, abonando a la cultura de la transparencia y
20
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la protección de datos personales, reflejado en
acciones que beneficien a la población.
Con este convenio se brinda mayor certeza a la
protección de los datos personales y se reafirma nuestro compromiso de seguir promoviendo
acciones que incentiven la transparencia salvaguardando la información confidencial.

21
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El protocolo de firma del convenio
se transmitió en vivo por las redes
sociales de ambas instituciones.

4.3 Convenio
de colaboración
administrativa
con el Poder Judicial
del Estado
de Guanajuato
El 31 de marzo de 2021, el Tribunal y el
Poder Judicial celebraron convenio
para dar por terminada la vigencia del
firmado el 6 de junio de 2013, el cual
reconocía la antigüedad del personal
para el caso de cambio de adscripciones entre ambas instituciones.
El documento garantiza el respeto de
los derechos laborales adquiridos del
funcionariado durante la vigencia del
convenio materia de terminación.
Es importante destacar que, al momento de la firma, estaban cubiertos todos los pagos y cumplidas las
obligaciones acordadas entre ambas
instituciones y sus trabajadores, derivadas del convenio de origen.

22
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4.4 Convenio con la Secretaría
de Desarrollo Social y Humano
En fecha 26 de marzo de 2021 se suscribe convenio
con la intención de establecer las bases de apoyo
y colaboración para la promoción de un Estado
intercultural que reconozca a los pueblos, comunidades e individuos indígenas que lo conforman,
y contribuya a construir una cultura democrática.
Lo anterior en respuesta a la última reforma político-electoral en el Estado, que establece que en
aquellos municipios, que conforme a los registros
del Instituto Nacional de Estadística y Geografía
su población originaria exceda del 25% y se encuentren en el Padrón de Pueblos y Comunidades
Indígenas del Estado de Guanajuato, los partidos
políticos, coaliciones y candidatos independientes
incorporarán al menos una fórmula de candidaturas a regidurías integradas por personas integrantes de estos pueblos en los primeros cuatro
lugares de la lista.

23
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Con el convenio se acuerda realizar,
capacitaciones e intercambio de información relacionada con todas las temáticas de las comunidades, pueblos e
individuos indígenas, que la Secretaría
genere y que sirva de apoyo en la toma
de decisiones del Tribunal.

4.5 Convenio de
colaboración con el
Congreso del Estado de
Guanajuato
Con la firma del convenio del 19 de
agosto del presente año, entre esta
institución y la LXIV legislatura del
Estado de Guanajuato se establecen
las bases para que las comunicaciones interinstitucionales se realicen
a través de correo electrónico y/o
la Plataforma Electrónica Electoral
Local, nueva herramienta con la que
cuenta este Tribunal.
Lo anterior responde a la necesidad
de llevar a cabo procesos ágiles a favor de la impartición de justicia, así
mismo en el contexto de la pandemia
resulta oportuno atendiendo a las
medidas de sana distancia.

24
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5. REFORMAS
Y CRITERIOS
NOVEDOSOS
EN MATERIA
ELECTORAL
El derecho a la igualdad entre hombres y mujeres
supone un cambio de paradigma a nuestra organización social, un trabajo de deconstrucción de antiguas fórmulas sociales a formas más justas, humanas e igualitarias, para ello, sin duda las reformas
legislativas asumen un papel fundamental al establecer las normas de conducta a seguir.
La reforma político-electoral para prevenir y
erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género y paridad, publicada en el
Diario Oficial de la Federación en abril de 2020,
representa la armonización del sistema político-electoral mexicano a los convenios internacionales suscritos por nuestro país, en aras de
corregir una de las brechas más notables entre
la condición y posición de las mujeres y los hombres que encontramos en el ámbito político.
Lo anterior es así, puesto que las mujeres están
subrepresentadas en todos los espacios de poder y toma de decisiones, a ello se suma la violencia política que enfrentan aquellas que deci25
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den ejercer su derecho a competir
por cargos de elección popular, así
como en el ejercicio pleno del mismo; por tanto, existe la necesidad
de transitar de una paridad formal
a una paridad sustantiva, para ello
resultaba indispensable actualizar y
perfeccionar el régimen político del
país, así como sus reglas e instituciones electorales.
El diseño institucional de nuestro
país no siempre ha proporcionado
las herramientas necesarias para generar resultados en el ámbito de la
igualdad y la no violencia contra las
mujeres en razón de género, por tanto, la reforma que ahora se analiza a
distintas leyes generales1, sin duda
representa un esfuerzo sin precedentes y juega un papel fundamental
en el proceso electoral 2020-2021
que actualmente se desarrolla.
1 El pasado 13 de abril, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones en materia
de violencia política contra las mujeres en razón de
género, las leyes adicionadas fueron: 1. Ley General
de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; 2. Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales; 3. Ley General del Sistema de Medios de
Impugnación en Materia Electoral; 4. Ley General
de Partidos Políticos; 5. Ley General en Materia de
Delitos Electorales, 6. Ley Orgánica de la Fiscalía
General de la República; 7. Ley Orgánica del Poder
Judicial de la Federación, y 8. Ley General de Responsabilidades Administrativas.
26
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En el ámbito local, si bien el principio de paridad y
lo relativo a la violencia política contra las mujeres
en razón de género, abarcó en mayor proporción
el contenido de las reformas, no menos importante es el avance que se presenta en materia de derechos político-electorales de pueblos indígenas,
otro sector cuya brecha ancestral no ha podido
disolverse y la presente reforma representa el esfuerzo de la entidad por garantizar los derechos
de todas las personas.
Así mismo, el derecho de acceso a la justicia se fortalece con la incorporación en la reforma estatal del
buzón electrónico y el juicio en línea, compromiso
encomendado por el legislativo al Tribunal para generar una herramienta ágil de acceso a la justicia
electoral al servicio de la ciudadanía.

5.1 Leyes Generales
5.1.1 Prevención y erradicación
de la violencia política contra las
mujeres en razón de género

Los temas abordados en estas reformas representan un avance en cuanto al respeto igualitario de los derechos entre mujeres y hombres;
destacándose las disposiciones en materia de
prevención de la violencia política contra las
mujeres en razón de género, definida como “…toda
acción u omisión, incluida la tolerancia, basada
en elementos de género y ejercida dentro de la
esfera pública o privada, que tenga por objeto o
resultado limitar, anular o menoscabar el ejer27
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cicio efectivo de los derechos políticos y electorales de una o varias
mujeres, el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a
su cargo, labor o actividad, el libre
desarrollo de la función pública, la
toma de decisiones, la libertad de
organización, así como el acceso y
ejercicio a las prerrogativas, tratándose de precandidaturas, candidaturas, funciones o cargos públicos
del mismo tipo.”2
Entendiéndose que las acciones u
omisiones se basan en elementos de
género, cuando estén dirigidos a una
mujer por ser mujer, le afecten desproporcionadamente o tengan un
impacto diferenciado en ella.
En esta misma vertiente, la reforma se
encamina además de definir la figura
de violencia política contra las mujeres en razón de género a establecer
aquellas conductas que configuran
el supuesto jurídico, las autoridades
competentes para conocer de estos
casos, así como las consecuencias legales de tales conductas.
Como punto medular se destaca que
la violencia política contra las muje2 Artículo 3° inciso K de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
28
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res en razón de género se configura con tres elementos fundamentales:
1. Acción u omisión, incluida la tolerancia.
2. Basada en elementos de género… dentro de la
esfera pública o privada.
3. Que tenga por objeto o resultado limitar, anular
o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales… al pleno ejercicio…
a su cargo, labor o actividad…, así como el acceso y ejercicio a las prerrogativas, tratándose
de precandidaturas, candidaturas, funciones o
cargos públicos del mismo tipo.3
Estas acciones en términos de la reforma a la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales4 pueden ser perpetradas indistintamente por agentes estatales, por superiores jerárquicos, colegas de trabajo, personas dirigentes
de partidos políticos, militantes, simpatizantes,
precandidatas, precandidatos, candidatas o
candidatos, así como medios de comunicación
o particulares.
Por otra parte, se establece como atribución a
cargo de la Dirección Ejecutiva de Capacitación
Electoral y Educación Cívica del Instituto Nacional
Electoral5 la de realizar campañas de información
para la prevención, atención y erradicación de la
violencia política contra las mujeres en razón de
género, capacitar al personal del INE, Organismos
3 Artículo 3 inciso K de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
4 En lo sucesivo Ley General.
5 En lo sucesivo INE.
29
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Públicos Locales e integrantes de las
mesas directivas de casillas para prevenir, atender y erradicar la violencia
política contra las mujeres en razón
de género, así como en igualdad sustantiva6; además de la obligación a
cargo de distintos órganos internos
del INE para promover los derechos
humanos de las mujeres en el ámbito
político y electoral.
La reforma establece que cuando se
acredite la violencia política contra
las mujeres en uso de las prerrogativas de acceso a radio y televisión,
6 Artículo 58 fracciones I y m de la Ley General.
30
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el Consejo General del INE procederá de manera inmediata7 a la suspensión de la propaganda política o electoral y se ordenará que, con
el tiempo correspondiente de radio y televisión
del partido político de la persona infractora, se
ofrezca una disculpa pública, con la finalidad de
reparar el daño.8
La violencia política contra las mujeres en razón
de género se instituye como un delito que puede
alcanzar penas de entre uno a seis años de prisión
y sanciones que van de 50 a 300 días multa, además de que cuando las conductas fueran realizadas por una servidora o servidor público, persona
funcionaria electoral, funcionaria partidista, aspirante o candidata independiente, precandidata
o candidata, o con su aquiescencia, la pena se aumentará en un tercio o bien se incrementará en
una mitad cuando las conductas fueren cometidas contra una mujer perteneciente a un pueblo
o comunidad indígena.9
En términos de la Ley General, el INE y los Organismos Públicos Locales son los facultados para
iniciar a través del procedimiento especial sancionador procesos en contra de actos de violencia
política en contra de las mujeres.

5.1.2 Paridad de Género

Por lo que hace a la vertiente de paridad de género, se destaca de la reforma que en el “…regis7 Artículo 159.2 de la Ley General.
8 Artículo 163.1 y 163.2 de la Ley General.
9 Artículos 20 Bis de la Ley General.
31
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tro de las candidaturas a los cargos
de presidente o presidenta, alcalde
o alcaldesa, concejalías, regidurías
y sindicaturas de los ayuntamientos, los partidos políticos deberán
garantizar el principio de paridad
de género”10 en este sentido podríamos decir que el artículo referido tiene una doble dimensión, por
un lado una obligación a cargo de
los partidos políticos al momento
de realizar las postulaciones y por
otro, el deber de vigilancia a cargo
de las autoridades electorales en la
verificación de su cumplimiento.
En este punto cabe destacar que la
paridad de género se enuncia en la
reforma como un principio, en estos
términos, el INE y los Organismos
Públicos Locales, los partidos políticos, personas precandidatas y candidatas, deberán garantizar el principio
de paridad de género en el ejercicio
de los derechos políticos y electorales, así como el respeto a los derechos humanos de las mujeres; y el
deber de los órganos jurisdiccionales
de protegerlos.
En otro punto de la reforma, se establece que si bien “…los pueblos y
comunidades indígenas tienen derecho a elegir, en los municipios
10 Artículo 26.2 de la Ley General.
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con población indígena, representantes ante
los ayuntamientos…”11 y “…en las entidades federativas, elegirán de acuerdo con sus principios,
normas, procedimientos y prácticas tradicionales, a las autoridades o representantes para
el ejercicio de sus formas propias de gobierno
interno…”12, para ello deberán garantizar la participación de mujeres y hombres en condiciones
de igualdad y paridad.
Los pueblos originarios tienen derecho a la autodeterminación, que es el derecho de decidir sus
propias formas de gobierno, perseguir su desarrollo económico, social y cultural, y estructurarse libremente, sin injerencias externas; sin embargo, aún en este contexto deberán garantizar la
paridad de género, dentro de esta libertad deberán buscar los mecanismos para hacer efectiva la
participación de hombres y mujeres en condiciones de igualdad y paridad.
En la misma línea de paridad, se establece que en “…la
elección e integración de los ayuntamientos y alcaldías existirá la paridad de género tanto vertical como
horizontal.”13 Recordemos que la paridad vertical se
refiere a que los partidos deberán postular candidaturas de un mismo ayuntamiento para presidencia,
sindicaturas y regidurías en igual proporción de géneros; y por otra parte, desde un enfoque horizontal
deben asegurar la paridad en el registro de esas can11 Artículo 26.3 de la Ley General.
12 Artículo 26.4 de la Ley General.
13 Artículo 207 de la Ley General.
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didaturas, entre los diferentes ayuntamientos que forman parte de una determinada entidad federativa.
En la reforma se promueve la integración igualitaria entre mujeres y hombres
en las cámaras, para ello se dispone que
en “…las fórmulas para senadurías y diputaciones, tanto en el caso de mayoría
relativa, como de representación proporcional, los partidos políticos deberán integrarlas por personas del mismo
género…”14 y en cuanto a las diputaciones federales de las “…cinco listas por
circunscripción electoral, al menos dos
deberán estar encabezadas por fórmulas de un mismo género, alternándose
en cada periodo electivo…”15; tratándo14 Artículo 14.4 de la Ley General.
15 Artículo 234.2 de la Ley General.
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se de las senadurías, “…la lista deberá encabezarse
alternadamente entre mujeres y hombres cada periodo electivo.”16
Finalmente, se destaca que de la “…totalidad de
solicitudes de registro, tanto de las candidaturas a diputaciones locales y federales, senadurías, así como a las planillas para ayuntamientos
y alcaldías que presenten los partidos políticos
o las coaliciones ante el Instituto y organismos
públicos locales, según corresponda, deberán
integrarse salvaguardando la paridad entre los
géneros mandatada en la Constitución.”17
Es importante puntualizar que el objetivo final
no debe quedar en la postulación paritaria entre
los géneros, lo que se busca es la paridad en los
16 Artículo 234.3 de la Ley General.
17 Artículo 233 de la Ley General.
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espacios de decisión, esto es, que
en el ejercicio de las funciones públicas exista paridad de género, que
los cargos de elección popular sean
ocupados por mujeres en condiciones de igualdad.

5.1.3 Paridad como principio
rector del Instituto
Nacional Electoral
y los Organismos Públicos
Locales en todas
las actividades
que desempeñen

Como ya se había adelantado, la paridad de género se convierte en un principio rector del INE y los Organismos
Públicos Locales, si entendemos un
“principio” como aquel referente bajo el
cual se desarrolla todo el actuar de una
organización, entonces advertiremos
que el INE y los Organismos Públicos
Locales en todas sus acciones deberán
tener presente el principio de paridad,
esto es, tanto en la toma de decisiones
internas que afectan su organización,
como en la aplicación para aquellos
que acudan a solicitar su intervención.
Al respecto la Ley General establece con motivo de la reforma que el
“…Instituto, los Organismos Públicos Locales, los partidos políticos,
personas precandidatas y candida36
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tas, deberán garantizar el principio de paridad de
género en el ejercicio de los derechos políticos y
electorales, así como el respeto a los derechos
humanos de las mujeres…”18
En ese mismo tenor el artículo 30 de la Ley General refiere:
“1. Son fines del Instituto:
h) Garantizar la paridad de género y el respeto
de los derechos humanos de las mujeres en
el ámbito político y electoral, y
2. Todas las actividades del Instituto se regirán
por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad,
objetividad, paridad, y se realizarán con perspectiva de género.”
Es importante resaltar esta última parte, el mandato es “Todas las actividades del Instituto” se
regirán por los principios ya mencionados, destacando que se realizarán con perspectiva de
género, esto es, el INE en cualquiera de sus funciones, sean administrativas, de registro o de
difusión, tendrá como premisa fundamental la
perspectiva de género.
En ese orden de ideas, al catálogo de principios
que establece el artículo 35 de la Ley General, en
donde aparecen la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad, se añade el de paridad de género; además
de que todos estos principios deberán ser aplica18 Artículo 6.2 de la Ley General.
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dos bajo la óptica de la perspectiva
de género.
Lo anterior se refrenda con lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley General también reformado que concede la atribución para que en los
procesos electorales federales el INE
deba “Garantizar el cumplimiento del
principio de paridad de género, así
como el respeto de los derechos políticos y electorales de las mujeres”.19

19 Artículo 32 de la Ley General.
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Por otra parte, retomando uno de los fines de las
Autoridades Administrativas Electorales (INE e
Institutos Locales), de llevar a cabo la promoción
del voto y coadyuvar a la difusión de la educación
cívica y la cultura democrática, la reforma refiere
que en estos esfuerzos siempre se deberá tomar
en consideración la paridad de género y respeto a
los derechos humanos de las mujeres en el ámbito
político, lo anterior quedó plasmado en los artículos 58, 64, 74 y 104 de la Ley General.
Por último, es importante mencionar que la asunción de la paridad de género como un principio
para el INE y los Organismos Públicos Locales significa que en todas sus acciones deberán tener en
consideración la paridad de género y el respeto a
los derechos humanos de las mujeres.
Sin duda las reformas que se han comentado
hasta ahora son herramientas útiles para abatir
el rezago histórico en el que se encuentran las
mujeres, y que podrá ser erradicado hasta que la
sociedad interiorice estos conceptos y los desarrolle no solo en el ámbito político, también
en la vida cotidiana.

5.1.4 Paridad en la integración
del Consejo General y comisiones
del Instituto Nacional Electoral
y los Organismos Públicos Locales

Otro logro en materia de paridad se consolida
ante la obligatoriedad de aplicar este principio
en la integración del Consejo General, comisiones del INE y los Organismos Públicos Locales, al
39
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respecto tenemos importantes reformas, en términos del artículo 36
de la Ley General, el Consejo General
se integra por una Consejera o Consejero Presidente, diez consejeras y
consejeros electorales, consejeras
y consejeros del Poder Legislativo,
personas representantes de los partidos políticos y una Secretaria o Secretario Ejecutivo, sin embargo, ahora la reforma mandata que en dicha
conformación se deberá garantizar el
principio de paridad de género.
En ese mismo sentido, el artículo 42.4
de la Ley General señala que la integración de las comisiones que conforman el Consejo General para el
desempeño de sus atribuciones, se
deberá hacer bajo el principio de paridad de género.
Será interesante permanecer atentos a la forma en que el Consejo General materialice la reforma, puesto que la estructura del INE por
ejemplo no se limita a su Consejo
General y sus comisiones, cuenta, además a grandes rasgos con
Direcciones Ejecutivas, Unidades
Técnicas y Órganos Delegacionales
en los cuales se verá obligado por
el principio de paridad de género a
cuidar su integración.
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Los Órganos Públicos Locales, como sabemos deberán contar con un órgano de dirección donde al
igual que en los términos referidos para el INE, se
deberá garantizar el principio de paridad de género para toda su estructura.
Todo lo anterior adquiere sentido bajo la óptica
de la reforma constitucional del año 2019, referente a la paridad sustantiva en todos los espacios de toma de decisiones del Estado, también
conocida como “Paridad en Todo” que a grandes
rasgos asegura que la mitad de los cargos de decisión sean para las mujeres en los tres poderes
del Estado, en los tres órdenes de gobierno, en
los organismos autónomos, en las candidaturas
de los partidos políticos a cargos de elección popular, así como en la elección de representantes
ante los ayuntamientos en los municipios con
población indígena.

5.2 Reformas Estatales
5.2.1 La reforma a la Ley de Instituciones
y Procedimientos Electorales para el
Estado de Guanajuato

El Congreso del Estado de Guanajuato, aprobó
el pasado 29 de mayo de 2020 ocho iniciativas
de reforma a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato20; en donde se destacan entre otros, el
fortalecimiento de la administración electoral,
se abordan temas de paridad de género, se rea20 En lo sucesivo Ley de Instituciones.
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liza un trabajo de armonización con
la Ley General en el tema de violencia política contra las mujeres en
razón de género, se posibilitan las
candidaturas simultáneas de presidencias municipales y regidurías,
se fortalecen los derechos político-electorales de los pueblos y comunidades originarias y; además se
prevé el juicio en línea y el uso del
buzón electrónico como herramientas novedosas, de gran impacto en
beneficio de la ciudadanía.
Estas reformas representan la adecuación del marco jurídico electoral
del Estado de Guanajuato, a la reforma constitucional conocida como Paridad en Todo21 y a las leyes generales,
en pro del combate a la violencia política en contra de las mujeres por razón
de género, que representa una herramienta útil para las autoridades tanto
administrativas como jurisdiccionales
en la aplicación de los principios que
rigen la función electoral.
Con la reforma se le otorgan al Instituto Estatal Electoral de Guanajua21 Decreto publicado el día 6 de junio de 2019 en
el Diario Oficial de la Federación por el que se
reforman los artículos 2, 4, 35, 41, 52, 53, 56, 94
y 115 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.
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to22 nuevas atribuciones23, se destacan las concedidas al Consejo General para: fiscalizar el origen y
destino de los recursos de agrupaciones políticas
locales y de organizaciones ciudadanas que pretendan obtener el registro como partido político
local24, emitir los lineamientos para la integración
paritaria al momento de realizar la asignación en
los consejos municipales25; así como para vigilar que las actividades de los partidos políticos y
agrupaciones en apego a la normatividad vigente
prevengan, atiendan y erradiquen la violencia política contra las mujeres en razón de género.26
De particular importancia resulta la publicación al
inicio del proceso electoral de los porcentajes de
votación de cada partido político por distrito y municipio, conforme a los resultados definitivos de la
votación válida emitida en el proceso electoral inmediato anterior, información que será útil para establecer las listas con base a la rentabilidad.27
Por otra parte, a la Junta Estatal Ejecutiva del IEEG
se le otorga la atribución de realizar extracciones
aleatorias de expedientes de votos nulos que obran
en los paquetes electorales, para identificar y analizar las causales de anulación del tipo de elección28,
22 En lo sucesivo IEEG.
23 Atribuciones a cargo del Consejo General, Secretario Ejecutivo,
Dirección de Organización Electoral, Dirección de Cultura Política
y Electoral, secretario de la Junta Ejecutiva, así como a la Dirección de Cultura Política y Electoral.
24 Artículo 92, fracción XXX de la Ley de Instituciones.
25 Artículo 92, fracción XL de la Ley de Instituciones.
26 Artículo 92, fracción XLII de la Ley de Instituciones.
27 Artículo 185 Ter. de la Ley de Instituciones.
28 Artículo 95 fracción VI de la Ley de Instituciones.
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así como coordinar y supervisar la elaboración de los manuales de capacitación para los integrantes de los Consejos Municipales y Distritales29.

5.2.2 Paridad de Género

En el tema de Paridad de Género, la
reforma establece parámetros novedosos para hacer efectiva la paridad,
tanto en la postulación como en la
29 Artículo 95 fracción VII de la Ley de Instituciones.
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designación; para ello el Consejo General del IEEG,
deberá “…emitir los lineamientos para la integración
paritaria al momento de realizar la asignación en
los consejos municipales”30 lo cual es acorde con el
principio constitucional de paridad de género.
Por su parte los Consejos Municipales, al efectuar el
cómputo para la asignación de titular de presidencia municipal y síndicatura, deberán “…atender a una
integración paritaria al momento de realizar la asignación conforme a los lineamientos que el Consejo
General emita al respecto.”31
En relación a las candidaturas a diputaciones por
el principio de mayoría relativa, siempre se deberá privilegiar el principio constitucional de paridad
de género, para ello, cada partido político o coalición realizará una lista que contenga, en orden
descendente, el porcentaje total de votos recibidos
en cada uno de los distritos electorales del Estado
relativo a la elección inmediata anterior y dividirán
esta lista en tres bloques; el primer bloque contendrá sus resultados más altos de porcentaje de
votación obtenidos y un total de 8 distritos, el segundo bloque será de siete distritos con porcentaje
medio y el último bloque de siete distritos con el
menor porcentaje de votación.
El mismo procedimiento se llevará a cabo para la
postulación que realicen los partidos o coaliciones
en los municipios del Estado, dividiendo los ayunta30 Articulo 92 de la Ley de Instituciones fracción XL.
31 129, fracción X reformado.
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mientos en tres bloques, uno de dieciséis ayuntamientos y dos de quince,
igualmente atenderá al índice de votación obtenido por partido político o
coalición y deberán postular candidaturas para titulares de las presidencias
respetando la paridad de género.
Lo anterior tiene como propósito que
en cada uno de los bloques los partidos políticos o coaliciones postulen
igual número de mujeres y de hombres; y para los bloques que contienen un número impar de distritos o
ayuntamientos las postulaciones,
como excepción al principio de paridad, deberán ser para mujeres.

5.2.3 Derecho a ser votado

En el rubro del voto pasivo, con la reforma se derogan los últimos dos párrafos al artículo 11 de la Ley de Instituciones32 en los cuales se establecía
que tanto las diputaciones como los
32 Los párrafos derogados son los siguientes:
Artículo 11.
…
Los diputados y presidentes municipales, que se
encuentren en ejercicio de sus funciones y pretendan su elección consecutiva, deberán solicitar
licencia a más tardar un día antes del inicio de
la campaña electoral respectiva, de conformidad
con las leyes orgánicas del Poder Legislativo y
Municipal respectivamente.
Para efectos de la elección consecutiva, los síndicos
y regidores, no requerirán separarse de su cargo.
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presidencias municipales que se encuentren en
ejercicio de sus funciones y pretendan su elección
consecutiva, deberían solicitar licencia a más tardar un día antes del inicio de la campaña electoral
respectiva, lo que se traduce en mayores libertades
en el ejercicio del derecho a ser votado.
Con la reforma se posibilita la postulación simultánea a presidencia municipal y regidurías, para
ello, las candidaturas que postulen los partidos
políticos, coaliciones o independientes para presidencias municipales, también podrán ser postuladas a una regiduría en las planillas para renovación
47
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de ayuntamientos, en cuyo caso deberá registrarse la fórmula completa
como candidatura a una regiduría.
En caso de que la persona candidata a presidencia municipal que resulte ganadora, también estuviere
postulada en la candidatura a regiduría, la fórmula a la regiduría a la
que pertenece se tendrá por inexistente y se recorrerán subsecuentemente las fórmulas que le sigan en
el orden de la lista, respetando la
paridad de género en la asignación.

5.2.4 Derechos políticoelectorales de pueblos,
comunidades y personas
indígenas

Con la reforma que ahora se analiza,
se posibilita que los pueblos y comunidades indígenas puedan elegir representantes ante los ayuntamientos en aquellos municipios en donde
tengan presencia; así como elegir,
de acuerdo con sus principios, normas, procedimientos y prácticas
tradicionales, a las autoridades o
representantes para el ejercicio de
formas propias de gobierno interno, garantizando la participación de
hombres y mujeres en condiciones
de igualdad.
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Para la conformación de los gobiernos municipales
en donde la población indígena exceda el 25%, en
las planillas cuyo registro se solicite, los partidos
políticos, coaliciones y candidatos independientes
incorporarán al menos una fórmula de candidaturas a regidurías integrada por personas indígenas
en los primeros cuatro lugares de la lista, dicho requisito se tendrá por colmado si la candidatura al
cargo de la presidencia municipal o en la fórmula
de sindicatura son personas indígenas.
Cuando la población indígena sea menor al 25% y
el municipio se encuentre en el Padrón de Pueblos
y Comunidades Indígenas del Estado de Guanajuato, los partidos políticos, coaliciones y candidaturas independientes procurarán incluir en su
planilla a personas indígenas.
Para lo anterior, antes del inicio del proceso electoral, el IEEG informará a los partidos políticos
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en qué municipios se deberá postular una fórmula de candidatura integrada por personas indígenas; en su
caso las personas indígenas, deberán
adjuntar a la solicitud de registro una
carta firmada en donde manifiesten
su auto adscripción, acompañada de
documentos que acrediten su pertenencia a la comunidad indígena,
los cuales podrán ser expedidos por
las autoridades de la comunidad de
acuerdo con sus usos y costumbres
o por los representantes de la comunidad ante el ayuntamiento.

5.2.5 Violencia política contra las
mujeres en razón de género

De particular importancia resulta la
incorporación en la Ley de Instituciones del concepto de violencia política
electoral contra las mujeres en razón
de género, entendida como “…la acción
u omisión que, en el ámbito político o
público, tenga por objeto o resultado
limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos,
el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo o su
función del poder público”33 que se manifiesta en presión, persecución, hostigamiento, acoso, coacción, vejación,
discriminación, amenazas o privación
de la libertad o de la vida en razón de
33 Artículo 3 Bis de la Ley de Instituciones.
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género.
En consecuencia, se impone la obligación a los
partidos políticos de prevenir, atender y erradicar
la violencia política contra las mujeres en razón de
género, y para el caso de su incumplimiento según
la gravedad de la falta, podrá sancionarse al partido con la reducción de hasta el 50% de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución.
Para el cumplimiento de lo anterior, el procedimiento especial sancionador será procedente en todo
momento, cuando se presenten denuncias o de ma51
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nera oficiosa, por hechos relacionados
con violencia política contra las mujeres en razón de género.
Las medidas cautelares por infracciones que constituyan violencia
política contra las mujeres en razón
de género podrán consistir en realizar análisis de riesgos y un plan de
seguridad, retirar la campaña violenta contra la víctima, suspensión
del uso de prerrogativas asignadas
a la persona agresora, así como en
suspensión del cargo partidista.
En la resolución, la autoridad que la
emita deberá ordenar las medidas
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de reparación integral que correspondan, considerando al menos la indemnización de la víctima, la restitución inmediata en el cargo al que
fue obligada a renunciar por motivos de violencia, disculpa pública y medidas de no repetición.

5.2.6 Asignación de integrantes
de ayuntamientos
y diputaciones

Establecida la paridad de género como un principio, se constituye como un eje rector en la
integración del congreso y los ayuntamientos,
bajo los parámetros de la Legislación Electoral.
Es importante destacar que con la reforma del 29
de mayo del 2020 en “…caso de que el ayuntamiento no quede integrado de forma paritaria, el consejo hará las modificaciones en las asignaciones
de forma ascendente comenzando con el partido
político que, habiendo alcanzado regidurías, haya
obtenido menor votación hasta lograr la integración paritaria”34 ello representa una facultad de
gran trascendencia en aras de hacer efectiva la
paridad de género.
Para la conformación del congreso estatal, se prevé
en igual forma que en caso de no quedar integrado
“…de manera paritaria y proporcional entre el porcentaje de votos por partido y diputaciones obtenidos en la legislatura, el Consejo General hará las
modificaciones en las asignaciones.”35

34 Artículo 240 fracción III de la Ley de Instituciones.
35 Artículo 273 Bis de la Ley de Instituciones.
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El Consejo General lo hará de forma
ascendente comenzando con el partido político que, habiendo alcanzado
diputaciones plurinominales, haya obtenido menor votación y así sucesivamente hasta lograr la integración paritaria, siempre que se trate de la lista de
representación proporcional.

5.2.7 Buzón electrónico y juicio
en línea

El uso de nuevas tecnologías al servicio
de la impartición de justicia fue tema
relevante en la reforma a la Ley de Instituciones, legislándose la figura del
buzón electrónico y juicio en línea para
la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, en dicha
reforma se vincula al Tribunal para expedir la normativa tanto del buzón electrónico como del juicio en línea.
Las disposiciones para la implementación del uso del buzón electrónico
y la referente al juicio en línea fueron
expedidas el 14 de diciembre del 2020
por el Pleno del Tribunal, a través de
los cuerpos normativos siguientes:
• Lineamientos del juicio en línea
para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato.
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• Lineamientos para el uso del buzón electrónico
del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato.
• Reglamento sobre el uso de medios electrónicos y firma electrónica del Tribunal Estatal
Electoral de Guanajuato.
El buzón electrónico, tiene como finalidad “…
otorgar a quienes se someten a la jurisdicción
del Tribunal Electoral, un medio de notificación ágil y confiable en aras de una oportuna
comunicación institucional y de administración de la justicia electoral, a través del uso de
los medios electrónicos y Firma Electrónica
Certificada, que aseguren la fiabilidad de las
notificaciones electrónicas personales.” 36 permitirá que los justiciables puedan recibir por
ésta vía las comunicaciones procesales de los
asuntos que tengan interpuestos ante el Tribunal, lo que implica en su beneficio un ahorro
en tiempo y dinero respecto a los traslados.
El uso del buzón electrónico será útil para el trámite del juicio para la protección de los derechos
político-electorales del ciudadano en forma tradicional y en línea, así como para cualquier otro
procedimiento o medio de impugnación.
Por su parte el juicio en línea, será útil para la
tramitación del juicio para la protección de los
derechos político-electorales del ciudadano llevado en forma remota a través de una platafor36 Artículo 4 de los Lineamientos para el uso del buzón electrónico
del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato.
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ma electrónica, en cuanto al buzón
electrónico se encuentra definido
en la Ley de Instituciones como “El
depósito en el que se almacenan y
organizan los mensajes de correo
electrónico recibidos por las autoridades electorales”.37
El juicio en línea será optativo para
quienes lo interpongan y se promoverá, substanciará y resolverá a través de los medios electrónicos que
ponga a disposición el Tribunal. Dentro de los múltiples beneficios que
ofrece el establecimiento de una
plataforma electrónica se encuentra la posibilidad de que los usuarios
puedan consultar su expediente en
forma remota los 365 días del año a
cualquier hora del día.

37 Artículo 3 fracción IV de la Ley de Instituciones.
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6. SENTENCIAS
DESTACADAS
EMITIDAS POR
EL TRIBUNAL
ESTATAL ELECTORAL
DE GUANAJUATO
E INSTANCIAS
FEDERALES
Las sentencias de los órganos responsables de
impartir justicia en materia electoral condensan
las luchas sociales que conforman la trayectoria
democrática de nuestro país; claro ejemplo de
ello son las emitidas en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género, que
tienden a equilibrar la situación de desigualdad
histórica de las mujeres en la vida pública.
En el presente apartado se reseñan algunas de
las sentencias estatales y federales que a consideración del Tribunal reflejan de mejor forma lo
que significa impartir justicia en materia electoral,
así mismo, podemos mencionar como temáticas
abordadas los derechos de personas pertenecientes a pueblos originarios, la conformación de
distintos tipos de familia, la protección de los derechos de la niñez, entre otros.
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Se extiende la invitación para visitar
nuestra página oficial en la dirección
de internet https://www.teegto.org.
mx/ donde se encuentran las sentencias del Tribunal en forma íntegra.

6.1 TEEG-PES-02/2021
violencia política contra
las mujeres en razón
de género
El procedimiento especial sancionador se originó por la denuncia de un
“meme” que circuló en redes sociales,
mismo que se atribuye a un servidor público del municipio de Salamanca, en el
cual, refiriéndose a una senadora realizó expresiones que cataloga la parte
denunciante como agresivas y misóginas, y a su decir constituyen violencia
política contra las mujeres en razón de
género, siendo estas manifestaciones
las siguientes: 1. “Ahora se dan cuenta
del nivel de esta imbécil” 2. “y a parte
de imbécil frígida!!”.
Por su parte, el denunciado señaló,
que fue un comentario a título personal y no como funcionario público,
desde su cuenta personal en la que
se considera libre de manifestar su
opinión, lo cual refiere, fue sin ánimo
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de demostrar algún tipo de odio o intolerancia hacia las mujeres.
Bajo estos planteamientos el Tribunal se enfocó
en determinar si las expresiones realizadas materia de queja, constituyen violencia política contra
las mujeres por razón de género.
Para abordar el problema y en atención a criterios de las instancias federales, se estableció que
la impartición de justicia con perspectiva de género consiste en una aproximación de análisis de
los casos, que permita detectar las asimetrías de
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poder que comprometen el acceso a
la justicia, considerando las situaciones de desventaja, violencia, discriminación o vulnerabilidad por razón
de género, ya que, debe velarse porque toda controversia jurisdiccional
garantice el acceso a la justicia de
forma efectiva e igualitaria, cuestionando los posibles estereotipos discriminatorios de género y evitando
invisibilizar las violaciones alegadas.
El Tribunal, con el material probatorio confirmó que ambas expresiones
fueron realizadas por el denunciado,
para el adecuado análisis del caso se
contextualizaron los hechos en los
cuales a la senadora le fue atribuido
un tuit con el siguiente texto “Un coito de 2 minutos es más que suficiente para que el marido insemine a su
esposa. A partir de ahí es todo vicio,
perversión y socialismo”, es de resaltar que la senadora refiere no haber
realizado tales manifestaciones.
En contestación al tuit citado, el denunciado se pronunció con las expresiones mencionadas, que fueron
analizadas en términos del artículo 3
Bis, de la Ley de Instituciones, para
establecer si se configura la violencia
política contra las mujeres en razón
de género que se actualiza con cual60
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quier acción u omisión que, en el ámbito político o
público, tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos o el acceso al pleno ejercicio de las
atribuciones inherentes a su cargo o función.
Desde esta óptica se tuvo acreditada la violencia
política contra las mujeres en razón de género en
su vertiente de violencia sexual, atendiendo entre
otras cosas a que el Diccionario de la Real Academia Española define la expresión “frígida” como
“ausencia de deseo o de goce sexual”.
Se consideró que lo manifestado por el denunciado reproduce estereotipos de género, al hacer
uso de expresiones que imponen una carga a las
mujeres, en el caso particular, vinculando su sexualidad al servicio de los hombres, poniendo en
entredicho su “moral sexual” a través de comentarios sarcásticos y denigrantes proferidos en
contra de la senadora, toda vez que las palabras
transmiten formas de pensar, de percibir realidades sociales y culturales que se encuentran normalizadas, las cuales pueden estigmatizar formas
de ser y actuar de mujeres y hombres.
Las expresiones vertidas refuerzan una idea en
torno a lo femenino y lo masculino de forma asimétrica, sexista y subordinante, fortaleciendo una
representación simbólica de los géneros a partir
de las asociaciones clásicas de la hombría, poder
y ser conquistador con lo masculino; y la procreación, el matrimonio, familia y una sexualidad al
servicio de los hombres, con lo femenino. Lo refe61
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rido por el denunciado tiende a perpetuar estereotipos que contribuyen
a la continuidad de la jerarquía social
del hombre sobre la mujer.
Se destaca en la sentencia, que la normalización de este tipo de violencia da
lugar a que se minimice la gravedad

de los hechos y sus consecuencias,
creándose la tendencia a responsabilizar a las víctimas, legitimando la extrañeza y el reclamo hacia las mujeres
que la denuncian, poniendo en riesgo
sus aspiraciones políticas e incluso,
su integridad física y psicológica.
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Lo expuesto resulta relevante en el caso, puesto
que, el denunciado justifica su acción estableciendo que reaccionó ante una “…campaña de desinformación que ha emprendido la legisladora…”;
razonándose que bajo ninguna circunstancia se
pueden permitir manifestaciones como las denunciadas, que además de configurar el supuesto
legal de violencia política contra las mujeres en
razón de género, perpetúan condiciones de asimetría que dañan la estructura social y el sistema
democrático del país.
En los términos apuntados, resulta del todo irrelevante si la senadora realizó o no las manifestaciones a las cuales dice el denunciado “reaccionó”,
ya que en su caso se sanciona la perpetuación de
estereotipos de género que fomentan situaciones
de desigualdad, máxime cuando los comentarios
realizados no aportan elementos que permitan la
formación de una opinión pública libre, la consolidación del sistema de partidos y una auténtica
cultura democrática.
Finalmente, al acreditarse la responsabilidad del
denunciado, se calificó la conducta como grave,
imponiéndosele como sanción, suspensión de 8
días sin goce de sueldo, y como medidas para reparar el daño causado, las de “satisfacción”, para que
fuera emitida una disculpa pública y; “de no repetición”, para que en lo subsecuente se abstenga de
proferir cualquier tipo de expresión estereotipada.
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6.2 TEEG-PES-06/2021
violencia política contra
las mujeres en razón
de género
La columna de opinión denominada “La persona idónea: el PAN soltó
una encuesta realizada por encargo
sobre la popularidad de sus precandidatos a las alcaldías”, publicada en
la versión digital de un diario, dio lugar a este procedimiento, en ella se
emitieron opiniones en relación al
desempeño del cargo de la alcaldesa
de Celaya, la trayectoria de un aspirante a dicha alcaldía y la decisión de
postular a mujeres en León e Irapuato realizadas por el partido en el cual
ambas personas militan.
Las denunciantes señalan que en la
nota periodística se hacen manifestaciones que a su juicio reproducen estereotipos de género por contener expresiones que otorgan la creencia de
que el género masculino tiene mayor
jerarquía que el femenino; por su parte,
los denunciados, alegaron en su favor
que el ejercicio periodístico es esencial
para la vida pública de cualquier sociedad por lo que sancionar el derecho a
informar y a expresarse no puede te64
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ner lugar en un Estado democrático como el nuestro, y que el debate público sobre temas de interés
general es parte de la democracia.
Analizadas las posturas de las partes, la cuestión es determinar si las declaraciones vertidas
constituyen violencia política contra las mujeres por razón de género; o si, por el contrario,
como lo afirman los denunciados, tales expresiones se encuentran protegidas por la libertad
de expresión e información.
Para la resolución del asunto planteado, se hizo
necesario el estudio minucioso de manuales, protocolos y criterios emitidos por la Suprema Corte
de Justicia de la Nación, el Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, así como la legislación estatal y nacional, convenciones internacionales y recomendaciones emitidas en la materia por comités internacionales, lo que representó
el análisis de más de una veintena de cuerpos normativos y textos especializados en la materia.
Se tomó como punto de partida, que la impartición de justicia con perspectiva de género consiste en una aproximación de análisis de los casos, para detectar las asimetrías de poder que
comprometen el acceso a la justicia, considerando las situaciones de desventaja, de violencia, de discriminación o vulnerabilidad por razones de género, ya que, debe velarse porque toda
controversia jurisdiccional garantice el acceso
a la justicia de forma efectiva e igualitaria, cuestionando los posibles estereotipos discrimina65

Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato

torios de género y evitando invisibilizar las violaciones alegadas.
En la parte decisoria de la sentencia,
se puntualiza que las expresiones
denunciadas derivan de convencionalismos sociales construidos en
torno a la historia, experiencias e
ideas que se gestan en una comunidad, las cuales estigmatizan las
formas de ser y actuar de mujeres
y hombres.
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De manera ilustrativa, se refieren algunas de las
manifestaciones vertidas en la columna, siendo las
siguientes: “Los partidos quieren equilibrar la participación por género y el PAN sale con la ocurrencia
de enviar candidatas en las dos ciudades más pobladas de Guanajuato: León e Irapuato”; “Lo único que
pudo hacer Elvira fue esconderse en la Presidencia
Municipal” y “La razón nos dice que no es tiempo de
experimentar con candidatas sin la menor idea de
cómo dirigir a corporaciones policiacas complejas.
Sería un crimen aventurarse y dejar que León tenga
el destino que permitieron en Celaya”.
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Para el Tribunal fue evidente que
la publicación contenía frases estereotipadas que constituyen violencia política contra las mujeres
en razón de género en su vertiente
simbólica, al reproducir argumentos
que
transmiten
pensamientos
segregacionistas reforzando valores
y lugares dentro de la sociedad que
pretenden poner a cada género en su
“sitio”, discriminando las capacidades
de las mujeres para dirigir cualquier
situación compleja, lo cual provoca
su minusvaloración.
Se falló en el sentido de que el columnista utilizó el lenguaje como un
vehículo para transmitir un mensaje
sexista y androcentrista, que tiene
como fin invisibilizar al género femenino a través de la masculinización de
las profesiones y los cargos y el manejo de las situaciones complejas que
éstos conllevan, otorgando más valor a las cualidades de los hombres.
Se determinó que los denunciados
produjeron discriminación en contra
de la denunciante y de las mujeres en
su conjunto, a través de argumentos con juicios de valor y estereotipos sexistas, con lo que recrearon y
reforzaron las estructuras de poder
con una perspectiva subordinada de
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las mujeres respecto de los hombres en lo referente al ejercicio de los cargos públicos en los lugares más complejos o de mayor importancia.
Las manifestaciones realizadas tienen su origen
en un estereotipo porque presentan a la mujer
con una falta de liderazgo al deslegitimar su labor
a través de argumentos que les niegan habilidades
para la política, al no contar con las capacidades
o experiencia necesarias para ejercer el poder en
puestos complejos como los de seguridad pública.
No obstante, el Tribunal se vio imposibilitado para
imponer una sanción al reportero y a la editorial
denunciadas, debido a que la realización de cualquier acción u omisión que constituya violencia
política contra las mujeres en razón de género
cometida por cualquier persona física o moral no
está prevista en la Ley de Instituciones; por ello se
dio vista a la LXIV Legislatura del Congreso del Estado de Guanajuato, a efecto de que, armonizara
las disposiciones necesarias para que se incluyan
sanciones a conductas como las analizadas.
Sin embargo, se impusieron como medidas para
reparar el daño las de “satisfacción”, a través de
una disculpa pública a favor de la víctima; “de no
repetición”, para que los denunciados garanticen
la no repetición de los actos que originaron la
violencia política contra las mujeres en razón de
género debiendo en lo subsecuente abstenerse
de proferir cualquier tipo de expresión estereotipada, que tienda a denigrar, minimizar o invisibilizar la función pública de las mujeres.
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Finalmente se ordenó realizar la
inscripción de los denunciados en
el Registro Nacional de Personas
Sancionadas en Materia de Violencia Política Contra las Mujeres en
Razón de Género.
Cabe hacer mención que esta decisión
fue impugnada por los denunciados a
través de un juicio electoral registrado bajo el número SM-JE-69/2021.

6.3 SM-JE-69/2021
violencia política contra
las mujeres en razón
de género
Los denunciados del Procedimiento Especial Sancionador TEEGPES-06/2021, promovieron juicio
electoral ante la Sala Monterrey del
Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación1 solicitando ante dicha instancia que se revoque la sentencia dictada.
Sobre esto, la Sala Monterrey determinó que la sentencia debía confirmarse al considerar que en la
columna de opinión se realizaron manifestaciones con base en estereoti1 En adelante Sala Monterrey.
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pos de género, es decir, reproduciendo situaciones de discriminación e inequidad entre hombres
y mujeres, las cuales no se encuentran amparadas
por la libertad de expresión, ni el debate público.
Además consideraron correcto el análisis del
Tribunal, que de manera particular estudió las
expresiones de la columna y concluyeron que se
actualiza la infracción referente a violencia política contra las mujeres en razón de género en
su vertiente simbólica, por contener frases estereotipadas que reproducen argumentos con
pensamientos segregacionistas que refuerzan
valores y lugares dentro de la sociedad que pretenden poner a cada género en su “sitio”, es de-
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cir, se discriminan las capacidades
de las mujeres para dirigir cualquier
situación compleja.
Ello, porque la columna realizó manifestaciones que denigran o descalifican a las posibles candidatas mujeres
del PAN a presidentas municipales
en Guanajuato y a la presidenta municipal de Celaya, en ejercicio de sus
funciones políticas, basadas en estereotipos de género, con el objetivo de
menoscabar su imagen pública y limitar o anular sus derechos.
En cuanto a las consecuencias, la Sala
Monterrey confirmó lo dispuesto por
el tribunal local en el sentido de no
sancionar a los denunciados en los
términos de la legislación local, confirmando el dictado de medidas de
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reparación y la inscripción de los denunciados en
términos de los Lineamientos para la integración,
funcionamiento, actualización y conservación del
Registro Nacional de Personas Sancionadas en
Materia de Violencia Política Contra las Mujeres
en Razón de Género, con la finalidad de atender a
su enfoque restitutivo y a la orientación correctiva de conductas estructuralmente lesivas.

6.4 SM-JE-207/2021 violencia
política contra las mujeres
en razón de género
En el asunto de referencia, la Sala Monterrey revocó el acuerdo plenario emitido por el Tribunal en
el expediente TEEG-PES-20/2021, donde declaró
que los hechos denunciados no eran constitutivos
de violencia política contra las mujeres en razón
de género, puesto que las circunstancias del caso
no corresponden a las de una mujer que hubiere o
estuviera ejerciendo un cargo público surgido del
voto popular, tampoco a una servidora pública, ni
mucho menos se obstaculizaba o anulaba el reconocimiento, goce y/o ejercicio de sus derechos
político-electorales.
Si bien, dicho tribunal coincide con que la actora no se encontraba ejerciendo un cargo público
surgido del voto popular o fuera servidora pública,
a la que se le obstaculizara o anulara el reconocimiento goce y/o ejercicio de sus derechos político-electorales; y con independencia de si era o no
su intención participar en el proceso electoral, se
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advierte que los hechos denunciados
pudieran tener connotaciones que
inciden en el ejercicio de sus derechos político-electorales.
De cualquier modo, las manifestaciones señaladas por los presuntos generadores de violencia política contra las mujeres en razón de género,
en su carácter de presidente municipal y de director general de cultura
y educación, así como las publicaciones en los medios de comunicación,
están relacionadas con los procesos
electorales en los que la actora había
participado y con su gestión dentro
de la administración municipal.
En ese sentido, la determinación del Tribunal se consideró contraria a derecho
y al deber de todas las autoridades de
juzgar con perspectiva de género; toda
vez que deja de observar que de conformidad con la legislación electoral, entre
las acciones u omisiones que configuran
violencia política contra las mujeres en
razón de género, se encuentra cualquiera que lesione o dañe la dignidad, integridad o libertad de las mujeres en el ejercicio de sus derechos político-electorales.
Es decir, la fracción IX, del tercer párrafo, del artículo 3 Bis, de la Ley de
Instituciones que prevé la posibilidad
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de denunciar cualquier acto u omisión en los que,
sin necesidad de estar desempeñando un cargo de
elección popular o como aspirante en un proceso de
selección, pudieran actualizar supuestos de violencia política contra las mujeres en razón de género.

6.5 TEEG-JPDC-159/2021
protección del derecho
a ser votado
El juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano motivo del presente
análisis, tiene su génesis en que el partido político
Morena presentó ante el IEEG, solicitud de registro de candidaturas para integrar distintos ayuntamientos del Estado de Guanajuato, omitiendo
presentar la planilla correspondiente a San Francisco del Rincón.
Las personas integrantes de la planilla de referencia se inconformaron a través de demanda para
la protección de los derechos del ciudadano ante
este Tribunal, misma que fue reencauzada a la Comisión de Justicia de su partido por no haberse
agotado el principio de definitividad, la instancia
intrapartidaria consideró fundados los agravios
vinculando a los órganos y representantes partidistas de Morena en el Estado a realizar las gestiones necesarias ante el IEEG para llevar a cabo el
registro de la planilla aludida.
Los representantes partidistas de Morena atendiendo a esta determinación presentaron para su
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registro la planilla, sin embargo, la
autoridad administrativa electoral lo
declaró improcedente al considerar
que era extemporáneo, bajo el argumento de ser una autoridad administrativa que no cuenta con facultades
para inaplicar o inobservar la normativa electoral local, así mismo, no
consideró estar vinculada a la determinación emitida por la Comisión de
Justicia para registrar a la planilla.
Inconformes con lo anterior, las
personas integrantes de la planilla
presentaron juicio ciudadano ante
este Tribunal, en contra de la determinación que niega su solicitud
de registro, al respecto el Tribunal
estimó que el Consejo General no
tomó en cuenta que en la resolución intrapartidista se hizo constar
que los hechos no fueron atribuibles a la planilla.
En tal sentido, se determinó que si
bien es un derecho del partido político la postulación de candidaturas
ante el IEEG, también adquieren un
derecho las personas candidatas seleccionadas y a su vez los partidos
adquieren una obligación con estas.
Por tanto, cuando el instituto político omite injustificadamente realizar
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las gestiones correspondientes -como en el caso
de presentar la solicitud de registro- o las lleve
a cabo de manera defectuosa y ello se traduzca
en una vulneración al derecho político-electoral
de quienes deben ocupar esas candidaturas, éstos pueden reclamar la restitución de su derecho
vulnerado, a menos que se demuestre que contribuyeron con el actuar indebido del cual se quejan.
El derecho al voto pasivo forma parte de los derechos fundamentales y la negación excepcional
de su ejercicio sólo debe obedecer a situaciones
inherentes a la persona o a las necesidades del orden público y del bien común.
Además de no ser un hecho atribuible a quienes
promueven que el partido político haya sido omiso
en presentar la documentación ante el IEEG, tampoco se advierte que con su postulación se afecten intereses sociales o el principio de equidad que
rige la materia electoral, en todo caso el periodo
de campañas culminaría en la misma fecha para
todas las planillas incluyendo la correspondiente
a la actora, por lo que no se les estaría otorgando
un mayor plazo para realizar actos dirigidos a la
obtención del voto.
El Tribunal consideró que no era aceptable y
resultaba injustificado que, con motivo del actuar del partido postulante, el Consejo General
sin considerar el contexto particular del caso,
haya negado de manera definitiva el derecho a
la postulación, ello generaría que una fuerza jurídicamente apta para competir se viera impedi77
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da de hacerlo, con lo cual también
se privaría a una parte de la ciudadanía de una opción política por la
cual emitir su sufragio.
En función de ello se debe considerar que los medios de impugnación
intrapartidistas forman parte fundamental de la cadena impugnativa, en consecuencia la resolución
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obtenida a través de estos medios de defensa provoca que sus efectos se extiendan a los
actos realizados por las autoridades administrativas electorales, de lo contrario no tendría
una finalidad práctica la existencia de las instancias de justicia intrapartidaria al limitar sus
efectos de manera exclusiva a la vida interna
del partido político.
Igualmente se determinó inadmisible la manifestación del Consejo General relativo a no tener atribuciones para inaplicar la norma, al partir de una premisa inexacta, por no ser necesaria
la inaplicación del artículo 188 de la Ley de Instituciones, que contempla los plazos y órganos
competentes para el registro de candidaturas,
sino una interpretación pro-persona del contenido del artículo, a efecto de potenciar el derecho humano al voto pasivo.
En tal sentido para garantizar los derechos político-electorales tanto de los promoventes como
de la ciudadanía se revocó la determinación del
Consejo General del IEEG, ordenándose emitir
un nuevo acuerdo en el que previo análisis de los
requisitos correspondientes; y en caso necesario
con la posibilidad de que las omisiones, irregularidades o deficiencias se subsanen; se pronuncie
sobre la procedencia o no de la solicitud de registro de candidaturas.
Cabe hacer mención que esta determinación
fue impugnada a través de un juicio de revisión
constitucional registrado bajo el número SMJRC-81/2021.
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6.6 SM-JRC-81/2021
protección del derecho
a ser votado
En este juicio de revisión constitucional electoral, la Sala Monterrey analizó
la determinación asumida dentro del
expediente TEEG-JPDC-159/2021 que
revocó el acuerdo que niega el registro
de las personas integrantes de la planilla de Morena al ayuntamiento de San
Francisco del Rincón, por la presentación extemporánea de la solicitud de
registro, resultado de una cadena impugnativa ante la instancia partidista, y
no directamente por decisión del partido de postularlo hasta dicha fecha.
La actora pretende que se revoque la
resolución de la instancia local, para
el efecto de que la Sala Monterrey
anule el registro de la planilla de Morena al ayuntamiento de referencia,
porque a su consideración, el partido
debía presentar el registro de su planilla en los plazos establecidos por la
normativa local.
Sin embargo, se confirmó la sentencia
impugnada, debido a que el inconforme
no cuestionó las razones que sustentan el sentido de la resolución, a partir
de las cuales, la responsable determi80
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nó que la omisión de presentar la solicitud de registro de la planilla no era atribuible a los candidatos,
motivo por el cual, el Consejo General debió advertir
que se encontraba ante una situación extraordinaria
a la temporalidad establecida para el registro.
El impugnante centró sus planteamientos sobre la
supuesta extemporaneidad de la presentación de
la solicitud de registro, sin cuestionar debidamente las razones que sustentaron el sentido del fallo,
en cuanto a que se acreditó la omisión de Morena
de cumplir con su deber de registrar las candidaturas previamente seleccionadas en el proceso
interno, ni por qué ese hecho no era atribuible a
los miembros de la planilla.
De tal modo que al no cuestionar debidamente las
razones que sustentaron la sentencia impugnada,
la Sala Monterrey no pudo examinar las consideraciones torales de la decisión, relativas a los alcances de efectividad de una cadena impugnativa
interna de los partidos políticos, confirmándose
la determinación del Tribunal.

6.7 TEEG-JPDC-47/2021
protección del derecho
a ser votado
En este juicio para la protección de los derechos
político-electorales del ciudadano, los integrantes de la planilla de candidaturas del Partido
Verde Ecologista de México a integrar el ayuntamiento de Tierra Blanca, solicitaron la revocación
81

Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato

del acuerdo aprobado por el Consejo General del IEEG, en el cual se les
negó el registro.
Previo al estudio de fondo, el Tribunal advirtió que los promoventes forman parte de una categoría especial
al pertenecer a pueblos originarios,
por consiguiente, es su deber tomar
las medidas idóneas, necesarias y
proporcionales que garanticen de la
mejor manera los derechos que se
busca proteger, con base en las circunstancias específicas.
Esto resulta importante debido a que
el sistema legal mexicano atiende al
pluralismo jurídico, el formalmente
legislado y el derecho indígena conformado por los distintos sistemas
normativos de cada pueblo y comunidad, de modo que ambos se encuentran al mismo nivel y coexisten
en coordinación.
En el estudio de fondo, el Tribunal estableció que se generó un estado de incertidumbre, respecto a los ajustes de
paridad en la planilla del partido mencionado, derivado de un requerimiento y diversas omisiones por parte del
Consejo General, habiendo sido necesario que el IEEG se acercara al instituto político a esclarecer su intención.
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Del estado de incertidumbre, procedente de una
mala interpretación del requerimiento formulado
por la autoridad administrativa electoral, el partido político ad cautelam solicitó retirar y revocar
la solicitud de registro de las personas integrantes de la planilla.
En este contexto, el Consejo General, no concedió el registro a la planilla, produciendo la emisión
del acuerdo combatido y cuya falta de motivación
y fundamentación generó que en la sentencia se
revocara la determinación.
En el fallo se estableció que el Consejo General debió analizar con una perspectiva intercultural el desistimiento, sopesando el contexto en el que se desarrollaba, en virtud de que, precisamente la planilla
se encuentra integrada por habitantes del municipio de Tierra Blanca que tiene fuerte presencia de
población indígena, de lo que resulta evidente que
no se evaluó esta circunstancia al emitir el acuerdo,
vulnerándose así los derechos político-electorales
de las personas promoventes.
Por otra parte, el desistimiento presentado fue
suscrito únicamente por el partido que realizó la
postulación, desprendiéndose la falta de consentimiento válido de las personas integrantes de la
planilla, quienes no fueron debidamente informados de los alcances del principio de paridad de género, de los bloques de competitividad, y del desistimiento en la postulación, entre otros, porque
no existe constancia de que el partido político les
hubiera informado y consultado al respecto, an83
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tes de decidir retirar su candidatura,
lo cual de ninguna manera puede justificar bajo el argumento de autodeterminación partidista, pues implica
una decisión unilateral.
Finalmente, en la sentencia se revocó el acuerdo impugnado en lo
relativo a la negativa de registro de
la planilla propuesta, ordenándose
al Consejo General que dentro de
las 36 horas siguientes a que le sea
notificada la sentencia, convocara a
las personas integrantes de la planilla y al partido para explicarles de
manera clara y sencilla la importancia de la paridad y el respeto a las
84
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medidas afirmativas y que dicho ajuste podría
darles el acceso al registro.
Es de destacar, que la sentencia se tradujo en formato de lectura fácil a la lengua Hñähñu-Otomi
para el conocimiento de los promoventes.

6.8 SUP-JE-183/2021
y acumulados, protección de los
derechos de la niñez
La denuncia por la posible vulneración al interés
superior de la niñez da lugar al presente caso,
suscitado en el estado de Michoacán durante
un acto de campaña, en el cual tres menores de
edad bailaron con un candidato, a decir de los
denunciantes, sin el cumplimiento de los requisitos para garantizar la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes en materia
de propaganda electoral.
El tribunal responsable consideró acreditada la
infracción, entre otras, por la falta de consentimiento de quienes supuestamente ejercen la patria potestad.
Los promoventes solicitaron la revocación del fallo argumentando que fue incorrecto que se exigiera el consentimiento del padre y la madre de
cada una de las menores que participaron en el
evento proselitista, a pesar de que las madres manifestaron bajo protesta de decir verdad que sólo
ellas ejercían la patria potestad y custodia.
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En relación a ello la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación2 consideró que
la responsable fundó y motivó indebidamente su determinación dado
que la manifestación expresa de una
madre respecto a que ejercía sola la
custodia y patria potestad de su menor hija, efectuada bajo protesta de
decir verdad, debe tenerse por cierta a partir del principio de buena fe,
siendo indebido que se haya desvirtuado dicha condición y exigido el
consentimiento del padre, sin alguna
prueba en contrario que restara validez a dicha manifestación.
Lo anterior impone una carga de prueba desmedida a las madres, supedita
su voluntad a la demostración del consentimiento de los padres, el tribunal
responsable incumplió con el deber de
juzgar con perspectiva de género, en
virtud de que omitió ponderar la especial situación de vulnerabilidad de las
madres y el contexto social discriminatorio que habitualmente las rodea,
resultando necesario realizar una interpretación bajo el tamiz del derecho
a la igualdad de las mujeres.
Así mismo con su determinación
desconoció el derecho de las madres
2 En adelante Sala Superior.
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y sus hijas a vivir bajo un determinado tipo de familia que de acuerdo con el artículo 4º de la Constitución Federal no se limita a la familia nuclear
(conformada por padre, madre e hijos), sino a la
familia como realidad social (que abarca aquellas
familias constituidas con el matrimonio, con uniones de hecho, con un padre o una madre e hijos o
por cualquier otra forma).
En este sentido, como consecuencia de la afectación del derecho a la igualdad de las madres al
desconocerse su autonomía e individualidad, también se vulneró su derecho y el de sus menores
hijas a vivir bajo una opción de vida familiar determinada, que no es acorde con una visión inclusiva
y plural propia de un Estado social y democrático
de Derecho.

6.9 TEEG-REV-76/2021
y acumulado, recuento de votos
en sede jurisdiccional
Motivo de la resolución que ahora se analiza, es
la supuesta integración de dos casillas con familiares directos de quienes ocuparon candidaturas independientes, a la postre ganadoras, lo que
estimaron por sí solo como un hecho generador
de presión en el electorado, aunado a que, a su
decir, una persona funcionaria, realizó presión
directa y expresa a votantes al pedirles el voto
a favor de la opción independiente, a cambio del
pago de un mil pesos.
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Además señalan que, se inició la votación tardíamente, se presentó un
elector portando playera con logotipo alusivo a la candidatura independiente, se suspendió la votación por
algunos minutos, así como que, en
una boleta con voto a favor de la planilla de candidaturas independientes
ganadora, se asentó frase alusiva a la
compra del voto.
En la sentencia se determina que la
sola integración de la mesa directiva de casilla por personas familiares
directas de quien ocupa una can-

88

Boletín INSTITUCIONAL TEEG 2021

didatura en contienda no genera presión en el
electorado, a menos que hayan ejecutado actos
tendentes a influir sobre la decisión del mismo.
En cuanto a la manifestación de compra de votos
mediante el ofrecimiento de dinero a cambio del sufragio a favor de la candidatura independiente, se
ofreció prueba consistente en acta notarial con información testimonial de quienes tuvieron conocimiento de los hechos ocurridos el día de la elección,
se determinó negarle pleno valor probatorio, en virtud de que el notario público solo hace constar su
dicho, y tales hechos no le constan de manera personal al fedatario, aunado a que estos testimonios
no fueron rendidos ante una autoridad.
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En igual forma, a la boleta con la leyenda: “Lupe Paniagua me dio 10000
por mi voto”, no se le puede dar credibilidad plena y menos aún al efecto generalizador, puesto que el pleno
del Consejo municipal en el acta de
la sesión especial de cómputo, no
especifica que esa boleta analizada
contenga el voto en favor del candidato independiente y lo consideró
como voto nulo.
Por lo que hace a los agravios de propaganda electoral realizada dentro
de casilla, por una persona vistiendo
playera con logotipo alusivo a la
candidatura independiente ganadora,
fueron calificados como carentes de
sustento, pues los hechos solo se
conocen a través de su dicho en la
demanda y en el escrito de protesta
presentado por uno de los partidos.
Estas manifestaciones resultan insuficientes para la acreditación de la
compra de votos, ya que en este supuesto no opera la prueba indiciaria
para generar convicción.
En cuanto al inició de recepción de la
votación con 46 minutos de retraso,
por sí mismo no puede considerarse
como una irregularidad que se traduzca en que se impidió al electorado
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sufragar, sin causa justificada, además no existe reporte de incidencias por parte de las personas funcionarias de casilla o de quienes representaron a los
partidos políticos o candidaturas independientes.
Estudio detallado ameritó la pretensión de los actores relativo a que el Tribunal recuente los votos de
3 casillas, con el objeto de que pueda acceder a 5
votos, que a decir de los inconformes están mal calificados, y se proceda a hacer nueva calificación ya
que, a su juicio debieron ser declarados nulos.
Resultó improcedente lo solicitado debido a que
si el recuento de votos ya se practicó por la autoridad administrativa electoral competente, no es
procedente que el Tribunal lo realice nuevamente, se entiende que los errores e inconsistencias
que se hubiesen generado por quienes integraron la mesa directiva de casilla —como personas
inexpertas y no profesionales en la materia— ya se
subsanaron por personal capacitado que integró,
en este caso, el Consejo municipal que realizó dicho recuento.
El documento público idóneo determinado por la
ley para consignar ordinariamente los resultados
de la votación recibida en cada casilla, son las actas de escrutinio y cómputo en las que se dejan
asentados los casos en los que se presentó alguna
circunstancia especial para la calificación de votos, y en el caso que nos ocupa los representantes
de los partidos inconformes estuvieron presentes
en la sesión especial de cómputo municipal, tuvieron la posibilidad de intervenir sin que aparezca en
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la citada acta, manifestación alguna
sobre los votos que se cuestionan en
su demanda.
Siendo únicamente procedente la
calificación de uno de los votos cuestionados, del que se determina validar el sentido otorgado por el Consejo municipal, sin dejar de advertir que
en la casilla donde se localizó el voto
reservado con posibilidad de análisis,
la diferencia es mayúscula entre las
candidaturas independientes y la diversa opción política con el siguiente
número de votos a favor. Ello revela
que, analizar un voto, no actualiza la
determinancia cuantitativa, pues no
generaría el cambio de ganador ni
siquiera respecto del resultado de la
elección, ya que esa diferencia es de
2 votos.
Se realizó el estudio del voto cuestionado señalando que el Consejo
municipal refiere: “En esta casilla se
toma 1 voto como válido a favor del
partido independiente, mismo que
comprende los dos recuadros (Independiente y Candidatos no registrados), se toma esta decisión debido a
que la intersección de la cruz queda
justo en la línea inferior del recuadro
del independientes (sic), por tanto
no se anula.”
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Por su parte, el Tribunal determinó validar el voto
en favor de la candidatura independiente advirtiendo la intención de elegirla como opción de
sufragio, dado que, por la descripción hecha por
el Consejo municipal, la boleta presenta la forma
común de manifestación de voluntad de la persona electora, es decir, la marca en cruz, ésta abarca
el recuadro de la candidatura independiente, no
obstante abarcar también el recuadro de las candidaturas no registradas.
En relación de esa circunstancia, el grado de confusión es nulo si se considera que el recuadro de
candidaturas no registradas exige que se anote
expresamente, si fuera el caso, el nombre de la
persona o de la opción política no registrada.
Las autoridades electorales no deben sujetarse o
limitarse a la literalidad de la ley, que no está en
posibilidad de abarcar todos los supuestos que se
pueden encontrar en la emisión de sufragios, lo
importante es respetar la intención y voluntad de
quien lo emite, como en el caso ocurre.
De esta manera, se tiene que, conforme a la norma y criterios apuntados, se privilegió el derecho
de la persona que emitió el voto en análisis, de
elegir a sus representantes populares a través de
la emisión de su voto, ello no sólo bajo la forma
idealmente prevista en la legislación, sino mediante una variación que no afecta su validez.
Por lo anterior se confirmó la votación recibida en
las casillas impugnadas, así como el cómputo mu93
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nicipal y la declaración de validez de la
elección del ayuntamiento en disputa.

6.10 TEEGPES-109/2021
imposibilidad de
sancionar por
denigración
Dentro de este procedimiento especial sancionador, se presentó denuncia por culpa en la vigilancia, debido
a las manifestaciones vertidas en
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Facebook bajo la descripción “Fuerza por México
ofrece una opción distinta en esta campaña electoral”, donde presuntamente se emite un discurso
difamatorio y calumnioso consistente en hechos
y delitos falsos, el cual denigra al partido político
postulante y a su candidato a la presidencia municipal de Silao de la Victoria.
El Tribunal encuentra como problema jurídico a
resolver, determinar si la conducta realizada implica expresiones que constituyan calumnia o difamación, denigrando al candidato a la presidencia municipal y a su partido.
De manera ilustrativa, se refieren algunas de las
manifestaciones por las cuales se inconformó la
parte denunciante, siendo las siguientes: “el candidato del PAN lo primero que dijo fue sobre el dinero, ¡que es su dios!”, “el candidato del PAN utiliza drogas”, “es un muchacho que puede perderse
y de paso perdernos a todos, porque ya sabe, ya
perdió veintiocho mil balas”.
En la sentencia se resuelve que la conducta sobre
denigración ha dejado de ser sancionable en materia electoral, al no encontrarse prevista en los
artículos 41, fracción III, apartado C, de la Constitución Federal y 17 de la Constitución Local, quedando solo vigente la calumnia.
Así mismo, el Tribunal analizó la fracción VII del
artículo 346 de la Ley de Instituciones, donde se
establece como infracción a los partidos políticos,
la difusión de propaganda política o electoral que
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contenga expresiones que denigren a
las instituciones y a los propios partidos, o que calumnien a las personas;
sin embargo, en virtud de que tanto
en la Constitución federal como en la
local no se contempla la denigración,
no es posible su sanción.
Lo anterior es acorde con lo determinado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que declaró la inconstitucionalidad de la restricción a
los partidos políticos, de emitir propaganda que denigre a las instituciones y a los partidos contenida en el
Código de Elecciones y Participación
Ciudadana del Estado de Chiapas; así
como con la resolución de la acción
de inconstitucionalidad 35/2014,
donde estableció que la denigración
a instituciones y partidos políticos se
encuentra vedada dentro del esquema constitucional.
Por tanto, no se hace pronunciamiento alguno sobre la conducta
consistente en denigración atribuida
a los denunciados, por ser contraria
al marco vigente y no superar un test
de escrutinio respecto a la libertad
de expresión, debido a que no existe
una finalidad imperiosa que justifique
la vida de ésta.
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En cuanto a la calumnia, se determinó la no actualización de ésta, toda vez que del análisis al contenido de las expresiones realizadas, estas encuadran en un tipo de “propaganda electoral” que de
acuerdo a la doctrina jurisprudencial se encuentran dentro de los límites a la libertad de expresión en el contexto del debate público.
Al tener proyección pública, los institutos políticos se encuentran sujetos al escrutinio de la sociedad en general y por tanto, deben tener una
mayor tolerancia hacia la crítica; aun cuando las
expresiones pudieran resultar incómodas o desagradables, se considera que constituyen, en principio, un punto de vista o posicionamiento de quien
las realiza, sobre temas de interés en la sociedad,
como lo es la crítica relacionada con el gobierno.
Por ello, quienes tienen la calidad de personas públicas o de instituciones políticas, están sujetas a un
margen de apertura a la crítica y a la opinión de la
sociedad, ello es una consecuencia del deber social
que implican las funciones que les son inherentes.

6.11 SM-JDC-786/2021
y acumulado, alcances
de la determinancia en casilla
En el presente asunto, en la instancia estatal se determinó la validez de 4 casillas que fueron instaladas en lugar distinto al autorizado, donde si bien el
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porcentaje de votación en cada una de
ellas era menor al promedio municipal,
la responsable consideró no procedía
su anulación, en tanto que ello sólo sería posible en caso de que su nulidad
revirtiera el resultado en la elección, de
manera que realizada la sumatoria de
los votos de las 4 casillas y adicionados al segundo lugar, no ocasionaba el
cambio de ganador.
En relación a ello la Sala Monterrey,
observó que el tribunal responsable pretendió incorporar al estudio
una doble determinancia, analizando
la relativa a la propia causal, es decir, lo referente al porcentaje de votación obtenido por casilla a fin de
evidenciar si existió o no confusión
en el electorado que pudiera afectar
su asistencia a emitir el voto y, adicionalmente examinó de forma incorrecta una supuesta determinancia
en análisis de la afectación que estas
casillas pudieran ocasionar en el resultado total de la elección.
Por ser criterio de la instancia federal, que la única irregularidad que sirve de base para establecer el carácter determinante para el resultado
de la votación recibida en casilla, es
la que ocurre en la misma; de forma
que los efectos de la nulidad decre98

Boletín INSTITUCIONAL TEEG 2021

tada respecto de una casilla se contraen exclusivamente a la votación ahí recibida, y la eventual
modificación de los resultados del cómputo de la
elección impugnada son solo una consecuencia
de la nulidad decretada sobre de la votación recibida en la casilla de que se trate.
Ello implica que el carácter determinante para el
resultado de la votación recibida en una casilla no
puede establecerse en función de irregularidades
suscitadas en otras para analizar, si en su conjunto, pueden dar lugar a un cambio de ganador, sino
que, por regla general, la única irregularidad que
sirve de base para decretar la nulidad de la votación recibida en la casilla es la ocurrida en ella,
individualmente considerada, sin que sea posible
acumular presuntas irregularidades verificadas
en distintas casillas.
Por lo que hace a la calificación realizada por la
responsable de haberse instalado las casillas en
lugar distinto, en un estudio adicional de la instancia federal, a través de herramientas tecnológicas
como Google Maps, fue posible determinar que
algunas de las casillas sí fueron instaladas en el
domicilio autorizado y otras, a pesar de que la instalación ocurrió en un lugar diverso al autorizado
y el porcentaje de votación estuvo por debajo del
promedio, dada la cercanía del lugar donde ocurrió el cambio, su reubicación no provocó confusión en el electorado de forma determinante para
el resultado de la votación.
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6.12 SUP-JDC-285/2021
transversalidad de la
paridad de género en
acciones afirmativas
Dentro de esta resolución se aborda
la importancia de la participación de
las personas con discapacidad en el
ámbito político a través de acciones
afirmativas, sin afectar a otros grupos en situación de vulnerabilidad;
previo al proceso electoral la Sala
Superior determinó que el INE debía
fijar lineamientos para implementar
medidas afirmativas que contribuyeran al reconocimiento de los derechos político-electorales de personas con discapacidad.
Entre estas medidas, se dispuso
que, en la lista de candidaturas a diputaciones federales por el principio de representación proporcional,
los partidos políticos deben postular, de manera paritaria, en cualquier circunscripción, dos fórmulas
integradas por personas con discapacidad, ubicadas en los primeros
diez lugares.
Esto da lugar a la inconformidad del
actor, quien pretendía la reelección a
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una diputación federal y no fue considerado en las
listas reservadas para la acción afirmativa en favor
de personas con discapacidad, sin que a su parecer
se le hayan señalado las razones por las cuales fue
excluido a pesar de pertenecer al grupo de personas con discapacidad visual, quedando en las listas
dos fórmulas de mujeres con discapacidad motriz,
lo cual considera fue violatorio de sus derechos político-electorales.
Para el estudio de los planteamientos del actor
resultó conveniente precisar que la paridad deberá operar como eje transversal de las acciones
afirmativas, haciendo énfasis en el derecho al sufragio pasivo en igualdad de condiciones, en igual
forma el INE consideró la posibilidad de postular
candidaturas pertenecientes incluso a más de un
grupo de vulnerabilidad siendo concomitante y
transversal con la paridad de género.
Relativo a la inconformidad planteada por el actor,
el instituto político manifestó que basó su selección de candidaturas en los perfiles de las personas militantes considerando los servicios prestados a su interior y cuya trayectoria profesional
garantizaran la mayor representatividad para el
partido en todas las entidades del país.
Asimismo, precisó que la postulación de dos fórmulas de mujeres con discapacidad cumple la
acción afirmativa ordenada, y que constituye un
mínimo para poder compensar la deuda histórica
con las mujeres en cuanto a paridad se refiere, logrando una mayor representatividad.
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Por lo anterior, a consideración de
la Sala Superior resultan infundados los argumentos del inconforme
respecto a la falta de fundamentación, además teniendo en cuenta
que las acciones afirmativas (en la
modalidad de cuotas) invariablemente deben cumplir con la paridad y la
igualdad, consideró que las fórmulas
registradas en las listas de diputaciones federales de representación proporcional y destinadas para personas
con discapacidad impugnadas fueron
efectivamente cubiertas por personas que pertenecen a este grupo a
través de un adecuado cumplimiento
de los procedimientos internos del
partido postulante.
Y el hecho de que se trate de fórmulas integradas por mujeres no resulta
contrario al ordenamiento constitucional ni genera una situación de
discriminación, como ya se destacó,
la paridad admite una interpretación
flexible en beneficio de las mujeres en
la medida en que se trata de un mandato de optimización y que se concibe como un eje trasversal y concomitante con el resto de medidas o
acciones afirmativas implementadas
por la autoridad electoral.
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7. ACTIVIDADES
INNOVADORAS
QUE IMPACTAN
EN EL QUEHACER
JURISDICCIONAL
7.1 Juicio en línea y buzón
electrónico, un reto
para la justicia electoral
Uno de los retos más significativos a favor de la justicia electoral, fue sin duda la implementación del
juicio en línea y buzón electrónico, herramientas que
fueron incorporadas a la materia con la reforma estatal a la Ley de Instituciones, de fecha 29 de mayo
de 2020 en donde se regulan estas figuras.
Para lo anterior, en noviembre de 2020 se emitió por
el Pleno de este Tribunal, el marco reglamentario del
juicio en línea y buzón electrónico, aprobándose los
siguientes textos normativos:
1. Lineamientos del juicio en línea para la protección
de los derechos político-electorales del ciudadano: contiene algunas reglas de validez que los
usuarios deben conocer para el uso de esta modalidad de trámite, como la forma de registro,
consulta, presentación de documentos, entre
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otros, así como algunas reglas para
la sustanciación resolución y notificaciones del juicio en línea.
2. Lineamientos para el uso del buzón
electrónico: regulan la finalidad y
forma de utilización del buzón electrónico, mismo que no es exclusivo
para los juicios que se llevan en modalidad electrónica, sino que puede
ser usado como medio de notificación en diversos procedimientos.
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3. Reglamento sobre uso de medios y firma electrónicos: norma las responsabilidades de cada área
en cuanto al adecuado funcionamiento de la Plataforma Electrónica Electoral Local, así como la
implementación de la firma electrónica.
4. Términos y condiciones para poder utilizar la Plataforma Electrónica Electoral Local: establecen las
normas de uso de esta herramienta tecnológica.
Además de la emisión del marco reglamentario, se firmó un convenio de colaboración con el Poder Judicial
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del Estado de Guanajuato para la expedición de certificados de firma electrónica al funcionariado del Tribunal.
Una vez conformado el cuerpo legal que diera sustento al proyecto,
se desarrolló un software basado en
tecnologías de información y comunicación de última generación, diseñado para permitir la operación del
buzón electrónico y del juicio en línea
para la protección de los derechos
político-electorales del ciudadano,
denominado Plataforma Electrónica
Electoral Local.
Cabe señalar que, del catálogo de medios de impugnación en materia electoral, el juicio para la protección de los
derechos político-electorales del ciudadano, estadísticamente, constituye
el remedio procesal de mayor incidencia; y su alternativa digital representará en su tramitación múltiples beneficios en ahorro de tiempo y recursos,
dentro del contexto de una pandemia
donde debe privilegiarse la salud y seguridad de la ciudadanía.
A través de esta plataforma, la ciudadanía tendrá la opción de tramitar
el juicio ciudadano de manera virtual
y recibir notificaciones desde cualquier dispositivo electrónico, incen106
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tivando la simplificación de los trámites llevados
ante este Tribunal.
Se destaca que la Plataforma Electrónica Electoral Local cuenta con aplicaciones para dispositivos móviles,
tanto en Android, como en iOS (siendo los sistemas
más comunes), además de su versión web, lo cual brinda diversas alternativas a los justiciables para hacer
valer sus derechos político-electorales.
La plataforma se encuentra en funcionamiento desde el 17 de marzo del presente año, lo que convierte
al Tribunal en el primero en su materia en implementar esta herramienta, buscando facilitar el acceso a
la justicia electoral.
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