
En cumplimiento a lo que establece la ley electoral en la materia, el siete de octubre de 2014, el pleno de los 
tres Magistrados del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato quedó debidamente integrado e instalado para 
funcionar durante el proceso electoral 2014-2015.

Ello trascendió durante la Primera Sesión Ordinaria Administrativa de Pleno, de este órgano jurisdiccional 
electoral llevada a cabo en las instalaciones del propio Tribunal.

Cabe señalar que el pasado 2 de octubre de 2014, el Senado de la República designó a los tres Magistrados,  
Licenciados Ignacio Cruz Puga, Héctor René García Ruiz y Gerardo Rafael Arzola Silva para integrar el 
pleno del TEEG, quienes tomaron protesta al cargo ante dicho órgano federal, el 6 de octubre de 2014.

De igual forma, en esta misma sesión ordinaria de pleno de Magistrados Electorales, fue nombrado el Lic. 
Ignacio Cruz Puga, como Magistrado Presidente, quien asumió la representación del Tribunal, además de 
todas las atribuciones que le confiere la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 
Guanajuato y la Constitución Política del Estado.

Lo anterior se hizo del conocimiento a los partidos políticos, ciudadanos, precandidatos, aspirantes, 
autoridades electorales y medios de comunicación. 

AUTORIDADES ELECTORALES

INSTALACIÓN DEL TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL DE GUANAJUATO
PARA ATENDER EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2014 - 2015
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El martes 07 de octubre de 2014, se llevó a cabo la Sesión de Instalación del Consejo General del Instituto 
Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG), con la cual, dio inicio formal el Proceso Electoral Ordinario 2014-
2015, el cual implica una etapa de preparación de las elecciones locales a efectuarse el siete de junio de 
2015, en el que se renovará el Congreso del Estado y los 46 ayuntamientos.

Lo anterior representa lo siguiente: 
ŸElección y designación de 1058 cargos de elección popular 

ŸUn electorado de aproximadamente 4 millones de ciudadanos y
ŸLa instalación de 68 consejos electorales municipales y distritales. 

Algunas de las tareas que 
deberá realizar el Consejo del 
IEEG son: capacitación de los 
conse jeros e lec tora les , 
operación de las nuevas 
comisiones del Consejo 
General, instauración de las 
juntas regionales ejecutivas 
creadas en la nueva ley 
electoral local y la puesta en 
marcha  de  l a  O f i c ia l í a 
Electoral.  

Autoridades electorales en el 
estado invitaron a actores 
políticos, así como a aquellos 
inmersos en el desarrollo del 
proceso electoral, a trabajar 
constantemente y de manera 
profesional para defender los 
principios que rigen la materia 
electoral.

Durante la ceremonia de instalación del Consejo General del IEEG, su presidente, Mauricio Enrique Guzmán 
Yáñez hizo un llamado  a trabajar juntos para lograr unos comicios limpios y transparentes.

Señaló que todas las tareas que se llevan a cabo para la organización de un proceso electoral ordinario sólo 
pueden ser realizadas con la suma de esfuerzos y voluntades, no sólo de los servidores públicos electorales, 
sino de los diversos actores electorales, en especial de los partidos políticos y las autoridades, quienes son 
corresponsables de la organización del proceso electoral y en quienes recae, en buena medida, la 
responsabilidad de lograr elecciones libres y auténticas en las que se respeten los principios de legalidad y 
equidad, y en las que se privilegie la voluntad popular. 

INSTALACIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL 
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO 
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Con la instalación de los 46 Consejos Municipales Electorales y de los 22 Consejos Distritales del Instituto 
Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG) celebrado el 14 de octubre de 2014, inició formalmente el trabajo 
de los consejeros electorales y los representantes de las fuerzas políticas que participarán en la próxima 
elección constitucional. 

Los Consejos Municipales Electorales, así como los Consejos Distritales del IEEG, son órganos que 
preparan, desarrollan y vigilan el proceso electoral local. En presencia de funcionarios de dicho organismo, 
fueron instalados los Consejos con estricto apego a las disposiciones que marca la ley. 

INSTALACIÓN DE CONSEJOS MUNICIPALES Y DISTRITALES DEL 
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO

ACTIVIDAD JURISDICCIONAL

En sesiones públicas, el pleno del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato (TEEG) ha resuelto un total de 30 
impugnaciones interpuestas desde el inicio del presente proceso electoral al 30 de enero de 2015.

De estas demandas, 24 fueron Juicios para la Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano 
promovidos por diferentes actores, de los cuales, ocho fueron confirmados, dos revocados, tres se 
desecharon y en diez se acordó sobreseer. Asimismo, se emitió un acuerdo a un Juicio Ciudadano remitido a 
la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) por incompetencia. 

En este mismo periodo, el pleno de Magistrados dictó sentencia a cuatro Procedimientos Especiales 
Sancionadores, así como dos casos referentes a Recursos de Revisión.

SESIONES PÚBLICAS DE RESOLUCIÓN
PROCESO ELECTORAL 2014-2015
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JUICIOS PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS 
POLÍTICO ELECTORALES DEL CIUDADANO LOCALES

Í ŎB EXPEDIENTE MEDIO DE 
IMPUGNACIÓN 

PROMOVENTE SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN 

Ĉ İ ĜĜĠ-JPDC-12/2014 y 
sus acumulados 

TEEG-JPDC-13/2014, 
TEEG-JPDC-14/2014 y 
TEEG-JPDC-15/2014 

ĤÞÒŃÒŎ ŐMǾM ÕM ŐǾŎPÑŃŃÒXŌ 
de los derechos político- 

electorales del ciudadano 

Ì MǾPWŌ Aguirre Olmos, Jorge Isauro 
Rionda Ramírez,  Elvia Moreno 

Ortega y María Rodríguez Torres 

Ĭ Ñ ŒŎNǾÑŒÑÑ ÑÕ ÓÞÒŃÒŎ ŇÑÕ FB ĤŎǾŊÑ HŒMÞǾŎ 
Rionda Ramírez, por ser extemporánea la 
demanda, y se  confirmó el acuerdo 
CE/058/2014, del CG del IEEG, en relación 
con los otros juicios. 

Č TEEG-JPDC-16/2014 Juicio para la protección 
de los derechos político- 
electorales del ciudadano 

María Guadalupe González Varela Se confirmó la resolución de la Comisión 
Jurisdiccional Electoral del Consejo 
Nacional del PAN. 

3 TEEG-JPDC-17/2014 y 
sus acumulados 
TEEG-JPDC-18/2014, 
TEEG-JPDC-19/2014, 
TEEG-JPDC-20/2014 y 
TEEG-JPDC-21/2014 

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

Daniel Vega Esquivel, J. Dolores San 
Nicolás Salitrillo, María Maura 
Galván Rodríguez, Miguel Ángel 
Badillo Moya y María Dolores 
Segoviano Espinosa 

Se sobreseyeron los juicios por  
extemporáneos. 

4 TEEG-JPDC-22/2014 Juicio para la protección 
de los derechos político- 
electorales del ciudadano 

Víctor Chombo López 
 

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

5 TEEG-JPDC-23/2014 Juicio para la protección 
de los derechos político- 
electorales del ciudadano 

Guillermo Rodríguez Contreras 
 

Se revocó la resolución de la Comisión 
Jurisdiccional Electoral del Consejo 
Nacional del PAN y se reenvía para nueva 
resolución. 

6 TEEG-JPDC-24/2014 Juicio para la protección 
de los derechos político- 
electorales del ciudadano 

Ma. del Carmen Caballero 
Hernández y Nora Luz Granados 
Lemus 

Se sobreseyó el juicio y se rencauzó al 
órgano partidista. 

7 TEEG-JPDC-25/2014 Juicio para la protección 
de los derechos político- 
electorales del ciudadano 

Benjamín Lara Arceo y Octavio 
Pérez Pérez 
 

Se declaró improcedente y se sobreseyó 
el juicio, y además se reencauzó al órgano 
partidista. 

8 TEEG-JPDC-26/2014 Juicio para la protección 
de los derechos político- 
electorales del ciudadano 

Pedro Alberto Arias Ávila y Marilú 
Ortiz Ruiz 

Se tuvo por no presentada la demanda del 
juicio, en razón de que los actores se 
desistieron de la misma.  
 

9 TEEG-JPDC-27/2014 Juicio para la protección 
de los derechos político- 
electorales del ciudadano 

Mauro Javier Gutiérrez 
 

Se confirmó la resolución de la Comisión 
Estatal de Justicia Partidaria del PRI. 

10 TEEG-JPDC-28/2014 y 
su acumulado 
TEEG-JPDC-29/2014 

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

Juan Carlos Oliveros Cabrera Se revocó la resolución de la CEJP del PRI, 
deja sin efectos designación de Miguel 
Macías Olvera y se ordenó la reposición 
del procedimiento electivo del candidato. 

11 TEEG-JPDC-30/2014 Juicio para la protección 
de los derechos político- 
electorales del ciudadano 

Juan José Cabrera Cano 
 

Se desechó de plano el juicio por 
extemporáneo. 

12 TEEG-JPDC-31/2014 Juicio para la protección 
de los derechos político- 
electorales del ciudadano 

José Herón Escobedo Moreno 
 

Se  sobreseyó el juicio por 
extemporáneo. 

13 TEEG-JPDC-32/2014  
y su acumulado     
TEEG-JPDC-02/2015 

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

José de Jesús Vizcaya de la Vega Se sobreseyó el primer juicio por 
improcedente al no combatirse las 
resoluciones intrapartidarias y hacerlo de 
manera directa ante el TEEG, y en el 
segundo se confirmó el acuerdo del IEEG 
que desechó el recurso de revocación.  
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JUICIOS PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS 
POLÍTICO ELECTORALES DEL CIUDADANO LOCALES

Í ŎB ĜĴ Ĩ ĜGHĜÍ İ Ĝ Ì ĜGHÎ  GĜ 
HÌ Ĩ Į ĠÍ ĖFH�Í  

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

ĈÇ İ ĜĜĠ-JPDC-01/2015 ĤÞÒŃÒŎ ŐMǾM ÕM ŐǾŎPÑŃŃÒXŌ 
de los derechos político- 
electorales del ciudadano 

Ĭ ÑǾŊÒŎ FMǾÕŎ ĘÑǾŌMÕ Cárdenas ĜÕ İ ǾÒNÞŌMÕ ŒÑ declaró jurídicamente 
incompetente para conocer del juicio y 
se remitió a la Sala Regional Monterrey. 

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

Edgar Alberto Olvera Contreras 
 

Se desechó de plano el juicio por 
extemporáneo. 

 

PROCEDIMIENTOS ESPECIALES SANCIONADORES

Í ŎB ĜĴ Ĩ ĜGHĜÍ İ Ĝ Ì ĜGHÎ  GĜ 
HÌ Ĩ Į ĠÍ ĖFH�Í  

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

Ĉ İ ĜĜĠ-PES-01/2014 Ĩ ǾŎŃÑŇÒÖ ÒÑŌPŎ ĜŒŐÑŃÒMÕ 
Sancionador 

I ÞÒŒ ĖÕNÑǾPŎ ĲÒÕÕMǾǾÑMÕ ĠMǾŃWM Ĭ Ñ ordenó la reposición del 
procedimiento. 

Č TEEG-PES-02/2014 Procedimiento Especial 
Sancionador 

Abel Salazar Cáceres y Eladio 
Morones Loza. 

Se declaró inexistente la violación 
atribuida a Juan Artemio León Zarate. 

3 TEEG-PES-03/2014 Procedimiento Especial 
Sancionador 

Ricardo Agustín García Salcedo Se declaró fundada la denuncia, sancionó 
con Amonestación Pública a José Gerardo 
Zavala Procell y al PRI, confirmó medida 
cautelar, condenó al retiro de la 
propaganda y apercibió en caso de 
incumplimiento. 

4 TEEG-PES-01/2015 Procedimiento Especial 
Sancionador 

Julio Alfonso Rubio López Se declaró parcialmente fundada la 
denuncia, se impuso a José Gerardo 
Zavala Procell y al PRI, una Amonestación 
Pública. Se revocó la medida cautelar que 
consideró que la propaganda constituía 
actos anticipados de campaña. Se declaró 
inexistente la infracción imputada 
respecto de la propaganda denunciada en 
dos autobuses urbanos. 

 

RECURSOS DE REVISIÓN

Í ŎB ĜĴ Ĩ ĜGHĜÍ İ Ĝ Ì ĜGHÎ  GĜ 
HÌ Ĩ Į ĠÍ ĖFH�Í  

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

Ĉ İ ĜĜĠ-REV-01/2014 Ī ÑŃÞǾŒŎ ŇÑ Ī ÑQÒŒÒXŌ ĤŎŒŮ I ÞÒŒ ĢÞÑǾPM İ ŎǾǾÑŒ Ĭ Ñ ŒŎNǾÑŒÑŘX ÑÕ ǾÑŃÞǾŒŎ MÕ OMNÑǾ ØÞÑŇMŇŎ 
sin materia. 

Č TEEG-REV-02/2014 Recurso de Revisión Ulises Guillermo Rugerio del Orbe Se revocó el auto del presidente del 
Consejo Municipal Electoral de León y se 
ordenó admita a trámite la denuncia o 
queja presentada. 
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JUICIOS CIUDADANOS Y DE REVISIÓN 
CONSTITUCIONAL ELECTORAL FEDERALES

Í ŎB EXPEDIENTE MEDIO DE 
IMPUGNACIÓN 

PROMOVENTE SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN 

Ĉ Ĭ Ì -JDC-0438/2014 
(Relativo al TEEG-JPDC-

17/2014) 

ĤGF GMŌÒÑÕ ĲÑŊM ĜŒØÞÒQÑÕ I M Ĭ MÕM Ī ÑŊÒŎŌMÕ Ì ŎŌPÑǾǾÑŘ ŇÑŃǾÑPX ÕM 
acumulación de los juicios ciudadanos 
SM-JDC- 436/2014, SM-JDC-437/2014, SM-
JDC-438/2014 y SM-JDC-439/2014 al diverso 

SM-JDC-435/2014 y desechó de plano las 
demandas por extemporáneas. 

Č SM-JDC-0439/2014 
(Relativo al TEEG-JPDC-

18/2014) 

JDC J. Dolores San Nicolás Salitrillo La Sala Regional Monterrey decretó la 
acumulación de los juicios ciudadanos 
SM-JDC- 436/2014, SM-JDC-437/2014, SM-
JDC-438/2014 y SM-JDC-439/2014 al diverso 

SM-JDC-435/2014 y desechó de plano las 
demandas por extemporáneas. 

3 SM-JDC-0437/2014 
(Relativo al TEEG-JPDC-

19/2014) 

JDC María Maura Galván Rodríguez La Sala Regional Monterrey decretó la 
acumulación de los juicios ciudadanos 
SM-JDC- 436/2014, SM-JDC-437/2014, SM-
JDC-438/2014 y SM-JDC-439/2014 al diverso 

SM-JDC-435/2014 y desechó de plano las 
demandas por extemporáneas. 

4 SM-JDC-0436/2014 
(Relativo al TEEG-JPDC-

20/2014) 

JDC Miguel Ángel Badillo Moya La Sala Regional Monterrey decretó la 
acumulación de los juicios ciudadanos SM-

JDC- 436/2014, SM-JDC-437/2014, SM-JDC-
438/2014 y SM-JDC-439/2014 al diverso SM-

JDC-435/2014 y desechó de plano las 
demandas por extemporáneas. 

5 SM-JDC-0435/2014 
(Relativo al TEEG-JPDC-

21/2014) 

JDC María Dolores Segoviano Espinosa La Sala Regional Monterrey decretó la 
acumulación de los juicios ciudadanos 
SM-JDC- 436/2014, SM-JDC-437/2014, SM-
JDC-438/2014 y SM-JDC-439/2014 al diverso 

SM-JDC-435/2014 y desechó de plano las 
demandas por extemporáneas. 

5 SM-JDC-0585/2014 
(Relativo al TEEG-JPDC-

22/2014 

JDC Víctor Chombo López La Sala Regional Monterrey confirma la 
resolución del TEEG. 

6 SM-JRC-1/2015 y 
SM-JDC-18/2015 
(Relativo al TEEG-

PES-03/2014) 

JDC y JRC Partido Revolucionario Institucional 
y José Gerardo Zavala Procell 

La Sala Regional Monterrey acumula el 
juicio SM-JDC-18/2015 al SM-JRC-1/2015, 
revoca la sentencia impugnada, y en 
consecuencia, se deja sin efectos la 
sanción impuesta al PRI y a José Gerardo 
Zavala Procell, consistente en una 
Amonestación Pública y se ordena se 
emita una nueva resolución en los 
términos que precisa. 

 

CUADERNILLOS DE PRESIDENCIA

Í ŎB ĜĴ Ĩ ĜGHĜÍ İ Ĝ Ė Ĭ Į Í İ Î  Ĩ Ī Î Ì Î ĲĜÍ İ Ĝ Ė FĮ ĜĪ GÎ  
Ĉ ĆÇCČĆĈÇ-CP FŎŌQÑŌÒŎ ŇÑ ŇÒŒŎÕÞŃÒXŌ 

laboral. 
İ ǾÒNÞŌMÕ ĜŒPMPMÕ ĜÕÑŃPŎǾMÕ ŇÑ 
Guanajuato y Carlos Alberto 
Sandoval Esquivel. 

ĜÕ ĈD ŇÑ ŎŃPÞNǾÑ ŇÑ ČĆĈÇÆ ŒÑ MŃŎǾŇX ŐŎǾ ÑÕ 
Pleno dar por disuelta la relación de 
trabajo con el C. Carlos Alberto Sandoval 
Esquivel; asimismo la ratificación y 
aprobación del convenio, elevándolo a la 
categoría de cosa juzgada. 
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CUADERNILLOS DE PRESIDENCIA
Í ŎB EXPEDIENTE ASUNTO PROMOVENTE ACUERDO 

Č ĆDCČĆĈÇ-CP GÑŒÑŃOMÖ ÒÑŌPŎ ŇÑ ØÞÑÓM 
del Consejo Municipal 
Electoral de Irapuato. 

I ÒŃB Ĩ ÑŇǾŎ ĢÑǾŌÙŌŇÑŖ Ì MǾPWŌÑŖÆ 
Presidente del Consejo Municipal 
Electoral de Irapuato. 

ĜÕ ČĆ ŇÑ ŌŎQÒÑÖ NǾÑ ŇÑ ČĆĈÇÆ ŒÑ PÞQŎ ŐŎǾ 
informando al TEEG del desechamiento 
de la queja presentada por el C. Ricardo 
Agustín García Salcedo, Representante 
del Partido Movimiento Ciudadano, por 
no reunir los requisitos legales. 

Ċ 06/2014-CP Desechamiento de queja 
del Consejo Municipal 
Electoral de León. 

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

El 11 de diciembre de 2014, se tuvo por 
informando al TEEG del desechamiento 
de la queja presentada por el C. Ulises 
Guillermo Rugerio del Orbe,
Representante del Partido Acción 
Nacional, por no reunir los requisitos 
legales. 

4 01/2015-CP Desechamiento de queja 
del Consejo Municipal 
Electoral de Guanajuato. 

Lic. Cristina Ibarra García, Secretaria 
del Consejo Municipal Electoral de 
Guanajuato. 

El 12 de enero de 2015, se tuvo por 
informando al TEEG del desechamiento 
de la queja presentada por la C. María Elsa 
Meave Acosta, por su propio derecho, por 
no reunir los requisitos legales. 

5 02/2015-CP Negativa de procedencia 
de medidas cautelares. 

Flor de María del Rayo Curtidor 
Cuevas, Presidenta del Consejo 
Municipal Electoral de Cortazar. 

El 22 de enero de 2015, se tuvo por 
informando al TEEG de la negativa de 
procedencia de medidas cautelares 
solicitadas mediante queja presentada 
por Moisés Sarmiento Pérez, por tratarse 
de actos futuros de realización incierta.  

6 03/2015-CP Convenio de terminación 
voluntaria de relación de 
trabajo. 

Lic. Mauricio Enrique Guzmán 
Yáñez, Presidente del Consejo 
General del IEEG. 

El 28 de enero de 2015, se tuvo por 
ratificando el contenido y firmas del 
convenio de terminación voluntaria de 
relación laboral, celebrado entre el 
promovente y el Lic. Eduardo García 
Barrón, y se elevó a la categoría de cosa 
juzgada. El 5 de febrero de 2015, se tuvo 
por dando cumplimiento al convenio 
celebrado. 

 

CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN ELECTORAL

CURSO DE AUTOESTUDIO EN LÍNEA 
“LAS REFORMAS ELECTORALES 2014”

Con la intención de actualizar a los abogados dedicados al derecho electoral en las recientes modificaciones 
normativas en materia político-electoral, integrantes del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato (TEEG), 
asistieron al curso de autoestudio en línea “Las Reformas Electorales 2014”.

Del 03 al 28 de noviembre de 2014 se realizaron las actividades de este curso, mismo que  promovió el 
Centro de Capacitación Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Por parte del TEEG se inscribieron: Lic. Juan Antonio Macías Pérez, Lic. Luis Francisco Corona Azanza, Lic. 
Daniel Ricardo Martínez Domínguez, Lic. Ma. del Carmen Moreno Alcocer, Lic. Cinthia Patricia Campos 
Lajovich, Lic. José Carlos Macías Martínez, Lic. Adriana Cruz Serrano, Lic. Casto Guzmán Vidal y Lic. José 
Israel Martínez Vidal.  
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Uno de los principales objetivos fue que, 
quienes concluyan el curso en línea distingan 
los cambios relevantes que introdujeron las 
citadas reformas, analicen su impacto y 
reflexionen sobre sus efectos prácticos.
  
Este curso se desarrolló  a través de la temática 
de ser impartido de manera autónoma a través 
de la red de internet, donde cada participante 
avanzó a su ritmo y fue responsable de realizar 
las lecturas y tareas, así como de autoevaluar 
su aprendizaje. Su evaluación fue a través de 
un examen final en línea.

El temario fue el siguiente: 

ŸRégimen de gobierno que abarcó los 
subtemas: relaciones entre el Poder Legislativo y Ejecutivo; reelección; y representación 
proporcional.

ŸINE y Oples, con los subtemas: Instituto Nacional Electoral; autoridades administrativas electorales 
locales. 

ŸAutoridades electorales jurisdiccionales, con los subtemas: Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación;  autoridades jurisdiccionales electorales locales.

ŸRégimen de partidos políticos, con los subtemas: pérdida de registro; acceso a la información de los 
partidos políticos; coaliciones; acciones afirmativas de género; asuntos internos y justicia 
intrapartidaria.

ŸCandidaturas independientes, con los 
subtemas: registro; prerrogativas; 
financiamiento y fiscalización.

ŸProceso electoral, con los subtemas: 
actos previos; etapa de preparación de 
la elección; etapa de la jornada electoral; 
etapa de resultados y declaración de 
validez de las elecciones; etapa de 
dictamen y declaración de validez de la 
elección y del presidente electo; voto de 
los mexicanos en el extranjero.

ŸDerecho sancionador electoral, con los 
subtemas: procedimiento ordinario 
sancionador; procedimiento especial 
sancionador.
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ŸFiscalización a los partidos políticos, con 
los subtemas: financiamiento de los 
partidos políticos; contabilidad; reglas 
generales de fiscalización; fiscalización 
de los recursos ordinarios de los 
partidos; fiscalización de los gastos 
relativos a los procesos electorales; 
reglas de prorrateo; causales de nulidad 
re lac ionadas  con  l os  aspec tos 
financieros de los procesos electorales.

ŸModelo de comunicación política, con 
los subtemas: modelo de comunicación 
pol í t ica;  nul idad por compra de 
cobertura informativa; propaganda 
negativa; propaganda gubernamental.

ŸI n s t r u m e n t o s  d e  p a r t i c i p a c i ó n 
ciudadana, con los subtemas: consulta 
popular; iniciativa popular.

ŸMedios de impugnación, con los subtemas: reglas de interpretación; recurso de revisión del 
procedimiento sancionador, y

Ÿ Delitos electorales, con los subtemas: FEPADE y autoridades electorales; conductas y sanciones.

DIPLOMADO EN DERECHO ELECTORAL EN LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO

Del siete de noviembre de 2014 al siete de 
febrero del presente año, personal jurídico del 
Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato (TEEG) 
asistió al Diplomado en Derecho Electoral que 
ofreció la Universidad de Guanajuato a través de 
la División de Derecho, Política y Gobierno.

El objetivo del diplomado fue conocer, analizar y 
reflexionar  las principales instituciones y 
procedimientos del Derecho Electoral mexicano 
y guanajuatense, a la luz de las reformas 
constitucionales y legales aprobadas en 2014.

Los abogados del TEEG que asistieron a las 
actividades son: Lic. Casto Guzmán Vidal, Lic. 
Gregoria Obdulia Arvizu Huerta, Lic. Adriana 
Cruz Serrano, Lic. Francisco Javier Ramos 
Pérez, Lic. Karla Isabel Chico Poinsot, Lic. 
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Rodolfo Elías González Montaño, Lic. 
Juan Antonio Macías Pérez, Lic. Luis 
Francisco Corona Azanza, Lic. Ma. Del 
Carmen Moreno Alcocer, Lic. Alejandro 
Camargo Cruz y Lic. Daniel Martínez 
Domínguez. 

El diplomado fue dirigido a los dirigentes, 
funcionarios y militantes de los partidos 
polít icos y agrupaciones polít icas, 
aspirantes a cargos de elección popular, 
servidores públicos de las autoridades 
electorales, académicos y público en 
general interesado en los procesos 
político-electorales.

Fueron relevantes los temas que se 
presentaron en este diplomado a través de 
expertos en la materia como:

Derechos Político-Electorales, en el que se abordaron los tópicos materia de las reformas recientes, tanto 
constitucionales como legales de estos derechos, como parte de los derechos humanos o fundamentales 
protegidos por la Constitución y los Tratados Internacionales; la evolución del reconocimiento de los 
derechos de las mujeres en el ámbito político hasta llegar a la equidad de género en las candidaturas a 
cargos de elección popular; las nuevas formas de participación política de los ciudadanos al margen de los 
partidos políticos y las novedosas figuras de democracia directa o participativa como la consulta popular y la 
iniciativa legislativa; así como las opciones 
que ahora tendrán los ciudadanos mexicanos 
y guanajuatenses residentes en el extranjero 
para ejercer su derecho al voto activo y en 
algunos casos pasivo, con el propósito de 
estar a la vanguardia en la materia.

Partidos Políticos, aquí se revisó la evolución 
legislativa de los partidos políticos en México 
hasta la nueva Ley General que los regula, 
analizando su estructura y contenidos; 
también los mecanismos de financiamiento y 
fiscalización que regula la nueva Ley de 
Partidos y la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, además de los 
camb ios  rec ien tes  en   ma te r ia  de 
comunicación político-electoral; así como la 
nueva institución de la reelección legislativa y 
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Ÿde los ayuntamientos y sus implicaciones 
político-partidistas.

Órgano Administrativo Electoral, donde se 
analizó el nuevo sistema electoral nacional que 
se sustenta en las transformaciones que han 
t e n i d o  l a s  i n s t i t u c i o n e s  e l e c t o r a l e s , 
particularmente las administrativas, con un 
órgano nacional, rector y normativo, así como 
los ahora denominados organismos públicos 
locales electorales (OPLES); también se abordó 
lo concerniente a los cambios en el sistema de 
justicia electoral nacional, federal y local, con las 
nuevas autoridades jurisdiccionales electorales 
en las entidades federativas; además de las 
fiscalías especializadas, federal y locales en 
materia electoral.

Campañas y Precampañas, tema en el que se revisó la etapa preparatoria del proceso electoral, 
particularmente las actividades relacionadas con los procesos de selección de candidatos de los partidos 
políticos, así como de los independientes registrados, en las etapas de precampaña y campaña, su 
regulación, fiscalización y sanción, en su caso; además, se realizó un panorama respecto al análisis que se 
efectúa del comportamiento electoral, las encuestas y sondeos de opinión durante las campañas y el día de 
la jornada electoral; asimismo se estudió la utilización del internet y las redes sociales en las elecciones.

Derecho Administrativo Sancionador Electoral, donde se 
realizó un estudio sobre los cambios realizados tanto en 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales como en la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de 
Guanajuato, en materia de los procedimientos 
administrativos sancionadores, sujetos y sanciones.

Derecho Procesal Electoral, tema en el que se 
expusieron  las modificaciones al sistema de medios de 
impugnación en la Ley General de la materia y en la Ley 
de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 
Estado de Guanajuato; además del sistema probatorio y 
de nulidades; por otra parte, se analizaron los sistemas 
de interpretación y argumentación jurídico-electoral y los 

procesos de creación de la jurisprudencia electoral.  

Derecho Penal Electoral, en el que se analizó la naturaleza y alcances del Derecho Penal Electoral, los tipos 
que contempla y el sistema de coordinación nacional en la materia.
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SEMANA DE DERECHO ELECTORAL 

Del 29 de septiembre al 03 de octubre del 2014, se llevó a cabo la Semana de Derecho Electoral que, en 
coordinación con el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG), ofreció el Centro de Capacitación 
Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (CCJE). 

El objetivo de las ponencias presentadas por 
expertos en la materia, fue promover la 
formación del personal de los diferentes 
organismos e lectora les del  estado de 
Guanajuato.

El personal jurídico del Tribunal Estatal Electoral 
de Guanajuato que asistió a dichas actividades 
fue el siguiente: Lic. Alejandro Martínez, 
Secretario General; Lic. Juan Manuel Macías 
Aguirre, Oficial Mayor; Lic. José Israel Martínez 
Vidal, Secretario Coordinador de la Segunda 
Ponencia; Lic. José Antonio Macías Pérez, 
Secretario Coordinador de la Primera Ponencia; 
Lic. Luis Francisco Corona Azanza, Secretario 
de la Primera Ponencia; y  LIA. Miguel Ángel 
Guerrero, titular de la Unidad de Informática.

En el presente foro se desarrollaron los siguientes temas: “Control de constitucionalidad y de 
convencionalidad”, impartida por Roselia Bustillo Marín quien señaló que elevar a rango constitucional a los 
Tratados Internacionales de Derechos Humanos, fortalece los mecanismos de exigibilidad y justiciabilidad 
de los derechos incluidos en ellos, nulifica los 
actos del poder público que violen los derechos 
contenidos en los tratados, además, establece la 
obligación de los jueces de aplicar tales tratados 
a f in de garantizar la apl icación de la 
jurisprudencia internacional.

Las ponencias, “Justicia intrapart idista 
(selección de candidatos de género)” y 
“Candidaturas independientes” estuvieron a 
cargo de Karolina M. Gilas; en el primer tema, 
resaltó que el Estado debe otorgar protección 
pronta, expedita e imparcial a los derechos 
político-electorales bajo cualquier circunstancia, 
con independencia del sujeto vulnerador. Esta 
protección constitucional, dijo, no se limita a 
actos de autoridad, trasciende a los partidos 
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políticos en tanto son sujetos detentadores de 
poder, y resaltó que las resoluciones de los 
part idos polít icos no son definit ivas e 
inatacables, sólo lo son las resoluciones del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF). 

Agregó, que las cuotas de género son una forma 
de acción positiva cuyo objetivo es garantizar la 
efectiva integración de mujeres en cargos 
electivos de decisión de los partidos políticos y 
del Estado. Indicó que es una medida de 
carácter compulsivo, que obliga a incorporar 
mujeres en listas de candidaturas o en listas de 
resultados electorales, y transitorio, puesto que 
supone una vigencia sujeta a la superación de 
los obstáculos que impiden una adecuada 
representación de mujeres en los espacios de 

poder y representación política.
 
Sobre las candidaturas independientes, la ponente indicó que en la boleta electoral, los postulados 
aparecerán después de aquellos que representan a los partidos políticos, además de que tendrá un espacio 
muy reducido de promoción en radio y televisión.  

En cuanto a las ponencias “Precampaña, campaña y propaganda gubernamental, política y electoral”,  así 
como “Acceso a radio y televisión” fueron impartidas por Darío Alberto Mora Jurado, quien refirió que un 
cambio sustancial en las recientes reformas 
electorales fue especificar el tema de la 
propaganda denominada utilitaria, la cual, se 
podía colocar en diversos objetos y 
materiales, esto, los legisladores lo 
cambiaron para especificar en la ley que sí se 
puede manejar la propaganda utilitaria pero, 
sólo en material textil.

Otro punto que destacó el orador, fue aquél 
que se refiere al rebase de los topes de 
gastos de campaña, al señalar que se incluyó 
una causal de nulidad donde se definió que, 
en caso de comprobarse que un candidato 
rebasó el tope de gasto de campaña se 
anularía la elección, esto gracias a que  la 
fiscalización de los recursos se deberá tener 
máximo un mes después de la elección.
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SIMPOSIO INTERNACIONAL EN MATERIA ELECTORAL 
“PARTIDOS POLÍTICOS Y JUSTICIA ELECTORAL”

Con el objetivo de abrir espacios de reflexión y de difusión respecto a la reciente reforma en materia político-
electoral, se realizó en la ciudad de Ensenada, Baja California, el Primer Simposio Internacional en Materia 
Electoral “Partidos Políticos y Justicia Electoral”, organizado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF).

Las actividades se efectuaron el 30 y 31 de 
octubre de 2014, a las cuales, asistió el 
Magistrado de la Segunda Ponencia del Tribunal 
Estatal Electoral de Guanajuato (TEEG), Héctor 
René García Ruíz.

En el mensaje inaugural, el Magistrado de la 
Sala Regional Guadalajara del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF), José Antonio Abel Aguilar Sánchez 
afirmó que todos los órganos jurisdiccionales, 
federa les  y  loca les ,  cons t i tuyen  una 
magistratura nacional fortalecida, con distintas 
competencias, pero con un objetivo común, que 
es, contribuir a la solidez de la gobernabilidad 
democrática.

Dijo que, el simposio representó la oportunidad para analizar y reflexionar los temas de gran relevancia para 
la vida pública de México, ya que se ha avanzado en los primeros pasos de una reforma que implicó 

profundas transformaciones al sistema 
p o l í t i c o  e l e c t o r a l  c o n  i m p o r t a n t e s 
consecuencias estructurales para la 
administración de la justicia en esta materia.
 
La conferencia “Federalismo electoral, 
¿avance o retroceso?” fue impartida por César 
Astudillo Reyes, investigador del Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la UNAM; 
“Justicia electoral y partidos políticos”, la dictó 
el Magistrado del TEPJF, Pedro Esteban 
Penagos López; “El impacto de la reforma en 
derechos humanos en la justicia electoral”, la 
ofreció Francisco Javier Ezquiaga Ganuzas, 
decano de la Facultad de Derecho de la 
Universidad del País Vasco.

En la primera mesa de trabajo, titulada “La 
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reforma electoral en México, desafío y 
perspectivas”, fungió como moderador Ricardo 
Dagnino Moreno, Secretario General de la 
Universidad Autónoma de Baja California; para 
la segunda mesa de trabajo “Transparencia y 
partidos políticos”, participaron especialistas 
como Ronaldo Chacón, Jefe del Departamento 
de Financiamiento de Partidos Políticos del 
Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica; 
finalmente, en la tercera mesa “El control de 
convencionalidad ex officio por los órganos 
electorales locales”,  fue moderada por Víctor 
Iván Lujano Sarabia, Subsecretario Jurídico de 
la Secretaría General del Poder Ejecutivo del 
Estado de Baja California.  

A decir de los participantes, este foro permitió 
impulsar el diálogo sobre temas trascendentales 

del sistema jurídico-electoral entre los órganos electorales del país y los partidos políticos, con el propósito 
de consolidar la gobernabilidad democrática en México.

RELACIONES INSTITUCIONALES

FIRMA DEL CONVENIO DE ADHESIÓN AL PACTO PARA INTRODUCIR LA PERSPECTIVA DE 
GÉNERO EN LOS ÓRGANOS DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA EN MÉXICO

Con el objetivo de hacer efectivo el principio 
de  i gua ldad  y  e l  de recho  a  l a  no 
discriminación, la Asociación Mexicana de 
Impartidores de Justicia A.C. (AMIJ), 
propuso la adopción de un pacto que tiene 
como objetivo, establecer lineamientos 
generales para introducir la perspectiva de 
género en los órganos de impartición de 
justicia  en México, así como crear un 
mecanismo y evaluación de la aplicación de 
sus lineamientos. 

Este acuerdo, está dirigido al personal 
adscrito a los diversos órganos de justicia en 
el país, y a quienes, con cualquier carácter, 
actúen en auxilio de la función jurisdiccional y 
administrativa. 
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Por lo anterior, el 25 de noviembre de 2014, 
en el estado de Guanajuato se firmó el 
Convenio de Adhesión al Pacto para 
Introducir la Perspectiva de Género en los 
Órganos de Impartición de Justicia en 
México, mismo que fue signado por el 
Magistrado Presidente del Poder Judicial del 
Estado, Miguel Valadez Reyes; Magistrado 
Presidente del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Estado, Vicente de Jesús 
Esqueda Méndez; y por el  Magistrado 
Presidente del Tribunal Estatal Electoral de 
Guanajuato, Ignacio Cruz Puga; así como 
por el presidente del Tribunal de Conciliación 
y Arbitraje del Estado, José Luis Sánchez 
Castillo y los titulares del total de Juntas 
Locales de Conciliación y Arbitraje en el 
Estado. Fungieron como testigos de honor el 
gobernador del estado,  Miguel Márquez 
Márquez; y el Magistrado, Francisco Javier Araujo Aguilar, coordinador general de magistrados de circuito y 
jueces de distrito del Décimo Sexto Circuito y Tercera Región Auxiliar en el estado, del Poder Juducial 
Federal.

Impartir justicia con perspectiva de género, señala el documento, constituye un compromiso ético y social 
para los órganos de impartición de justicia, lo cual implica la incorporación de dicha perspectiva como 
categoría de análisis en la resolución de los asuntos jurisdiccionales, sin menoscabo de la independencia e 
imparcialidad judicial.

Se considera necesario crear mecanismos 
eficientes para la prevención, atención, 
sanc ión  y  er rad icac ión  de l  acoso y 
hostigamiento laboral y sexual, tales como 
protocolos especializados de atención y 
resolución de dichos casos.

Tomando en consideración que las instancias 
impartidoras de justicia tienen una obligación 
de promover, respetar, proteger y garantizar 
los derechos humanos se suscribió esta 
alianza a fin de promover y desarrollar todas 
aquellas acciones que permitan hacer efectivo 
el principio de igualdad, teniendo la obligación 
del ejercicio pleno y sin discriminación de los 
derechos y libertades fundamentales.
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Los participantes acordaron realizar 
acciones en el marco de sus respectivos 
ámbitos de competencia tales como: 
implementar la perspectiva de género en los 
proyectos de planeación, reforma y 
modernización judicial y administrativa; 
incorporar la perspectiva de género en los 
programas de formación de las escuelas 
j ud i c ia les ,  i ns t i t u tos  o  cen t ros  de 
capaci tac ión cont inua del  personal 
jurisdiccional y administrativo; sensibilizar, 
difundir y capacitar en la aplicación de los 
tratados internacionales en materia de 
d e r e c h o s  h u m a n o s ,  a s í  c o m o  e n 
argumentación jurídica desde la perspectiva 
de género a quienes realizan tareas 
jurisdiccionales; revisar políticas laborales 
para eliminar la discriminación basada en el 
género como son: establecer políticas enfocadas a promover el ejercicio compartido de las 
responsabilidades familiares entre mujeres y hombres, así como aquellas orientadas a luchar contra los 
estereotipos de género e incluir un lenguaje incluyente en la normatividad interna y los documentos oficiales.

Es importante destacar, de acuerdo 
al documento, que introducir la 
perspectiva de género en las 
l a b o r e s  j u r i s d i c c i o n a l e s  y 
administrativas de los órganos de 
impartición de justicia no implica, en 
ninguna medida, la preferencia 
incondicional hacia alguno de los 
s e x o s ,  n i  c o m p r o m e t e  l a 
imparcialidad judicial.

Para el cumplimiento de lo anterior, 
se creó un Comité Estatal de 
Seguimiento y Evaluación integrado 
por los actores que firmaron el 
acuerdo, el cual, se reunirá una vez 
cada seis meses y rendirá un 
informe anual en el que reporte y 
evalúe las acciones implementadas 
por los órganos impartidores de 
justicia participantes. 
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TRANSPARENCIA

INFORME DEL INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA  2014

El Instituto de Acceso a la Información 
Pública para el Estado de Guanajuato 
(IACIP) es un organismo garante del 
Derecho de Acceso a la Información 
Pública y del Derecho de Protección de 
Datos Personales consolidado, con 
herramientas legales que brindan mayor 
certeza jurídica al usuario de sus 
servicios.

Así lo expresó Mario Alberto Morales 
Reynoso, presidente del Consejo 
General del IACIP durante la ceremonia 
del informe anual de actividades del 
organismo correspondiente al año 2014, 
realizado en la ciudad de León, 
Guanajuato el 24 de noviembre del año 
pasado.

En la ceremonia, estuvieron presentes  
Éctor Jaime Ramírez Barba, Secretario de Desarrollo Social y Humano de Guanajuato, en representación 
del Gobernador del Estado, Miguel Márquez Márquez; el Consejero Magistrado del Poder Judicial del Estado 
de Guanajuato, Jorge Gabriel Macías 
Llamas; la Presidenta de la Mesa Directiva 
del Congreso del Estado, Diputada Karla 
A l e j a n d r i n a  L a n u z a  H e r n á n d e z ;  y 
representando al Tribunal Estatal Electoral de 
Guanajuato estuvieron presentes, el 
Magistrado de la Segunda Ponencia, Héctor 
René García Ruíz y el Lic. Juan Manuel 
Macías Aguirre, Oficial Mayor.

En su mensaje, el titular del IACIP subrayó 
que para incrementar el fortalecimiento del 
organismo, ha sido de vital importancia el 
otorgamiento de la autonomía constitucional. 

Mencionó que a lo largo de este periodo, se 
mantiene y fortalece el procedimiento 
contencioso administrativo de acceso a la 
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información pública y de protección de 
datos personales, pues una vez en manos 
del Consejo General, se resuelve el 
respectivo recurso, bajo los principios de 
imparcialidad, profesionalismo y de 
estricto apego a derecho. 

Morales Reynoso indicó que en el 
Consejo General se tiene también el 
compromiso  de crear las condiciones 
para avanzar en esta materia, además de 
a t e n d e r  l a s  d e m a n d a s  c o n 
profesionalismo e imparcialidad.

Dijo que se dispondrán los mecanismos 
legales y técnicos para que las sesiones 
del Consejo General del IACIP sean 
abiertas con el fin de tener conocimiento 
de cada una de las resoluciones de forma 
rápida, tanto en su resultado como en el proceso que se llevó para su determinación.

Finalmente, el funcionario estatal señaló que uno de los principales compromisos es continuar con el 
mejoramiento del marco legal, sobre todo, que la ley disponga para el IACIP de herramientas legales que le 
permitan actuar de manera anticipada contra aquel que no cumpla con la ley de la materia, sin esperar a que 
ingrese un recurso de revocación o de queja. 

Por cada 100 mil habitantes, informó, el 
IACIP recibió en el periodo que se 
informa, 156 solicitudes de información, 
lo cual representa a 1.49 de los 
guanajuatenses y lo que significa un 
promedio de 856 solicitudes por mes; el 
4.22 por ciento de las solicitudes 
recibidas generaron un recurso de 
revocación; en tanto que el 73.85 por 
ciento se resolvieron a favor del 
recurrente. 

Las entidades que más solicitudes de 
información recibieron fueron: el 
Gobierno del Estado con un mil 77; el 
Gobierno Municipal de León con un mil 
521; y el Congreso del Estado con 890 
solicitudes.  
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