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CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN ELECTORAL

MESA REDONDA “DEMOCRACIA ELECTORAL RIJOSA Y LITIGIOSA EN MÉXICO: 
UN CASO, LA PARIDAD DE GÉNERO”

El Instituto Electoral del Estado de 
Guanajuato, la Universidad Nacional 
Autónoma de México, a través de la 
Facultad de Derecho, la Facultad de 
C ienc ias  Po l í t i cas  y  Soc ia les ,  l a 
Coordinación de Programas en Derecho y 
el Colegio de Profesores-Investigadores 
con Actividades Académicas Formales en 
Universidades Extranjeras de Excelencia 
A.C. (COPUEX),  llevaron a cabo la mesa 
redonda “Democracia electoral rijosa y 
litigiosa en México: Un caso, la paridad de 
género”, en donde se destacó el aspecto de 
la paridad de género y se refrendó el 
compromiso con la protección de los 
derechos político-electorales de las 
mujeres.

El debate tuvo verificativo el pasado 19 de octubre de 2015, en el marco del día internacional de la no 
discriminación a la mujer; en el salón de actos de la Universidad de Guanajuato (UG) al cual asistió el 
Magistrado Electoral, Mtro. Gerardo Rafael Arzola Silva, titular de la Tercera Ponencia del Tribunal 
Estatal Electoral de Guanajuato. La presentación estuvo a cargo del Dr. Luis Molina Piñeiro, 
catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y presidente del COPUEX.

Asimismo, participaron Santiago López 
Acosta, Consejero del Instituto Electoral 
del Estado de Guanajuato (IEEG); 
Francisco Mora Sifuentes, Profesor de la 
División de Derecho, Política y Gobierno 
de la Universidad de Guanajuato; Iván 
Huesca Licona,  Secretario Técnico de la 
Fiscalía Especializada para la Atención de 
Delitos Electorales. Como moderadora 
estuvo presente, Patricia Nava Muñoz, 
Secretaria Técnica del COPUEX.

Durante el mensaje de bienvenida a cargo 
del Presidente del Consejo General del 
Ins t i tu to  E lec tora l  de l  Estado de 
Guanajuato, señaló que es importante que 
en todos los ámbitos de la vida se 
materialice la igualdad, la paridad de 
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género, y que en el ámbito político 
evidentemente no es la excepción. En el 
entorno de la paridad de género, agregó, es 
fundamental que la actuación de las 
a u t o r i d a d e s  a d m i n i s t r a t i v a s  y 
jurisdiccionales pase por el tamiz de la 
constitucionalidad de los actos que 
realizan.

Al hacer uso de la palabra el Dr. Luis Molina 
Piñeiro, presidente del COPUEX, habló 
sobre la evolución histórica de los sistemas 
políticos y de la vida democrática en el 
entorno mexicano, así como de diversas 
ideas sobre la representación proporcional 
participativa y de las problemáticas de la 
democracia; de igual forma, señaló que uno 
de los temas que se presentan como rijosos 

es el de la paridad de género, enfocado fundamentalmente a la no exclusión de las mujeres de todos 
los ámbitos y entornos y que ello, históricamente ha llevado a una discusión permanente, a un litigio 
permanente, del cual se debe evolucionar con el establecimiento de normas claras y precisas que 
protejan los derechos de las mismas.

En su intervención, el Magistrado Gerardo Rafael Arzola Silva indicó que la  paridad de género fue un 
tema que caracterizó el proceso electoral de 2014-2015 y que por su relevancia en el ámbito 
jurisdiccional, dejó grandes expectativas.

Consideró que la paridad de género es 
u n  t e m a  c o m p l i c a d o ,  d e  g r a n 
controversia, de no fácil solución, 
recordó que derivado de la reforma 
constitucional federal del año 2014, la 
paridad de género se ha convertido en 
un principio constitucional fundamental, 
el cual, se contrae de forma necesaria 
en la Constitución Política para el 
Estado de Guanajuato, siendo en el 
ámbito secundario de la norma donde 
se establecen las reglas.

Ante estudiantes de la facultad de 
de recho  de  l a  Un i ve r s i dad  de 
Guanajuato, el Magistrado Arzola Silva 
señaló que las controversias legales 
surgen principalmente cuando partidos 
políticos y autoridades administrativas 
locales, ponen en práctica esas reglas tomando como base su propia interpretación.
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“Los institutos electorales empezaron a generar algunos estatutos, algunos reglamentos para ir 
aterrizando estas reglas, y fue lo que se empezó a impugnar”, afirmó.

Sostuvo que en el ámbito jurídico, la paridad de género ahora se asume como un asunto importante, 
pues hace reflexionar la manera en que el interés legítimo, el interés jurídico, empieza a ganar terreno, 
por lo que consideró que deben existir ámbitos de participación igualitaria entre los hombres y las 
mujeres. 

Subrayó que la paridad es un principio constitucional pero no es un principio absoluto, y que los 
tribunales como órganos jurisdiccionales, resuelven las impugnaciones ponderando todos los 
argumentos e intereses que presentan los actores con el objeto de dar certeza jurídica. 

“…aunque se trate de los derechos de una mujer, también hay otras personas que hacen valer sus 
derechos político-electorales y que desean participar respetando las reglas, nosotros como tribunal 
debemos de partir con criterios que nos lleven a la certeza ponderando todas estas cuestiones”, 
indicó. 

Así también, el Magistrado del Tribunal 
Estatal Electoral de Guanajuato dijo que al 
concebirse la paridad de género como un 
pr inc ip io  const i tuc ional ,  todas las 
experiencias derivadas del proceso 
electoral 2014-2015 deben traducirse en 
reformas, donde los Congresos de los 
Estados puedan nutrirse de toda la 
experiencia que resultó del proceso 
comicial reciente, con el fin de implementar 
e n  e l  á m b i t o  s e c u n d a r i o ,  r e g l a s 
perfectamente claras.

La participación del Dr. Francisco Mora 
Cifuentes, se orientó en señalar que la 
perspectiva de género ha ido permeando, 
especialmente en el caso de México, así 
como a nivel internacional y que ello se 
debe a movimientos feministas y de 
mujeres que han tomado como punto de partida la desigualdad histórica de la mujer y el no respeto a 
sus derechos humanos. Agregó además, que hemos pasado de una mera lucha política a la 
formalización de instrumentos legales en pro de la defensa de los derechos de las mujeres.

Se hace necesario, agregó, se adopten medidas adecuadas que tiendan a superar la desigualdad de 
hecho que se da en las mujeres, así como a la equiparación de oportunidades tanto para hombres 
como para mujeres, en una palabra, hacia la consecución de una acción afirmativa. Es importante, 
precisó, superar la asimetría que se da de hecho con respecto a la mujer y que el pilar del tema de la 
paridad de género debe considerar por una parte, las luchas, la judicialización, los ordenamientos 
legales y la posibilidad de llevar a cabo acciones afirmativas.
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En una última reflexión, señaló, que 
pasando del plano de la lucha política a lo 
estrictamente jurisdiccional, al convertirlo 
en normas jurídicas, se preguntaba qué se 
hará con ellas, nos vamos a concentrar en 
hacerlas realidad, y lanzaba la interrogante 
en el sentido de que los operados jurídicos 
de qué herramientas o instrumentos 
disponen y en especial los tribunales 
electorales para hacerlas efectivas.

El Consejero del Instituto Electoral 
Santiago López Acosta, señaló que la 
paridad de género fue uno de los grandes 
temas del pasado proceso electoral; 
expuso una generalidad de ideas respecto 
de la evolución de la idea de la paridad de 
género, de los cambios que se han venido 

gestando a lo largo de los años en México; de igual forma, hizo referencia a los conceptos de la paridad 
vertical y horizontal, de cómo debe ser entendida una y otra.

Hizo referencia a las distintas posturas que asumió la autoridad jurisdiccional electoral federal, en el 
dictado de sus sentencias, respecto de cómo se vinieron resolviendo los planteamientos entorno a 
este tema, citando ejemplos de entidades federativas en que la Sala Superior del Tribunal Electoral de 
la Federación, se pronunció en unos casos, ordenando la sustitución de candidatos cuando no se 
cumplió la paridad de género y en otros por lo avanzado del proceso electoral no fue posible, bajo la 
idea de la salvaguarda de los principios de certeza y la seguridad jurídica para los candidatos, partidos 
políticos y ciudadanos.

X MESA REDONDA SOBRE JUSTICIA CONSTITUCIONAL EN LAS ENTIDADES 
FEDERATIVAS

Con el objetivo de reflexionar sobre la justicia constitucional y el federalismo electoral, el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), en conjunto  con la Facultad de Derecho de la 
Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), llevaron a cabo la “X Mesa Redonda sobre Justicia 
Constitucional en las Entidades Federativas”.

Las actividades se desarrollaron los días 12 y 13 de noviembre de 2015 en la ciudad de Mérida, 
Yucatán, donde acudieron funcionarios electorales, académicos y estudiantes de todo el país. Por 
parte del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato, asistió el Lic. José Ricardo Aguilar Torres, 
Secretario de la Tercera Ponencia.

En las mesas de trabajo se abordaron aspectos encaminados al fortalecimiento de la democracia en 
nuestro país, a través del orden jurídico nacional y local, enfocado a una consolidación verdadera del 
federalismo electoral, que determina en cierta medida, la seguridad de los ciudadanos al ejercer su 
voto, buscando sea respetado por los tribunales.

Por parte del Tribunal Electoral de la Federación, se indicó que las aportaciones teóricas y prácticas  
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tienen como finalidad,  la difusión de una 
cultura de la legalidad, democracia y 
participación ciudadana.

Del  tema “Just ic ia  local  f rente a l 
federalismo”, se tuvieron intervenciones en 
pro y en contra de los participantes 
respecto a la verdadera eficacia de las 
resoluciones judiciales estatales, incluso 
se llegó a citar que nos encontramos en un 
“falso federalismo”; asimismo, en cuanto al 
tema “Control difuso y concentrado”, tanto 
d e  C o n v e n c i o n a l i d a d  c o m o  d e 
Constitucionalidad, fue medular en las 
disertaciones.

De lo anterior, se propuso cambiar 
paradigmas para concebir un orden jurídico 
común para América Latina como bloque 
regional, y en homologación a otros bloques como el europeo, tomando en consideración las 
similitudes de la población, más respetando las diferencias esenciales.

Un concepto interesante fue el de la “permeabilidad del orden jurídico mexicano”, pues la Constitución 
de forma expresa, contempla la necesidad de que los juzgadores observen la forma de resolver 
conflictos semejantes en otros países, obligándose a aplicar esos criterios en beneficio del justiciable.

Se expuso que todo juez, debe realizar un control difuso de constitucionalidad, pero basado sólo en el 
ámbito de su competencia, encontrando fundamento más que en el artículo primero de la Constitución 
Federal, en el dispositivo 133, habiéndose ejemplificado con algunos casos, como el amparo en 
revisión 1705/2014 (caso Nayarit) y el control difuso por Tribunales Colegiados 1046/2012.
 
Por otra parte, se expuso la reingeniería 
que se implementó en el Poder Judicial del 
Estado de Chihuahua, ante las reformas 
constitucionales del 2011, por lo que se 
creó la Sala de Control Constitucional que 
implementa el sistema de revisión de 
i n a p l i c a c i ó n  d e  n o r m a s ,  p o r  l a 
convencionalidad y constitucionalidad de 
los jueces locales.

Se hizo énfasis, en que el verdadero 
f u n d a m e n t o  p a r a  e l  c o n t r o l  d e 
convencionalidad y constitucionalidad de 
los jueces locales, se advierte del artículo 
133 de la Constitución Federal, donde se 
especifica que ordenamientos legales son 
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los que conforman la Ley Suprema de la Unión.

Igualmente, se comentó que la Suprema Corte de Justicia ha establecido que el principio pro 
personae se debe tomar como un principio de interpretación y de aplicación, más no de validación. 
Así, se indicó que como criterio de interpretación y de aplicación opera cuando existan dos normas 
que regulan un mismo hecho, pero que no son contradictorias, sino sólo complementarias o con 
mayor o menor especificidad; debe prevalecer la norma que más favorezca a la persona.

En tanto que, como criterio de validación, se 
señaló que ante dos normas contradictorias, 
debe prevalecer la de superior jerarquía; es 
decir, la norma constitucional, aún sobre aquella 
que provenga de tratados internacionales, pues 
éstas se incorporan al orden jurídico mexicano, 
con las restricciones y limitaciones que 
establecen los artículos 1° y 133 de la 
Constitución Federal.

En siguientes mesas de trabajo, también se 
estudió el tema de la omisión legislativa, ante la 
cual, se autoriza acudir a los tratados 
internacionales y derechos humanos, a manera 
de complementariedad. Para tal caso, existen 
legislaciones estatales que contemplan una 
acción legal para instar a la autoridad omisiva a 

que colme esa deficiencia.

Durante el desarrollo de los temas, se comentó que el artículo 1° Constitucional, establece la Ley 
Suprema de la Unión, además de restringir la interpretación de los derechos humanos, de acuerdo a la 
Constitución Federal y los tratados internacionales; advirtiendo también, que la mayoría de las 
entidades federativas copiaron el contenido de esta disposición adecuándolo en su redacción.

SEMINARIO “DOS PERSPECTIVAS SOBRE DERECHO Y DEMOCRACIA”

Los días 16 y 17 de octubre de 2015, abogados del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato (TEEG), 
asistieron al Seminario “Dos perspectivas sobre derecho y democracia”, organizado por el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación y tuvo lugar en la ciudad de México. D.F; básicamente se 
expusieron casos sobre resoluciones en materia electoral que trascendieron en la opinión pública y el 
entorno político y social.

Los licenciados de este órgano jurisdiccional que acudieron a dicho seminario fueron: María del 
Carmen Moreno Alcocer; Daniel Ricardo Martínez Domínguez; Alejandro Camargo Cruz; Casto 
Guzmán Vidal; y Andrés Díaz Torres, integrantes de la Primera Ponencia. 

Como primer punto referente al tema “Libertad de expresión en campañas, elecciones y política”, se 
expuso el caso New York Times vs Sullivan, resuelto el 9 de marzo de 1964 por la Corte Suprema de 
los Estados Unidos, el cual comienza cuando los líderes del movimiento de los derechos civiles, 
pagaron un anuncio en el New York Times, donde se describen actitudes segregacionistas en la 
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ciudad de Alabama, contra un grupo de 
manifestantes de raza negra.
 
Sullivan, comisionado de policía de la 
ciudad, se sintió agraviado por las 
expresiones vertidas contra la policía y 
demandó al diario que en primera 
instancia, resultó perdidoso; sin 
embargo, en una decisión unánime, la 
Corte Suprema de los Estados Unidos 
resolvió a favor del New York Times, 
pues se estableció que para probar la 
difamación, el funcionario público debía 
demostrar que el periódico actuó con 
dolo, es decir, con el conocimiento de la 
falsedad de las declaraciones; además 
se asumió el compromiso que la 
discusión de asuntos públicos, debía ser 
desinhibida, sin trabas, vigorosa y abierta, pudiendo incluir ataques vehementes, cáusticos y a veces 
desagradablemente agudos, contra el gobierno y los funcionarios públicos.

Como segundo caso importante se presentó el conocido como Shelby County vs. Holder y “la Ley del 
Derecho al Voto” del año 2013, donde se recordó la ocasión cuando la Suprema Corte resolvió dicho 
asunto declarando inconstitucional la sección 4 (b) de la Ley de Derecho al Voto, la cual establecía los 
territorios que de acuerdo con la norma, tenían que conseguir la autorización del Procurador General o 
del Tribunal Federal de Distrito, para realizar cualquier cambio a la legislación electoral, pues estas 
autoridades tenían que asegurarse que los cambios no fueran discriminatorios sobre los votantes.
 
En la resolución del juicio se razonó que la supuesta protección de derechos a través de la sección 4 
(b) de la Ley del Derecho al Voto, atrincheraba más que debilitar las divisiones de la raza, dado que la 
fórmula se basaba en datos de más de 40 años y resultaba contraria a los principios constitucionales 

de federalismo y de soberanía de los Estados, 
además de subrayar que no tenía sentido ante 
las condiciones actuales y que no se podía 
usar como base para sujetar jurisdicciones.       

Respecto al tema “Financiamiento de 
campañas: monitoreo y cumplimiento”, se 
mostraron los mecanismos de fiscalización en 
el Estado de Nueva York, a cargo de un Comité 
de Elecciones. Se refirió que dicha instancia 
e n f r e n t a  d i fi c u l t a d e s  e n  s u  d i s e ñ o 
organizacional que permean en su actividad, 
tales como la ineficacia en el trámite de las 
quejas, la no jerarquización en su importancia 
y la inadecuada distribución de las cargas de 
trabajo.
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Durante la exposición se dijo que existen dos prácticas que deben revisarse: la negativa de recibir 
quejas anónimas, y la recurrente negativa a investigar hechos vinculados a elecciones cuando el día 
de la votación sea próximo. 

Asimismo, se analizó el caso Evenwel vs. Abbott y el principio “una persona un voto”, en el que se 
denunció el plan de la Legislatura de Texas para cambiar los distritos electorales, cuestión que 
repercutió en la conformación del Senado de Texas. Aquí, los denunciantes criticaron el hecho de que 
varios distritos registraban más personas con derecho a voto que otros.

El argumento principal es que en Texas, un número importantes de no-electores incrementa la 
población de ciertos lugares geográficos, pues la regla constitucional básica es que, se debe usar la 
población total para dividir los distritos electorales federales y no al número de votantes. 

Finalmente, los participantes al seminario, analizaron y debatieron sobre el tema “¿Por qué la compra 
de votos no funciona?”.

E l  p o n e n t e  a n a l i z ó  l a  e l e c c i ó n 
presidencial del 2012 en nuestro país, en 
la que el candidato del PRI, Enrique Peña 
Nieto superó por 6.7 puntos la votación 
obtenida por su contrincante del PRD, 
Andrés Manuel López Obrador.

En este caso se planteó la posibilidad de 
que 3.3 millones de votos a favor del 
ganador haya sido fruto de la compra de 
votos a través del otorgamiento de 
dádivas o regalías, desde camisetas 
hasta tarjetas precargadas de Soriana, 
como trascendió en dicha elección. 

Para dilucidar lo anterior, el ponente 
expuso la encuesta bajo el sistema 
“método de listas”, e hizo referencia a que 
un número muy alto de ciudadanos vendieron su voto; sin embargo, este hecho no necesariamente 
afectó la decisión electoral, tomando en cuenta que, con la compra del voto, se otorga algún bien o 
servicio encaminado a influir en la decisión del votante.
    
De lo anterior, el ponente estimó que el voto comprado representa el 2.5 por ciento del electorado, sin 
que desafortunadamente se pueda calcular si efectivamente los votantes que recibieron un regalo o 
dádiva, cambiaron su preferencia a favor de quien lo hicieron.

“Esto significa que probablemente Peña Nieto no ganó la elección a través de la compra de votos, 
dado que 2.5 por ciento es menos de la mitad del 6.7 puntos porcentuales que separó al primer y 
segundo lugar, lo que significa que no todos estos votos comprados por Peña Nieto hubieran sido para 
López Obrador, y aunque así fuera, la diferencia entre ambos sería aún a favor de Peña Nieto”, 
puntualizó el expositor.
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VI ENCUENTRO NACIONAL DE SECRETARIAS Y SECRETARIOS GENERALES 
DE ACUERDOS

Al inaugurar el VI Encuentro Nacional de 
Secretarias y Secretarios Generales de 
Acuerdos, el Magistrado Presidente de la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación (TEPJF), 
Constancio Carrasco Daza, dijo que la 
inmediatez y la prontitud en la instrucción 
y resolución de juicios electorales son 
principios fundamentales que todos los 
juzgadores deben atender con la 
finalidad de garantizar la tutela judicial 
efectiva de los derechos político-
electorales de las y los ciudadanos.

Este evento se llevó a cabo los días 19 y 
20 de noviembre de 2015, en la ciudad 
de México, al cual acudieron las 
secretarias y secretarios generales de 
acuerdos de todas las Salas del TEPJF y 

de los tribunales electorales de la República. En representación del Tribunal Estatal Electoral de 
Guanajuato, asistió el Lic. Alejandro Martínez Mejía, Secretario General, así como el Lic. Juan Manuel 
Macías Aguirre, Oficial Mayor.

En su mensaje, el Magistrado Presidente también reconoció la labor de los secretarios generales de 
acuerdos, de quienes dijo, son el núcleo esencial de los tribunales electorales por su contacto con los 
ciudadanos que acuden a exigir justicia.

“La inmediatez de los jueces y de los secretarios con los actores nos da una enorme sensibilidad para 
la resolución de los casos que nos tocan y nos 
permite interactuar de manera sólida y seria 
de frente al proceso y conducirlo de manera 
adecuada”, afirmó.

Asimismo, Carrasco Daza destacó la 
importancia de que los juzgadores decidan 
los casos en plazos razonables, exigencia 
básica del debido proceso, lo cual implica que 
las partes puedan acudir en todas las etapas 
de la cadena impugnativa, a las instancias 
superiores, con el tiempo suficiente que les 
permita una defensa adecuada.

Aseguró que las y los secretarios generales 
de acuerdo, de estudio y cuenta, instructores, 
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jueces, así como magistradas y magistrados, 
tienen la exigencia de reconocer el valor de la 
inmediatez con una enorme sensibilidad y 
vocación para dar solución a los casos.

Indicó que uno de los presupuestos básicos para 
la impartición de justicia, es que todos los 
organismos jurisdiccionales resuelvan con 
razonabilidad, exhaustividad, celeridad y 
prontitud suficientes.

El programa de actividades destacó por la 
participación de especialistas en materia 
electoral en nuestro país.

En el primer día, se llevó a cabo la entrega 
SISGA-Estatales con la participación de Claudia Valle Aguilasocho, Secretaria General de Acuerdos  
del TEPJF; Magistrado Adín Antonio de León Gálvez, Presidente de la Sala Regional Xalapa del 
TEPJF; y los Magistrados Presidentes de los Tribunales Electorales de Chihuahua, Durango, Sinaloa 
y Quintana Roo.

De igual forma, se realizaron cuatro break out. En el primero se abordó el tema “Buenas prácticas en 
materia de turno de expedientes”, teniendo como panelistas a Catalina Ortega Sánchez, titular del 
Secretariado Técnico del TEPJF;  Manuel Alejandro Arroyo González, Secretario General de 
Acuerdos del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero; y Mónica Sánchez Luna, Secretaria General 
de Acuerdos del Tribunal Electoral del Estado de Morelos.

En el segundo, se tocó el tema “Buenas prácticas en materia de recepción e integración de 
expedientes”, siendo panelistas Ramón Cuauhtémoc Vega Morales, Secretario General de Acuerdos 
de la Sala Regional Guadalajara del 
TEPJF; Jován Leonardo Mariscal Vega, 
Secretario General de Acuerdos del 
Tribunal Estatal Electoral de Sonora y 
Roberto de Jesús Mojarro Espinosa, en 
representación del Secretario General de 
Acuerdos del Tribunal Electoral del 
Estado de Jalisco.

En el tercer break out, se expuso el tema 
“Buenas prácticas en materia de 
notificaciones, problemáticas recurrentes 
en su realización. Experiencias de la 
utilización de la Firma Electrónica”, 
fungiendo como panelistas Germán 
Pavón Sánchez, Secretario General de 
Acuerdos de la Sala Regional Toluca del 
TEPJF; Enoc Francisco Morán Torres, 
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Secretario General de Acuerdos del Tribunal Electoral del Estado de Colima; y Ramiro Lara Salinas, 
Secretario General de Acuerdos del Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo.

En el último break out, se desarrolló el tema “Buenas prácticas en materia de protección de datos 
personales, así como depuración, digitalización y destrucción de expedientes”, donde expusieron sus 
puntos de vista Jesús Pablo García Utrera, Secretario General de Acuerdos de la Sala Regional 
Xalapa del TEPJF; Rosselvy del Carmen Domínguez Arévalo, Secretaria General de Acuerdos del 
Tribunal Electoral del Estado Tabasco; y Joel Valentín Jiménez Almanza, Secretario General de 
Acuerdos del Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí. 

Para el viernes 20 de noviembre de 2015, se realizó la plenaria general “Lecciones aprendidas ante 
las nuevas reglas de la reforma electoral (plazos y términos)”, en la que participaron, la Magistrada 
Janine Madeline Otálora Malassi, Presidenta de la Sala Regional Distrito Federal del TEPJF; Claudia 
Valle Aguilasocho, Secretaria General de Acuerdos  del TEPJF; Luis Fernando Arteaga Fernández, 
Secretario de Cámara del Tribunal Supremo Electoral de Bolivia. 

Para cerrar las actividades de este 
encuentro, el Director Jurídico del Instituto 
Nacional Electoral, Gabriel Mendoza 
Elvira, impartió una conferencia magistral, 
al igual que José Izcoatl Bautista Bello, 
Contralor Interno del TEPJF.

Resulta interesante destacar, que la gran 
mayoría de las presentaciones que se 
realizaron, durante los paneles, se 
orientaron a la exposición de los aspectos 
prácticos en el manejo e integración de los 
expedientes judiciales, de la recepción y 
trámite de demandas y promociones en 
general. Se compartieron experiencias y 
aspectos singulares de cada tribunal o sala 
electoral, resultando en más de algún caso, 
situaciones muy novedosas.

TALLERES PARA ACTUARÍAS, OFICIALÍAS DE PARTES Y ARCHIVOS 
JURISDICCIONALES

Impartidos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), los días 30 de 
noviembre y primero de diciembre de 2015, se llevaron a cabo los Talleres para actuarías, oficialías de 
partes y archivos jurisdiccionales en la ciudad de México, donde asistieron los licenciados María del 
Pilar Aguilar Torres y Andrés Díaz Torres, actuarios del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato.

El Magistrado de la Sala Superior del TEPJF, Flavio Galván Rivera inauguró los trabajos. En su 
mensaje, subrayó la importancia de la actividad jurisdiccional en materia electoral, la cual dijo, inicia 
en la oficialía de partes con la recepción de escritos, oficios, demandas y promociones, instancia que 
también funge como enlace entre el órgano jurisdiccional y los demás organismos e instituciones 
electorales, partidos políticos y ciudadanos. 
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Asimismo, el Magistrado afirmó que “la cara amable” de los tribunales hacia los ciudadanos son 
precisamente las oficialías de partes, los actuarios y los titulares de los archivos, de ahí la importancia 
de generar seguridad a la ciudadanía.

  
El primer día de actividades inició con la 
conferencia “Buenas prácticas en materia 
de recepción de medios de impugnación, 
promociones y celeridad en proceso de 
cuadernos de antecedentes”, donde se 
destacó la importancia de la elaboración 
de los cuadernos, al resaltar que éstos se 
c r e a n  c u a n d o  h a y  l u g a r  a  l a 
incompetencia, o cuando el órgano 
jurisdiccional decide reservar un recurso, 
o  b i e n ,  c u a n d o  s e  r e q u i e r e 
documentación a la responsable; esto en 
los casos de juicios federales.

De igual forma, señaló que éstos se 
forman cuando la autoridad responsable 
da aviso de la interposición de un medio 
de impugnación y se advierte que se trata 

de un caso urgente y se turna a la Ponencia o a la Sala según sea el caso; también cuando de la lectura 
del escrito se aprecia el ejercicio de la facultad de atracción, por la Sala Superior.

Asimismo, se abordó el tema “Integración de expedientes”, donde se habló sobre la correcta 
integración de un expediente, particularmente respecto al orden en la documentación que contiene el 
mismo.

Para cerrar las actividades de este día, se 
ofreció la conferencia “Notificaciones 
electrónicas y personales, retos de la 
reforma electoral”, en donde se explicaron 
los tipos de notificaciones que contempla la 
ley; así también se detalló el convenio de 
colaboración interinstitucional del 8 de 
agosto de 2014, que establece la ayuda, o 
auxilio, en las labores que realizan las 
Salas Regionales electorales; en este 
último asunto, se resaltó la importancia de 
dicho sistema, por lo que se pretende 
extenderlo a los tribunales estatales con el 
objeto de homogenizar las notificaciones 
en todo el país. 
   
El segundo día de conferencias, inició con 
el tema “Importancia del control interno”, 
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basado en el modelo COSO, y que muestra la composición de un control interno en los órganos 
electorales; se dijo que los beneficios de dicho control son múltiples, pues fomenta una gestión auto 
dirigida y auto controlada, además de que contribuye al cumplimiento de los objetivos y metas 
institucionales, monitorea el desempeño de la institución, favorece la rendición de cuentas y 
homologa prácticas administrativas. 

Posteriormente, se impartió la conferencia 
“Apoyo entre órganos jurisdiccionales para 
la realización de notificaciones”, en la que se 
acentuó la importancia de la colaboración 
que recibe la instancia federal por parte de 
tribunales electorales locales, con el objeto 
de dar celeridad y economía a los juicios. En 
este tema, el Lic. Jorge Margarito Zarazúa 
Guzmán, titular de la oficina de actuarios de 
la Sala Regional Monterrey, felicitó y 
agradeció la disposición y apoyo del 
Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato 
para la real ización de las diversas 
notificaciones realizadas. 

Así también se abordó el tema “Nuevas 
obligaciones en materia de transparencia y 
protección de datos personales en la 

integración final de los expedientes judiciales”, en el que se dio un panorama sobre los principios bajo 
los cuales se rige la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que se 
caracteriza por ser pública, completa, oportuna y accesible, además de no discriminatoria e integral; 
así también, se dijo que esta nueva ley busca la creación de un sistema nacional de transparencia. 

Para finalizar el presente taller, se ofreció la conferencia “Papel de la oficialía en actuarios, oficialía de 
partes y archivo, en el desarrollo de tribunales abiertos”, donde se destacó que las referidas instancias 
representan un área de acercamiento con la ciudadanía, además de que propician una justicia abierta 
y contribuyen al principio de transparencia. Las áreas de oportunidad de un tribunal abierto son: el 
establecimiento de un sistema de servicio civil de carrera, incluyendo el área administrativa; el dictar 
normas de manera autónoma; y realizar estancias, concebidas como una especie de intercambios de 
personal para su capacitación.

CICLO DE CONFERENCIAS “LA JURISPRUDENCIA COMO INSTRUMENTO PARA 
EL FORTALECIMIENTO DE LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL” 

El primero de diciembre del presente año, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación (TEPJF), llevó a cabo el ciclo de conferencias “La jurisprudencia como instrumento para 
el fortalecimiento de la función jurisdiccional”, teniendo como sede las instalaciones del referido 
órgano jurisdiccional en la ciudad de México y donde asistieron abogados de los tribunales electorales 
del país. 

En representación del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato (TEEG), asistió el Lic. José Ricardo 
Aguilar Torres, Secretario de la Tercera Ponencia.
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De las presentaciones realizadas, destacó 
la intervención de la Magistrada María del 
Carmen Alanís Figueroa, quien abordó el 
tema del monismo y pluralismo jurídico, 
temas que devienen conjuntamente con el 
dinamismo cultural a nivel internacional con 
repercusión en nuestro país. 

Indicó que la corriente prevalenciente a 
nivel mundial era la marcada diferencia de 
clases sociales y con ello, en todos los 
ámbitos, incluido el jurídico. Se definía a la 
sociedad con la típica figura de la pirámide, 
en donde la cúspide representaba el poder 
político y económico, además de afirmar 
que su forma de pensar era la correcta; en la 
parte baja de la pirámide, se ubicaban todos 

aquellos que debían vivir y pensar como lo determinaban los detentadores del poder.

En materia jurídica, dijo que los gobiernos vieron la conveniencia de proclamar la igualdad formal, 
procurando un integracionismo, es decir, todos los habitantes bajo una misma cultura, un mismo 
idioma. Tal situación, dio motivo a que en todo el mundo se presentaran las revoluciones sociales, 
económicas y políticas, esto es, las masas comenzaron a hacerse sentir y exigir respeto, incluso 
hacerse distinguir de acuerdo a su cultura regional y étnica.

Sobre el tema, pero visto en México, la Magistrada Alanís Figueroa indicó que se aspiraba a tener “un 
sólo México”, incorporando a los pueblos indígenas a la vida y sociedad moderna, ya que eran grupos 
tendientes a la desaparición, por lo que se generaron declaraciones internacionales respecto a 
considerar ese “integracionismo” como una forma de “etnocidio”, es decir, una forma extrema de 
violación masiva de derechos humanos.

Es entonces, expresó la Magistrada, que se 
comienza con una nueva política de Estado 
basada en el pluriculturalismo, donde México 
toma base y, en materia electoral, introduce en 
el año 2001, en la Constitución Federal, los 
distritos uninominales indígenas, dando 
reconocimiento a una cultura diferente a la del 
resto del país.

Bajo ese contexto, México firma y ratifica el 
Convenio 169 de la Organización Internacional 
del Trabajo, entre 1990 y 1991, donde se 
reconocen las características culturales y 
étnicas para darles permanencia, además de 
establecer la necesidad de coordinación entre 
el Estado y las comunidades indígenas.
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Indicó que en 1992, México 
reconoce tal pluriculturalismo y 
r e f o r m a  e l  a r t í c u l o  4 t o . 
Constitucional; sin embargo, 
existieron grupos étnicos que 
vieron tal reforma de manera 
formal y sin trascendencia, por 
considerarla parcial, por lo que 
exigieron mayor reconocimiento, 
de ahí movimientos como el 
“Zapatista”.

Agregó que hasta el 14 de agosto 
de 2001, que se publica la reforma 
del artículo 2do. Constitucional, es 
donde se reconocen los derechos 
de los pueblos indígenas, entre 
ellos el denominado “Consulta”, 
frente al cual, existe la obligación 
del Estado de consultar a dichos 
pueblos para la toma de decisiones gubernamentales, al menos en los supuestos que marca la 
disposición constitucional.

La Magistrada electoral, afirmó que con este reconocimiento, se resalta el tema de la auto 
determinación de los pueblos indígenas, privilegiando su sistema normativo predominantemente oral, 
bajo el cual resuelven sus conflictos internos, incluso para elegir a sus gobernantes.

Ejemplo de ello, es la redistritación que se hizo en el Estado de Oaxaca, distinguiendo a aquellos que 
se conforman sólo con comunidades indígenas; tema en el cual se pronunció la Sala Superior del 
TEPJF, para dejar claro que el Instituto Nacional Electoral debía consultar a las comunidades 
indígenas, previamente a la redistritación, ya que tal medida les afectaba directamente.

Finalmente, la Magistrada consideró que para dar un verdadero reconocimiento a  los derechos de las 
comunidades indígenas, se debía obligar a los partidos políticos a registrar candidaturas indígenas en 
esos distritos, que se conforman precisamente de comunidades indígenas.

ACTIVIDAD JURISDICCIONAL

Durante el proceso electoral ordinario 2014-2015, el Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato, resolvió 
y atendió en total 242 medios de impugnación, de los cuales 80 fueron recursos de revisión, 74 juicios 
para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano y 88 procedimientos especiales 
sancionadores.

De igual forma, se dio trámite a 126 cuadernillos de presidencia, los cuales estuvieron referidos a 
planteamientos sui generis, de naturaleza diversa a las competencias ordinarias del tribunal. El 
cúmulo de asuntos de este tipo, en gran medida obedecieron a que su origen provino de las denuncias 
que los partidos políticos y ciudadanos enderezaron o intentaron ante la autoridad administrativa 
electoral, por violaciones relativas a actos de precampaña o campaña.
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También damos cuenta, de que en el recién concluido proceso electoral ordinario 2014-2015, este 
organismo jurisdiccional procedió a dar trámite a 37 juicios de revisión constitucional y a 33 juicios 
ciudadanos federales, además de 20 juicios electorales que así denominaron sus promoventes, y que 
en su momento los justiciables hicieron valer en contra de las resoluciones dictadas por el tribunal.

Es importante mencionar, que de los medios de impugnación que se tramitaron y resolvieron por este 
organismo jurisdiccional, durante el proceso electoral que se cita, y que estuvieron estrictamente 
vinculados con la calificación a los comicios, fueron de la siguiente manera: durante la etapa de 
preparación de la elección 42 recursos de revisión; 61 juicios para la protección de los derechos 
político-electorales del ciudadano y 67 procedimientos especiales sancionadores, además de 102 
cuadernillos de presidencia. En tanto que durante la etapa de resultados y declaración de validez de 
las elecciones, fueron 34 recursos de revisión; 4 juicios para la protección de los derechos político-
electorales del ciudadano y 21 procedimientos especiales sancionadores.

Asimismo, es de destacarse que de aquellas resoluciones que pasaron por el tamiz de la revisión ante 
la autoridad electoral federal, ya sea Sala Superior o Sala Regional de la Segunda Circunscripción del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que estuvieron vinculadas en estricto sentido a 
resultados electorales, las mismas fueron confirmadas al 100 por ciento.

A continuación presentamos diversas gráficas de la información a que nos hemos referido:
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Segunda Ponencia
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Tercera Ponencia
Sinopsis actividad jurisdiccional

Etapa de resultados

Tercera Ponencia
Sinopsis actividad jurisdiccional

Etapa preparatoria

14

18

23

Recursos de Revisión Juicios Ciudadanos Procedimientos Especiales Sancionadores

0

2

4

6

8

10

12
11

7 7

Recursos de Revisión Juicios Ciudadanos Procedimientos Especiales Sancionadores



20

Sentido de las resoluciones de los medios de Impugnación Federal
Etapa de resultados electorales
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* Presidencia
Sinopsis actividad jurisdiccional

* Respecto de estos medios de impugnación, el trámite correspondiente para su remisión a la autoridad electoral federal, 
correspondió al Magistrado Presidente.
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Con motivo de la Semana Nacional de los 
Derechos de la Infancia, la Casa de la 
Cultura Jurídica de la ciudad de León, 
Guanajuato, llevó a cabo el pasado 25 de 
noviembre, la mesa de debate “Sobre la 
campaña HeForShe y el papel de la 
Suprema Corte de la Justicia de la Nación 
(debate sobre la igualdad en niñas, niños 
y adolescente)”, en la que participaron 
expertos en la materia.

La campaña internacional “HeForShe”, 
busca la igualdad de género como asunto 
de derechos humanos, además de 
impulsar la no discriminación y la no 
violencia hacia las mujeres y niñas de 
todas las naciones.

Por este motivo, la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación se unió en la difusión de este movimiento internacional, actividad que forma parte 
del compromiso asumido por el Alto Tribunal con el acceso efectivo a la justicia federal, así como en la 
protección de los derechos reconocidos de grupos vulnerables en la Constitución y en los tratados 
internacionales.

E s p e c i a l i s t a s  e n  e l  E s t a d o  d e 
Guanajuato en materia de Derechos 
Humanos, participaron en la mesa de 
debate, en la que se sensibilizó y 
concientizó sobre las necesidades de las 
y los menores de edad, así como en 
conceptos de igualdad de género, no 
violencia y educación para la no 
discriminación desde la infancia. 

En la exposición, se subrayó que la 
discriminación y la violencia han sido las 
dos grandes violaciones a derechos 
humanos que históricamente han sufrido 
las mujeres, por lo que se ha realizado un 
largo andamiaje jurídico para paliar esta 
s i t u a c i ó n  y  e r r a d i c a r l a  a  n i v e l 
internacional.

DERECHOS HUMANOS E IGUALDAD

SEMANA NACIONAL DE LOS DERECHOS DE LA INFANCIA EN LA CASA DE LA 
CULTURA JURÍDICA DE LEÓN, GUANAJUATO 
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Se dijo que la igualdad debe considerarse 
como un derecho humano, pues, aunque 
todas las personas somos diferentes, no 
debe existir exclusión o discriminación 
precisamente por esas diferencias. El 
tema de la igualdad en derechos 
humanos, se refiere a la igualdad de 
dignidad, es decir, en todo podemos ser 
diferentes pero iguales en dignidad, y al 
actuar distinto a ello, se presentaría una 
violación a derechos humanos.  

Muchas son las causas estructurales que 
generan la desigualdad, y en mucho se 
debe a los estereotipos, y más aún 
aque l los  de t ipo  sexua l ,  que en 
consecuencia, empiezan a crear una 
brecha de poder entre el hombre y la 
mujer, lo cual, genera exclusión. Esto permea en todos los ámbitos, en el laboral, en el político, en el 
público, en el familiar.

Los especialistas advirtieron que un factor importante y efectivo para cambiar paradigmas culturales 
debe ser la educación en derechos humanos, que es, remodelar actitudes que son violatorias de 
derechos humanos, por ello se dijo que es importante empezar con los niños y las niñas 
introduciéndolos a los valores como son, la solidaridad, la tolerancia, la no discriminación, el respeto, 
la igualdad. 

Se recordó también, que el 25 de noviembre, se considera el día internacional contra la violencia 
hacías las mujeres y las niñas, por lo que se hizo hincapié en que la campaña “HeForShe” implica un 
exhorto y acciones, en la que se invita a todas las personas, a todos los ciudadanos, así como a 

funcionarios públicos, juristas y activistas, a 
que no discriminen a nadie y por ende, no se 
discrimine a un ser humano por su condición 
de ser mujer o niña.  

Implica también, que no se reproduzcan los 
estereotipos de género en los medios de 
comunicación, que no se crucifique a la 
mujer o niñas como objetos sexuales, que la 
justicia que se ejerce en todos los niveles, 
sea con perspectiva de género, siguiendo la 
premisa en lo jurisdiccional a través de los 
instrumentos internacionales.

A esta intersante conferencia asistió el Lic. 
Juan Manuel Macías Aguirre, Oficial Mayor 
de este Tribunal.
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Con el fin de conmemorar el Día Internacional del Derecho a Saber, el Instituto de Acceso a la 
Información Pública para el Estado de Guanajuato (IACIP), llevó a cabo la conferencia magistral 
“Desafíos y Retos Normativos de la Ley General de Transparencia”,  impartida por la Dra. Issa Luna 
Pla, investigadora en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM).

El evento se llevó a cabo el pasado 28 de 
septiembre, en el Auditorio Antonio María 
Lozano de la Universidad de La Salle 
Bajío, con la presencia de cerca de 150 
asistentes. Por parte del Tribunal Estatal 
Electoral de Guanajuato asistió el Lic. 
Juan Manuel Macías Aguirre, Oficial 
Mayor de este organismo, así como titular 
de la Unidad de Acceso a la Información 
Pública.

El mensaje de bienvenida estuvo a cargo 
de la Consejera General del IACIP, Ma. de 
los Ángeles Ducoing Valdepeña, quien 
señaló que debe existir una adecuada 
armonización de las respectivas leyes de 
las entidades federativas con la nueva 
Ley General de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública, pero también, mencionó que es una enorme oportunidad para las legislaturas 
locales, fortalecer a los órganos garantes como lo es el Instituto de Acceso a la Información Pública 
para el Estado de Guanajuato (IACIP). 

La funcionaria estatal, dijo que, la nueva legislatura debe priorizar en su agenda parlamentaria la 
armonización de la ley local con la Ley General de Transparencia, otorgar mayores atribuciones al 
IACIP y darle mejores y más eficientes herramientas legales para sancionar contundentemente a todo 
aquel que pretenda desviarse de lo establecido por la ley.

Por su parte, la Dra. Issa Luna Pla, en su conferencia, habló sobre los cambios en la nueva Ley 
General de Transparencia, destacando las obligaciones y retos, además de proponer tres puntos para 
lograr que los ciudadanos confíen en las instituciones públicas. 

Al detallar objetivos y alcances de la nueva Ley General de Transparencia, la conferencista señaló la 
necesidad de la homologación del acceso a la información pública entre todos los Estados de la 
República, es decir, que no exista diferencia entre los órganos garantes de una entidad y otra; además 
de la ampliación en la norma de los sujetos obligados, así como la de homologar las obligaciones de 
oficio, de transparencia, esto es, que la información se encuentre en las páginas de internet de los 
sujetos obligados sin que sea necesario solicitarla.

TRANSPARENCIA

DÍA INTERNACIONAL DEL DERECHO A SABER
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Señaló que a raíz de la reforma 
constitucional al artículo 6 en el año 2014, 
se estableció la creación de tres nuevas 
leyes, las cuales, calificó como los 
grandes p i la res de l  acceso a  la 
información pública, siendo: La Ley 
General de Transparencia y Acceso a la 
Información, aprobada el 4 de mayo de 
2015; la Ley General de Archivos; y la Ley 
General  de Protecc ión de Datos 
Personales, que aún se encuentran en 
discusión. 

Destacó que con la nueva ley de 
transparencia, se crea un sistema 
institucionalizado de transparencia, a 
través del cual, todos los sujetos 
obligados habrán de coordinarse en 

conjunto para difundir y poner a disposición toda la información pública, con lo que seguramente se 
reducirá el número de solicitudes; de igual forma señaló que con dicho ordenamiento se creó un 
órgano autónomo llamado Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales (inai), a quien, un Consejo Nacional integrado por ciudadanos honorables, supervisará el 
trabajo del mismo.

Precisó de igual forma, que con esta nueva ley, se crea una plataforma nacional en internet con el 
objetivo de que los sujetos obligados suban toda su información y sus obligaciones de transparencia, 
conformando así un portal, un solo sitio en internet, desde donde los ciudadanos, podrán consultar la 
información de más de noventa rubros de todos los Estados y de todas las instituciones públicas del 
país, afirmó que “esto hace que se cuente con un solo programa nacional para tener una política de 

transparencia”. 

De igual forma, mencionó que con esta 
nueva ley se establecen y amplían 
nuevos sujetos obligados, tales como los 
sindicatos y los fideicomisos e indicó que, 
a través de una encuesta, se conoció que 
la población mexicana no confía en las 
ins t i t uc iones  púb l i cas  n i  en  los 
funcionarios públicos.

E l  e s t u d i o  r e v e l ó  q u e  s o n  l o s 
empresarios, los periodistas y mismos 
funcionarios públicos quienes hacen un 
mayor uso del acceso a la información 
pública, “por esta razón la Ley General de 
Transparencia señala la obligación de 
difundir la información para que se tengan 
más usuarios”, advirtió. 
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Asimismo, indicó que solamente el 45 por 
ciento de la población de México tiene 
acceso a internet, y los ciudadanos usan 
el internet: 92 por ciento para platicar en 
línea; 88 por ciento para conectarse a las 
redes sociales; 80 por ciento para recibir y 
enviar correos electrónicos así como para 
ver videos; 80 por ciento para escuchar 
música; 70 por ciento para jugar. De ese 
45 por ciento total que usa el internet, sólo 
un 50 por ciento contestó que lo había 
utilizado para buscar información pública. 

Dicha encuesta dejó ver que los 
mexicanos no usan internet para 
consu l tar  in formac ión de a lguna 
institución del gobierno, “el 74 por ciento 
dijo que no”, expresó; un 23 por ciento 

emplea internet para tramitar documentos oficiales; el  21 por ciento para hacer pagos como la luz, el 
predial, la tenencia; el 10 por ciento para buscar apoyos del gobierno, es decir, para recibir beneficios 
de programas sociales; y únicamente un 7.5 por ciento de la población mexicana lo utiliza para 
denunciar actos de corrupción.

La académica mostró una escala de confianza 
en México, la cual indicó que su población no 
confía primeramente, en los diputados, le 
siguen los partidos políticos y luego los 
cantantes; sí confían en su familia, en los libros 
de texto, los profesores, amigos, televisión 
nacional, periódicos, internet.  

“Esto nos dice que las instituciones públicas no 
son algo en que confía la gente, por ello no 
consultan sus páginas de internet para obtener 
información, lo cual, tenemos que erradicar de 
raíz”. 

Para obtener la confianza de los ciudadanos 
Luna Pla expuso tres puntos: 1) Que las 
instituciones públicas realicen estrategias de información focalizadas, esto es, conocer a las personas 
que requieren  información, así como sus  necesidades más apremiantes, aquella que le sea útil en su 
vida cotidiana y en sus necesidades básicas; 2) promover la transparencia transversal en todos los 
temas del acontecer ciudadano; y, 3) difundir buenas prácticas públicas, además de promover el 
derecho a la información pública, para erradicar la idea de la opacidad en los funcionarios.

Concluyó su conferencia señalando que esos son los grandes retos que presenta la nueva ley, así 
como las múltiples aristas, al aumentar las obligaciones en materia de transparencia, por lo que 
resultará de fundamental importancia el apoyo que se brinde a los órganos garantes.
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Con el objetivo de sensibilizar a los 
servidores públicos respecto al 
contenido y alcances de la Ley 
General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública expedida en 
mayo de 2015, así como en el 
conocimiento del derecho a la 
protección de datos personales, el 
Instituto de Acceso a la Información 
P ú b l i c a  p a r a  e l  E s t a d o  d e 
G u a n a j u a t o  ( I A C I P ) ,  e n 
coordinación con el  Inst i tuto 
Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de 
Datos Personales (inai), llevaron a 
cabo jornadas de capacitación 
dirigidas a titulares de las Unidades 
de Acceso a la Información de los 
sujetos obligados del Estado de 
G u a n a j u a t o ,  a s í  c o m o  a 

funcionarios, partidos políticos y ciudadanía en general.

El titular de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato, 
Lic. Juan Manuel Macías Aguirre, también Oficial Mayor del organismo, asistió a la presente 
capacitación que tuvo verificativo el 28 de octubre de 2015, en la ciudad de León. 

En la inauguración, el Presidente del 
Consejo General del IACIP, Mario 
Alberto Morales Reynoso, hizo un 
llamado a las autoridades de todos los 
órdenes de gobierno para que 
fortalezcan la labor desempeñada por 
los titulares de las Unidades de 
Acceso.

Dijo que el Instituto busca ser un aliado 
para impulsar la cul tura de la 
transparencia, con la seguridad de 
que esta colaboración, redundará en 
beneficio de Guanajuato.

“Es importante destacar que en el 
orden de la transparencia buscamos 
que no seamos un mal necesario, 
buscamos que las autoridades nos 
vean como el engrane fundamental de la política para un buen gobierno”, afirmó.  

JORNADAS DE CAPACITACIÓN DEL INSTITUTO DE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO (IACIP)
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Agregó que desde e l  ámbi to  de 
competencia del IACIP, siempre podrán 
contar con el apoyo del Instituto, pues 
ellos son el primer contacto con la 
sociedad que desea información y su 
responsabilidad es mayúscula en este 
sentido.

E l  Subd i rec to r  de  Co labo rac ión 
Interinstitucional para la promoción del 
inai, Antolín Sotelo Sánchez, impartió el 
primer taller denominado “Introducción a 
la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública”.

De entrada, Sotelo Sánchez habló sobre 
la evolución que ha tenido en materia 
jurídica el acceso a la información pública 
hasta llegar a la reforma de febrero de 2014, en la que se otorga plena autonomía al Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

Señaló que la idea principal del taller era que los participantes conocieran los alcances, objetivos y 
obligaciones de la referida ley, que homologa los procedimientos para ejercer el derecho al acceso a la 
información a nivel nacional, con las leyes promulgadas en las entidades federativas, así como 
conocer los medios de impugnación contemplados en dicha norma. 

Además de la sensibilización de lo que significa la reforma constitucional, el curso permitió a los 
participantes identificar el desarrollo de la legislación en su contexto nacional, reconocer las 
principales obligaciones de la 
legislación, así como conocer los 
aspectos relevantes de la ley general 
de transparencia y acceso a la 
información pública en las entidades 
federativas. 

Indicó que esta ley atiende a dos 
principios fundamentales: el de 
máxima publicidad y el de protección 
amplia de las personas, que quiere 
decir que cualquier persona pueda 
acceder a la información pública sin 
importar  su condic ión f ís ica, 
económica o social.

El ponente señaló que los principios 
rectores de los organismos garantes 
c o n t e n i d o s  e n  l a  l e y  d e 
t ransparenc ia  y  acceso a  la 



28

información pública son: la certeza, la profesionalización, la imparcialidad, la independencia, cumplir 
con el principio de legalidad, objetividad, transparencia, y el principio de máxima publicidad.

Asimismo, mencionó que los 
p r i n c i p i o s  e n  m a t e r i a  d e 
transparencia y acceso a la 
información pública destinados 
tanto a sujetos obligados, como a 
todos los organismos garantes 
locales son: igualdad y no 
d i s c r i m i n a c i ó n ,  m á x i m a 
publicidad, accesibilidad a la 
información, veracidad, archivo, 
sencillez, expeditez, entre otros.

Por otra parte, Karina Hernández 
Cruz, Subdirectora de Análisis en 
la Coordinación de Protección de 
Datos personales del  inai , 
impartió el taller denominado 
“Protección de Datos Personales 
en el Sector Público”, quien habló 
sobre los alcances, contenido y 
obligaciones en el tratamiento de 

la información pública y las posibles consecuencias de inobservar la norma.

Explicó que, precisamente como los datos personales es información que identifica o hace 
identificable a un individuo, es decir, lo describen al precisar su origen, edad, lugar de residencia, 
trayectoria académica, laboral o profesional, además de que también pueden detallar aspectos más 
sensibles o delicados sobre la persona 
como su forma de pensar, estado de 
salud, características físicas, ideología, 
estado civil, social y económico, entre 
o t r o s ,  s e  c r e a r o n  i n s t r u m e n t o s 
n o r m a t i v o s  p a r a  q u e  t o d o s  l o s 
ciudadanos puedan reconocer y defender 
sus datos personales como un derecho 
fundamental. 

Por lo anterior, indicó la ponente, es 
necesario que los sujetos obligados 
cuenten con un marco de referencia sobre 
el origen del derecho a la protección de 
datos personales y la importancia que 
tiene el adecuado manejo de los datos 
personales en el servicio público.
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“Este curso se trata de que ustedes 
comprendan el alcance, contenido y 
obligaciones que se tienen en el 
tratamiento de datos personales, así 
como las posibles consecuencias 
por la inobservancia a la norma en 
materia de protección de datos 
personales”, expresó.
 
Asimismo, Hernández Cruz dijo que 
otros de los objetivos de esta 
capacitación es la de sensibilizar a 
los servidores públicos en cuanto a 
la  expec ta t i va  razonab le  de 
privacidad, que los particulares 
esperan por parte de quienes tratan 
sus datos personales.

“Es decir, garantizar la confianza que 
deposita el titular de los datos en el 
sujeto obligado que recaba sus datos personales, en el sentido de que éstos serán tratados de manera 
adecuada y de acuerdo a las finalidades establecidas en la ley”, afirmó. 

Finalmente, Karina Hernández Cruz indicó que los datos personales deben recolectarse y tratarse con 
fines legítimos y no para otros propósitos, que no deben conservarse más de lo estrictamente 
necesario de acuerdo con el fin para el cual fueron recabados. 

INFORME IACIP 2015

 E l  I n s t i t u t o  d e  A c c e s o  a  l a 
Información Pública del Estado de 
Guanajuato (IACIP), enfrenta nuevos 
retos ligados a cambios de leyes y 
protocolos, con el objetivo de que los 
c i u d a d a n o s  t e n g a n  l a  p l e n a 
confianza en la labor que realiza este 
organismo.

Así lo señaló Mario Alberto Morales 
Reynoso, Presidente del Consejo 
General del IACIP, durante la 
ceremonia del Informe Anual de 
Actividades 2014-2015 del Instituto, 
que se realizó el 24 de noviembre 
pasado en la ciudad de León, 
Guanajuato. 
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En el evento se contó con la presencia del Gobernador del Estado, Miguel Márquez Márquez; del 
Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Miguel Valadez Reyes; así como de María de 
los Ángeles Ducoing Valdepeña, Consejera General del IACIP, entre otras distinguidas 
personalidades. En representación del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato, acudió el Lic. Juan 
Manuel Macías Aguirre, Oficial Mayor y titular de la Unidad de Acceso a la Información Pública del 
mismo.

En su mensaje Mario Alberto Morales 
Reynoso destacó la creación de la 
Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, la 
cual dijo, es un parteaguas en la 
democracia de México, ya que obliga 
a  l o s  g o b i e r n o s  a  s e r  m á s 
transparentes y abiertos, “estos 
cambios simbolizan una apertura 
total de la información por parte de 
las autoridades”, afirmó.
 
Indicó que para las autoridades, las 
obligaciones deberán ser más 
transparentes y  crecerán con la 
próxima armonización de la ley 
estatal con la federal, pues con que 
con ello se procurará la apertura total 
de la información pública hacia la 
sociedad.

El titular del IACIP indicó que, del 01 de noviembre de 2014 al 31 de octubre de 2015, se recibieron y 
radicaron 483 recursos de revocación de los cuales, 335 fueron resueltos; 105 se revocaron, 111 se 
modificaron, 80 se confirmaron, 30 se sobreseyeron, uno se tuvo por no presentado; quedando 
pendientes de emitir una resolución en 148 recursos.

Morales Reynoso subrayó, que de los 335 recursos resueltos en ese lapso, el 74 por ciento de éstos se 
resolvieron a favor del recurrente, es decir, del ciudadano; y únicamente un 24 por ciento en favor del 
sujeto obligado; el 2 por ciento restante se sobreseyó, o se tuvo por no presentado. 

En lo que se refiere a la vigilancia en el cumplimiento de las resoluciones, el Consejo General de ese 
órgano garante, determinó instaurar 118 procedimientos por incumplimiento. 

Además, con el fin de garantizar la comunicación de la información, se realizaron monitoreos 
permanentes. En este periodo, el IACIP detectó que de los 56 sujetos obligados, 46 publican todas las 
fracciones que contiene el artículo 12 de nuestra ley de transparencia, y  5 no las publican; el resto se 
encuentran incompletas. 

Así también, el Consejero Presidente del IACIP señaló que fueron recibidas un total de 812 solicitudes 
de acceso, mismas que fueron atendidas en tiempo y forma.
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Un punto sensible que nos damos a 
l a  t a r e a  d e  a t e n d e r 
permanentemente, indicó,  es la 
capacitación y profesionalización en 
materia acceso a la información, y 
protección de datos personales a los 
f u n c i o n a r i o s  p ú b l i c o s  q u e 
per tenecen a  los  57 su je tos 
obl igados, por ende el IACIP 
capacitó a 2 mil 25 funcionarios.

De igual forma, el Instituto llevó a 
cabo talleres y diversos cursos con el 
fin de fomentar la cultura de la 
transparencia en estudiantes de 
diversos colegios del Estado de 
Guanajuato, por lo que un total de mil 
112 personas fueron atendidas en 
este sentido.

Por su parte, el Gobernador del Estado de Guanajuato, Miguel Márquez Márquez  afirmó que el 
acceso a la información pública en Guanajuato "tiene que ser un garante".

Afirmó que hoy en día se tienen registrados grandes avances en acceso a la información e informó que 
la respuesta a una solicitud de información es de cinco días con una prórroga de tres días, mientras 
que en el caso federal es de hasta 20 días.

Destacó que el tema de la transparencia es un punto importante "para dar cuentas del recurso público 
que se invierte en el Estado pero también en el tema de transparencia viene la nueva ley para que se 
pueda publicar en estos días, eso 
esperamos", sostuvo.

Explicó que la nueva Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública implicará que haya nuevos 
sujetos obligados, como los partidos 
p o l í t i c o s ,  l o s  s i n d i c a t o s  y  l o s 
fideicomisos, etc.

Márquez Márquez felicitó al Presidente 
del Consejo General del IACIP por 
respetar su autonomía, “es algo 
relevante saber que ustedes toman las 
decisiones, es importante de una 
institución que goce de autoridad y que 
atiende con compromiso las solicitudes 
ciudadanas", concluyó.
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