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Tu confianza
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PROCESO ELECTORAL 2012

TEEG

Con la firme pretensión de fortalecer los
vínculos que exige nuestra tarea
jurisdiccional con entes públicos y
sociedad en general, participamos en
diversos eventos, donde intercambiamos
e incrementamos nuestras experiencias,
que nos ayudaron a mejorar los criterios
de aplicación de la norma en pro de los
justiciables.
A continuación presentamos la sinopsis
de los eventos de este tipo:

IV.1. Foro Nacional: Escenario Electoral 2012
La fiscalización a los partidos políticos, libertad de expresión, derecho de réplica,
convencionalidad, nulidad de las elecciones y campañas electorales en las redes
sociales que no son reguladas por el Código Federal de Instituciones y Procedimientos
Electorales, fueron los temas que generaron debate en el Foro Nacional Escenario
Electoral 2012 que organizó la Suprema Corte de Justicia de la Nación en
coordinación con otras instituciones.

111

CAPÍTULO IV. RELACIONES INTERINSTITUCIONALES CON ORGANISMOS ELECTORALES

El encuentro tuvo lugar en la ciudad de
Zacatecas, Zac., durante el mes de abril
donde se dieron cita personalidades de
los diferentes tribunales electorales del
país, de la Asociación de Tribunales y
Salas Electorales de la república, de la
Asociación Mexicana de Impartidores de
Justicia, del Instituto de Investigaciones
Jurídicas de la Universidad Nacional
Autónoma de México y de la Universidad
Autónoma de Zacatecas. Por parte de
este organismo jurisdiccional, asistieron
la Magistrada Martha Susana Barragán
Rangel, así como los Magistrados
Francisco Javier Zamora Rocha y
Francisco Aguilera Troncoso.
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Los temas que se presentaron en cada uno de los paneles de discusión comprendieron los temas de “Derechos
político electorales, como derechos fundamentales”; “Libertad de expresión y derecho de réplica”; “Fiscalización
electoral 2012”; “Nulidad de elección”; y finalmente, “Campañas electorales en redes sociales”.
Cabe señalar que durante el foro, se presentaron tesis propuesta de reforma al artículo 6 constitucional relativo a
la libertad de expresión, especialmente enfocada al derecho de expresión por internet. Así mismo, el encuentro
permitió recabar elementos a los participantes tendientes a mejorar la función pública en materia electoral, en el
entendido de que el país enfrentó un proceso electoral federal y en algunas entidades también se realizaron
comicios.
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IV.2. Reunión Nacional de Magistrados
de Tribunales y Salas Electorales de la República
A fin de reforzar los aspectos que
contribuyen a la aplicación eficaz,
pronta y expedita de la justicia electoral
en México, el Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, el
Tribunal Electoral del Poder Judicial del
Estado de Veracruz y la Asociación de
Tribunales y Salas Electorales de la
República Mexicana A.C., efectuaron
en abril, el Encuentro Nacional de
Magistrados Electorales en la ciudad de
Boca del Río, Veracruz, teniendo como
eje central el tema: “Ética judicial en el
ámbito electoral”.

La convocatoria fue emitida a las Magistradas y los
Magistrados que integran la Asociación de
Tribunales y Salas Electorales de la República
Mexicana. Del Tribunal Electoral del Estado de
Guanajuato asistieron, la Magistrada Martha
Susana Barragán Rangel, titular de la Segunda
Sala Unitaria; y el Magistrado Héctor René García
Ruíz, titular de la Cuarta Sala Unitaria.
El encuentro se concretó en reafirmar la obligación
de los Magistrados electorales a defender el
federalismo judicial electoral como sistema que da
soporte al avance democrático y republicano de
México.
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En esta reunión, los Magistrados participantes firmaron los diez Compromisos de los Magistrados Electorales
de la República Mexicana ante los Procesos Electorales del año 2012, entre los que destacan:
Fortalecimiento a la función jurisdiccional electoral; la motivación razonada de las sentencias; hacer efectivo el
derecho a votar y ser votado de todos los ciudadanos y ciudadanas, aplicando una interpretación progresiva
de los derechos previstos en la constitución y en los tratados internacionales; coadyuvar a hacer efectiva la
competencia justa y equitativa entre los candidatos y partidos políticos participantes en los procesos
electorales; y, que las resoluciones doten de seguridad y certeza jurídica a la ciudadanía, contribuyendo así, a
una mejor democracia.
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La firma de este compromiso refrendó la responsabilidad de los Magistrados ante los procesos electorales
llevados a cabo este año, en los que el ejercicio jurisdiccional y la ética judicial representan las herramientas
del ciudadano para la defensa de sus derechos, y el canal del juzgador electoral para hacerlos valer, a través
del respeto al voto.

CAPÍTULO V.
DIFUSIÓN Y
TRANSPARENCIA

Garantes en la transparencia
de las elecciones
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Acorde a la dinámica del proceso
electoral que se celebró este año dos mil
doce en el Estado de Guanajuato y
sabedores de la trascendencia que
tienen todas y cada una de las
resoluciones dictadas, tanto en primera
como en segunda instancia por las Salas
Unitarias como por el Pleno del Tribunal
Electoral del Estado de Guanajuato, se
diseñó una estrategia integral de
comunicación social con el objetivo de
consolidar los procedimientos y
herramientas que permitieron atender
las solicitudes que se hicieron llegar al
área respectiva en materia de
comunicación e información.
De manera puntual, se difundieron las
funciones, programas, actividades y
resoluciones del Tribunal, fue así que se
tuvo una relación constante y estrecha
con los medios radiofónicos, impresos y
televisivos, así como aquellos que
realizan su función a través de Internet.
El Tribunal Electoral del Estado agradece y
reconoce la objetividad y profesionalismo de los
distinguidos representantes de los medios de
comunicación impresos y electrónicos, quienes
mantienen una sociedad debidamente informada
y en particular, sobre las determinaciones
jurisdiccionales y las razones que fueron
asumidas por este órgano jurisdiccional.
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V.1. Premio Guanajuato Transparente 2012
al Tribunal Electoral
El esfuerzo y buen desempeño que ha realizado este Tribunal en materia de
transparencia, acceso a la información pública y rendición de cuentas quedó de
manifiesto el pasado tres de octubre del presente año, al recibir el “Premio
Guanajuato Transparente 2012” que otorga el Instituto de Acceso a la Información
Pública del Estado.
Sin duda, este reconocimiento nos llena de orgullo porque consideramos que es
imprescindible trascender la normativa de informar como sujetos obligados por la ley,
al tomar en cuenta la premisa de que el acceso a la información pública es un derecho
fundamental de los ciudadanos.
Este premio nos motiva e incentiva a seguir fomentando la cultura de la
transparencia, así como a continuar con nuestro trabajo diario a favor de la rendición
de cuentas a la sociedad.
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V.2. Relaciones con los Medios de Comunicación
Los medios de comunicación son interlocutores entre la sociedad, así también con los partidos
políticos y los órganos electorales. En este sentido, la estrategia de comunicación social del
Tribunal Electoral se enfocó en atender a los periodistas de medios de comunicación estatales
y corresponsales nacionales, proporcionándoles información de manera puntual sosteniendo
una vinculación.
Es así como se mantuvo una comunicación abierta, franca y constante con los medios de
comunicación antes mencionados, con el propósito de transparentar y proveer de manera clara
y precisa, la información solicitada por sus representantes a fin de facilitarles su tarea
informativa.
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V.3. Medios de Comunicación Electrónicos
Al reconocer la gran difusión de información que representan los
medios de comunicación electrónicos, el Tribunal Electoral recibió una
cobertura importante por parte de medios electrónicos del Estado y del
país, a través de los cuales, se dieron a conocer las resoluciones
emitidas por este organismo, así como estadísticas y comparativos
con anteriores procesos electorales.
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V.4. Medios de Comunicación Impresos
Siendo el medio impreso el que aporta un
tratamiento a detalle de los acontecimientos
ocurridos en la vida pública y la esfera
institucional, así como una visión desde
distintos ángulos críticos, se mantuvo una
estrecha y respetuosa relación con la prensa
escrita. En ese entendido, se dio oportuna
atención en todo momento que se requirió
información institucional, eventos oficiales del
Tribunal Electoral, así como de las actividades
jurisdiccionales.
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V.5. Entrevistas
Por lo que respecta al proceso electoral dos mil doce se llevaron a cabo diversos encuentros y entrevistas del
Magistrado Presidente, Ignacio Cruz Puga con los representantes de la prensa; también se puso a disposición de
todos los periodistas la información que resultó de las resoluciones pronunciadas a los recursos de revisión,
juicios ciudadanos, apelación, asuntos laborales y procedimientos de sanción planteados a este órgano
jurisdiccional.
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V.6. Comunicados de Prensa
Oportunamente se divulgaron a medios de comunicación
tanto impresos como electrónicos, las diferentes
resoluciones y sentencias dictadas por el Tribunal
Electoral a través de catorce boletines de prensa.
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V.7. Spots Institucionales en Radio y Televisión
En términos de las disposiciones
constitucionales vigentes, en cuanto al
capítulo correspondiente al acceso a
radio y televisión de autoridades
electorales y partidos políticos,
procedimos a realizar nuestra petición
formal ante el Instituto Federal Electoral
(IFE), autoridad en la materia.

En su oportunidad, por acuerdo del Pleno se
autorizó la contratación de la producción de los
spots, los que una vez elaborados y autorizados
por el IFE, fueron difundidos, a través de la radio y
televisión con cobertura a nivel local y estatal,
mismos que continúan difundiéndose en la
actualidad.

Al concluir las gestiones administrativas
efectuadas ante la autoridad referida,
nos fue concedido tiempo en radio y
televisión para la transmisión, conforme
a los plazos señalados de nuestros
spots institucionales.
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V.8. Campaña Institucional
Con el objetivo de dar cumplimiento a una estrategia de posicionamiento institucional, el Pleno
del Tribunal avaló la realización de una campaña mediante la difusión de spots institucionales
en radio y televisión, así como en periódicos, revistas, semanarios y complementos de edición
especial en los que se describe la función legal, el compromiso social y las actividades que
realiza este órgano jurisdiccional.
Es así como desde enero del año pasado se inició con la transmisión de tales spots, mismos
que llevaron por diferentes títulos: “Para que tu voto cuente”, “Juicios ciudadanos amigos”, “Tu
voto está seguro”.
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V.9. Boletín Informativo
El boletín informativo es una herramienta de información elaborado al interior del Tribunal Electoral
que se ha consolidado, al registrar este dos mil doce, una vigencia ininterrumpida de once años. Este
documento institucional, detalla las actividades más sobresalientes en las que ha participado este
organismo jurisdiccional, así como la actividad propia de su naturaleza que se encuentra referida al
dictado de las resoluciones.
La edición de cada boletín se conforma de trescientos ejemplares. Su diseño y contenido se realiza
por esta institución, y se distribuye a tribunales e institutos electorales del país, así como a
dependencias y organismos estatales.

125

CAPÍTULO V. DIFUSIÓN Y TRANSPARENCIA

126

V.10. Sitio Web
Durante el proceso electoral que se informa, la página de internet del Tribunal se actualizó y rediseñó con el
objetivo de facilitar el acceso a la información contenida en la misma de manera sencilla y clara.
El empleo de este medio de comunicación ha permitido que todos los interesados: partidos políticos,
candidatos, autoridades locales en la materia y ciudadanos, puedan consultar con toda facilidad y
comodidad, el contenido de las resoluciones pronunciadas en primera y segunda instancia.

