III.1. Instituto de Investigación y Capacitación Electoral
Una vez que se instaló este organismo
jurisdiccional el día siete de octubre de dos mil
catorce, enseguida se sometió al análisis y
discusión del Pleno, el proyecto de Programa
de Trabajo dos mil quince, el cual fue
aprobado con las aportaciones y sugerencias
de los señores Magistrados de este Tribunal
Electoral, lo que se hizo de manera unánime.
Los puntos torales del Programa de Trabajo
dos mil quince, incluyeron cinco líneas de
acción, destacándose de manera importante,
el propiciar e impulsar la capacitación,
investigación y difusión de la materia
contencioso electoral. Este ámbito se orientó
principalmente al personal jurídico y administrativo con el propósito de perfeccionar la capacitación y
preparación en la aplicación del derecho electoral, muy a tono con las reformas que precedieron al
proceso electoral que ahora informamos.
Con la idea de confeccionar dichas tareas, gracias a la
transformación que la reforma electoral introdujo al
Tribunal Electoral, procedimos a la conformación del
Instituto de Investigación y Capacitación Electoral, con
un titular, como Coordinador del mismo y durante el
periodo de proceso electoral, dos Jefes de Unidad de
Capacitación e Investigación; en términos de la nueva
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para
el Estado de Guanajuato, y nuestro propio reglamento.
De inmediato, realizamos las gestiones
correspondientes ante el Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, por conducto del Centro de
Capacitación Judicial Electoral, a efecto de programar
diversos cursos y talleres en materia electoral, dirigidos
a funcionarios y personal jurídico de este organismo
electoral.
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III.2. Capacitación Interna
En este rubro realizamos diversas actividades orientadas a la actualización, estudio y conocimiento de
las reforma electorales que en el ámbito local y federal, precedieron a la realización del proceso
electoral 2014-2015, con el claro objetivo de fortalecer la plantilla de personal jurídico y administrativo,
y encontrarnos en aptitud para
profundizar en los nuevos temas
incorporados a la materia electoral.
Las actividades se llevaron a cabo con la
finalidad de transmitir una preparación
teórica y práctica adecuada, orientada a
elevar la calidad profesional jurídico de las
ponencias.
Los eventos que se programaron durante
la realización del proceso electoral
ordinario, a fin de lograr los objetivos
anteriores, fueron los siguientes:

III.2.1.Curso de autoestudio en línea “Las reformas electorales dos mil catorce”
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, asistieron al curso de autoestudio en línea “Las Reformas Electorales dos mil catorce”.
Del tres al veintiocho de noviembre de dos
mil catorce 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; el cual se dirigió a los
secretarios de ponencia, actuarios y
personal jurídico en general.
Los principales objetivos consistieron en
que los participantes distinguieran los
cambios relevantes que introdujeron las
citadas reformas, analizaran su impacto y
se reflexionara sobre sus efectos
prácticos.

El temario que conformó este interesante curso, incluyó las temáticas referentes a:
Ÿ Régimen de gobierno que abarcó los subtemas: relaciones entre el Poder Legislativo y
Ÿ

Ÿ
Ÿ

Ÿ

Ejecutivo; reelección; y representación proporcional;
INE y Oples, con los subtemas: Instituto Nacional Electoral; autoridades administrativas
electorales locales;
Ÿ Autoridades electorales jurisdiccionales, con
los subtemas: Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación; autoridades
jurisdiccionales electorales locales;
Ÿ Régimen 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;
Ÿ Candidaturas independientes, con los
subtemas: registro; prerrogativas;
financiamiento y fiscalización;
Ÿ Proceso 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;
Derecho sancionador electoral, con los subtemas: procedimiento ordinario sancionador;
procedimiento especial sancionador;
Fiscalización 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; y causales de nulidad
relacionadas con los aspectos
f i n a n c i e ro s d e l o s p ro c e s o s
electorales;
Modelo de comunicación política,
con los subtemas: modelo de
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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.
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comunicación política; nulidad por compra de cobertura informativa; propaganda negativa;
propaganda gubernamental;
Ÿ Instrumentos de participación ciudadana, con los subtemas: consulta popular; e iniciativa
popular;
Ÿ Medios de impugnación, con los subtemas: reglas de interpretación; recurso de revisión del
procedimiento sancionador; y
Ÿ Delitos electorales, con los subtemas: Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos
Electorales y autoridades electorales; conductas y sanciones.

III.2.2. Segunda Semana de Derecho Electoral
Del dos al seis de marzo del año en curso, se realizó la Segunda Semana de Derecho Electoral organizada
por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a través de su Centro de Capacitación
Electoral, así como por el Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato.
Las actividades se llevaron a cabo en las instalaciones de este Tribunal, donde el grupo de abogados que
lo integran participaron en las mismas. El objetivo de este curso fue que los participantes contaran con
elementos suficientes para
comprender temas
especializados en derecho
electoral, proporcionándoles
herramientas analíticas,
técnicas y prácticas para la mejor
comprensión y desempeño de
las funciones electorales.
Los temas que se abordaron
durante la realización de esta
semana de derecho electoral,

Para continuar con el presente curso, se tuvo la asistencia del Maestro Juan José de Jesús Alvarado
Sánchez, quien expuso el tema “Juicio de Inconformidad”; y finalmente, el tema, “Fórmula de
Asignación por el Principio de Representación Proporcional”, fue impartido por el Lic. Ricardo Arturo
Castillo Trejo.

Este curso nos permitió profundizar y analizar las nuevas figuras jurídicas que se implementaron a raíz
de las reformas legales en la materia.

III.2.3. Cursos en línea “El sistema de nulidades en materia electoral”
Como ya lo hemos venido citando,
debido a la trascendente reforma
electoral, que agudizó cambios
sustanciales en el sistema de
impartición de justicia, y con el objetivo
de conocer el panorama general del
sistema de nulidades en materia
electoral, e identificar los supuestos de
nulidad de votación en casilla y de una
elección, así como las causales de
invalidez por vulneración a principios
constitucionales, integrantes de las tres
ponencias, así como demás personal
del Tribunal Estatal Electoral de
Guanajuato, recibieron cursos en línea
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fueron los siguientes: “Financiamiento y Fiscalización” y “Apertura de Paquetes y Recuento de Votos”,
impartidos por el Lic. Ángel Miguel Sebastián Barajas; así como, “Sistema de Nulidades”, expuesto por
Lic. José Antonio González Flores.
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promovidos por el Centro de
Capacitación Judicial Electoral del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación.
Del trece de abril al ocho de mayo del
presente año, se llevó a cabo el curso en
línea denominado “El sistema de
nulidades en materia electoral”; el cual
también se replicó nuevamente, por la
importancia del mismo, del cuatro al
veintinueve de mayo del dos mil quince,
con idénticos contenidos que el anterior.
La modalidad de estudio y aprendizaje de
este tipo de cursos se realizó de manera
autónoma, pues cada participante,
avanzó a su ritmo y fue responsable de
realizar las lecturas y actividades, así
como autoevaluar su aprendizaje.
Los temas que abarcó este curso fueron
los siguientes: a) causales de nulidad
durante la instalación de casilla; b)
causales de nulidad relacionadas con la
recepción de la votación; c) causales de
nulidad durante el escrutinio y cómputo
de la casilla; d) nulidad del voto; e)
causales de nulidad de la elección de
diputados y senadores; f) causales de
nulidad de la elección presidencial; g)
nuevas causales de nulidad de la elección;
y, h) causales de invalidez de la elección
por violación a principios constitucionales.

III.2.4. Seminario “Alcances y retos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública”
Con el objetivo de analizar, discutir e intercambiar puntos de vista sobre la trascendencia y los desafíos
que trae consigo la nueva Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, desde la
visión de la sociedad civil, legisladores, funcionarios de los sujetos obligados, medios de comunicación
y especialistas en la materia, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y

El referido Seminario, se
efectuó los días veintiocho y
veintinueve de mayo del año
en curso, y tuvo como
panelistas a especialistas en
la materia, analistas de la ley,
así como por senadores de la
República encargados de su
elaboración.
La sede del evento tuvo lugar
en las instalaciones del
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en la
ciudad de México, en el Auditorio “Alonso Lujambio”, y pudo seguirse en todos los Estados del país
gracias a su transmisión simultánea por Internet.
El evento se realizó bajo el formato de paneles y mesas de discusión con los temas: “Perspectiva
Legislativa sobre la Armonización de la Ley Federal de Transparencia”; “Ley General de Transparencia y
Acceso a la información Pública desde la perspectiva de la sociedad civil y los medios de comunicación”;
“Innovaciones en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, información
pública de oficio, plataforma nacional de transparencia, gobierno abierto y transparencia proactiva”.
Además de: “Nuevos Sujetos
Obligados y figuras de la Ley
General de Transparencia y Acceso
a la Información Pública”; “Medios
de impugnación previstos en la Ley
General de Transparencia y Acceso
a la Información Pública”; “Hacia el
Sistema Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos
Personales, visión desde los
Órganos Garantes”; y
“ C o n st r u c c i ó n d e l S i ste m a
Nacional de Transparencia, Acceso
a la Información y Protección de Datos Personales”.
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Protección de Datos
Personales, llevó a cabo un
Seminario en torno a esta
normatividad.
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En el debate, los panelistas
coincidieron en que el Sistema
Nacional de Transparencia es
una responsabilidad conjunta,
es decir, no sólo atañe al
Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales, sino que
todos los organismos públicos,
comparten la responsabilidad
respecto de lo que significa
hacer efectivo el derecho a la
información, y que las nuevas
atribuciones constitucionales
serán un pilar esencial en la
construcción de un México con
mayores herramientas para combatir la corrupción.

III.2.5. Fórmula Matemática para la Asignación de Diputados de Representación
Proporcional
A fin de analizar las nuevas disposiciones que establece la Ley de Instituciones y Procedimientos
Electorales para el Estado de Guanajuato respecto de la fórmula matemática para la asignación de
diputados de representación proporcional al Congreso del Estado, el Dr. José Elías Rodríguez Muñoz,
catedrático del Centro de Investigación en Matemáticas de la Universidad de Guanajuato (UG), ofreció
un curso al personal jurídico del Tribunal Estatal Electoral.
Este curso se llevó a cabo el diecisiete
de junio del año en curso en las
instalaciones del Tribunal, donde
asistieron los Secretarios
Coordinadores de las tres Ponencias
que integran este órgano
jurisdiccional, así como los abogados
integrantes de los equipos de trabajo
de las mismas, además de los
Magistrados Electorales.
Se resaltó que al partido político que
cumpla con los requisitos
establecidos en la ley, se le deberá
asignar diputaciones por el principio

El Dr. José Elías Rodríguez Muñoz dio
una explicación sobre los nuevos
elementos que contempla la
fórmula para la asignación de tales
diputaciones, así como su correcta
aplicación a fin de no caer en la
inconstitucionalidad de la sobre o
sub-representación de diputados
por parte de algún partido político.
El ponente respondió los
cuestionamientos de los presentes y llevó a cabo la realización de ejercicios conforme a resoluciones
definitivas de procesos electorales anteriores, empleando datos actuales de votación, a fin de tener un
resultado igual o cercano a la asignación de curules de representación proporcional, que efectuaría la
autoridad electoral, para la conformación del Congreso del Estado.

III.2.6. Clínicas Procesales
Al interior de cada una de las ponencias que integran este Tribunal, se realizaron clínicas de este tipo
con el propósito de que, mediante el análisis y estudio de los precedentes dictados en el pasado por
este organismo jurisdiccional, se proyectaran resoluciones en las que se tomaran en consideración las
reformas electorales, y en su caso, se adecuaran o reafirmaran los criterios asumidos en pretéritos
procesos electorales. Estas tareas fueron supervisadas por los Magistrados.
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de representación proporcional, en
base a los resultados que obtuvo en
la jornada electoral del siete de junio
de dos mil quince, para lo cual, se
procedería a la aplicación de una
fórmula de proporcionalidad.
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III.2.7. Unificación de Criterios en la Recepción de Medios de Impugnación
Durante el proceso electoral 2014-2015, se
realizaron bajo la supervisión de la Oficialía
Mayor, diversas reuniones con el personal
jurídico, en específico con los Secretarios
Coordinadores de Ponencia, Secretarios de
Ponencia y Actuarios, a efecto de puntualizar
los criterios establecidos por el Pleno, en la
recepción de los recursos, juicios y
procedimientos, a efecto de dar celeridad,
certeza y seguridad jurídica a los justiciables
en la presentación de sus impugnaciones e
inconformidades.

III.3. Capacitación Externa
A través de la capacitación externa se
generaron extraordinarias oportunidades
para que el personal jurídico integrante de las
ponencias de este Tribunal, pudieran
actualizarse y capacitarse en torno a los
cambios y modificaciones legales en materia
electoral; lo que así fue posible con las
aportaciones puntuales y generosas de
diversas instituciones, particularmente de
funcionarios del Poder Judicial de la
Federación.
A continuación, enunciamos los eventos que
en este ámbito se realizaron:

III.3.1. Semana de Derecho Electoral
Del veintinueve de septiembre al tres de octubre del dos mil catorce, 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.
El objetivo de las ponencias presentadas por expertos en la materia, fue promover la formación del

En dicho foro se desarrollaron los temas
relativos a: “Control de constitucionalidad y de
convencionalidad”, impartida por Roselia
Bustillo Marín; “Justicia intrapartidista
(selección de candidatos de género)” y
“Candidaturas independientes” a cargo de
Karolina M. Gilas; en cuanto a las ponencias “Precampaña, campaña y propaganda gubernamental,
política y electoral”, así como “Acceso a radio y a televisión” fueron impartidas por Darío Alberto Mora
Jurado.

III.3.2. Diplomado en Derecho Electoral en la Universidad de Guanajuato
Del siete de noviembre de dos mil catorce, al siete de febrero del presente año, personal jurídico del
Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato, 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 dos mil
catorce.
El diplomado fue dirigido a los funcionarios y
militantes de los partidos políticos y agrupaciones
políticas, aspirantes a cargos de elección popular,
servidores públicos de las autoridades electorales,
académicos y público en general interesado en los
procesos político-electorales.
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personal de los diferentes organismos electorales
del Estado de Guanajuato. El personal jurídico del
Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato asistió a
dichas actividades.
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Fueron relevantes los temas que se presentaron en este diplomado, a través de expertos en la materia,
siendo los siguientes:
Derechos político electorales; partidos políticos; órgano administrativo electoral; campañas y
precampañas; derecho administrativo sancionador electoral; derecho procesal electoral; y, derecho
penal electoral.

III.3.3. Segunda Reunión Nacional de Secretarios y Secretarias de Tribunales y Salas
Electorales de la República
En las instalaciones de la Sala
Regional Monterrey del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la
Federación, el dieciocho de febrero
de dos mil quince, se llevó a cabo la
Segunda Reunión de Trabajo de
Secretarios y Secretarias Generales
de Acuerdos de Tribunales
Electorales de los Estados,
correspondientes a la Segunda
Circunscripción Plurinominal.
La reunión tuvo como finalidad
establecer las bases para fijar
criterios tendientes a la unificación
de procedimientos comunes, así
como la implementación de los adelantos tecnológicos en las Secretarías de Acuerdos de los órganos
jurisdiccionales.

Los temas abordados en esta reunión fueron: “La importancia de la comunicación eficaz y la
colaboración mutua entre la Secretaría General de Acuerdos de la Sala Regional Monterrey, y las
Secretarías Generales de los Tribunales Locales”; “La oficialía de partes”; y, “Funciones de la Actuaría”.
Finalmente, se expusieron comentarios sobre la necesaria articulación de las actividades jurisdicciones
ordinarias en materia electoral, así como del fortalecimiento de la justicia electoral de las entidades
federativas.

III.3.4. Curso de actualización a militantes del Partido Revolucionario Institucional
Personal del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato, impartió un curso de actualización en materia
jurídico-electoral a enlaces abogados de candidatos postulados por el Partido Revolucionario
Institucional en el Estado de
Guanajuato, con el objetivo de
enfatizar los cambios
sustanciales que tuvo la reforma
electoral de junio del año dos mil
catorce.
Este curso se efectuó el catorce
de marzo del presente año y fue
impartido por el Lic. Juan
Manuel Macías Aguirre, Oficial
Mayor, así como por el Lic. José
Israel Martínez Vidal, Secretario
Coordinador de la Segunda
Ponencia, quienes mediante el
formato de pregunta y
respuesta, fueron explicando los
temas trascendentes a
integrantes del citado instituto
político, sobre los cambios suscitados a los ordenamientos electorales así como de las nuevas leyes
electorales general y local recién promulgadas.
Se explicó que la reforma mantiene a los tribunales electorales locales, aunque éstos, no podrán
pertenecer a los poderes judiciales de las entidades federativas, y, en un afán de homogeneizar la
integración de los tribunales locales, la normatividad establece que se compondrán por un número
impar de Magistrados; también se explicó la nueva integración, así como la designación y su
nombramiento.
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En este encuentro se propició el intercambio de experiencias por parte de los participantes, quienes
hablaron sobre los procedimientos más eficientes en el trabajo que realizan dentro de cada tribunal y a
partir de las normas que rigen su funcionamiento.
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Respecto de las facultades que tiene
el Tribunal Estatal Electoral, se
precisaron las mismas; asimismo se
destacaron las exigencias que la ley
establece para que un partido
político mantenga su registro y
acceda a las prerrogativas.
En este mismo curso, a los militantes
priistas se les mencionó que, al
partido político que obtenga en las
respectivas elecciones el tres por
ciento de la votación válida emitida,
se le asignara una diputación por el
principio de representación
proporcional, independientemente
de los triunfos de mayoría que
hubiese obtenido, con sus particularidades.
También se les hizo hincapié que la reforma impone ahora a los partidos políticos la obligación de
garantizar la paridad de género. Y de que, los militantes partidistas pueden impugnar las decisiones de
los órganos internos de los partidos a los que se encuentren afiliados, ante el Tribunal una vez que
agoten las instancias internas de resolución de conflictos.
Los funcionarios representantes del Tribunal explicaron que a partir de la reforma se establece que será
causal de nulidad de la elección el rebase del tope de gasto de campaña en un cinco por ciento del
monto total autorizado.

III.3.5. Conferencia sobre el sistema de nulidades a militantes del Partido Acción
Nacional
Con el objetivo de dar a conocer para qué sirve y cómo
funciona el Sistema de Nulidades en el Derecho
Electoral Mexicano, abogados del Tribunal Estatal
Electoral de Guanajuato, impartieron una conferencia a
militantes del Partido Acción Nacional en el Estado de
Guanajuato.
El evento tuvo lugar el once de abril del presente año en
las instalaciones del Comité Directivo Estatal del
Partido Acción Nacional, con sede en la ciudad de León,
en la que también asistieron dirigentes de este partido.

Los conferencistas explicaron el
concepto de nulidad electoral; los
supuestos para hacerse efectiva la
nulidad en una elección; y la nulidad o
invalidez de una elección.
Los abogados enlistaron los principios
que rigen el sistema de nulidades: a)
por las causas previstas en la ley; b)
conservación de actos válidamente
celebrados; c) la irregularidad debe ser determinante; d) solamente conductas calificadas como graves;
e) así como contra conductas generalizadas; f) nadie puede aprovecharse de su propio dolo; g) potestad
anulatoria de oficio; y, h) definitividad y preclusión.
Subrayaron los criterios para acreditar la determinancia en un sistema de nulidades; las distintas
causales de nulidad de la votación recibida en casilla; además de los elementos a considerar para la
configuración de la causal genérica de nulidad.

III.3.6. Conferencia sobre la reforma electoral a estudiantes de la Universidad
DeLaSalle
El Magistrado de la Segunda Ponencia del
Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato,
Héctor René García Ruíz, ofreció una
conferencia a estudiantes de la Universidad
De La Salle Bajío León, con el tema “La
Reforma Electoral en el Estado de
Guanajuato”. Dicho encuentro tuvo lugar en
las instalaciones de la mencionada
universidad, el cinco de junio del año en
curso.
Explicó a los universitarios lo que es el
Tribunal Estatal Electoral, sus atribuciones,
competencias, integración y nombramiento
de magistrados, a raíz de la reforma electoral.
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Los funcionarios del Tribunal que
ofrecieron dicha conferencia fueron,
el Lic. Juan Manuel Macías Aguirre,
Oficial Mayor, así como el Lic. Juan
Antonio Macías Pérez, Secretario
Coordinador de la Primera Ponencia.
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Además de la particularidad que en la actualidad se establece, de la celebración de sesiones públicas
para la resolución de los asuntos de su competencia.
Les puntualizó las generalidades de la nueva Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el
Estado de Guanajuato; así como las características del proceso electoral.
Indicó que una de las novedades en este proceso
electoral son los regímenes sancionadores y en
específico, el procedimiento especial
sancionador, el cual, les mencionó, se instaura
durante los procesos electorales para investigar
y, en su caso, sancionar las conductas que: violen
lo establecido en la norma respecto a la
propaganda gubernamental; contravengan las
normas sobre propaganda política o electoral;
y/o, constituyan actos anticipados de
precampaña o campaña. Además de explicar sus
diferentes etapas.

Finalmente expuso las características de voto, las formas de emitirlo, y algunos aspectos de la justicia
electoral en el Estado.

III. 4. Investigación
En relación a este apartado, queda de manifiesto para el Tribunal, que el derecho electoral como toda
disciplina jurídica, se encuentra inmerso al devenir de la evolución normativa y a las manifestaciones
sociales que lo influyen, de tal manera que
las reformas electorales del año dos mil
catorce, que precedieron al proceso
electoral, son muestra clara de ello;
impregnándolo así de mayor dinamismo y
acorde a las exigencias sociales.
En ese sentido, sabedores de que cada
proceso comicial, por sí mismo, se
acompaña de particularidades y aspectos
novedosos, más a propósito de las reformas
implementadas y que surtieron aplicación
por vez primera en el proceso que ahora
culmina, llevamos a cabo acciones con
determinación que nos permitieron
afrontar con toda confianza las mismas.

III.4.1. Análisis y Estudio de Precedentes
A través de estas tareas, se procedió a realizar el
estudio, análisis y revisión de las resoluciones que
se emitieron en pasados procesos electorales,
con el propósito de conocer aquéllos criterios
respecto de supuestos similares, que de manera
reiterada reinciden en cada proceso electoral, a
efecto de realizar una labor de acopio de material
para la realización de prácticas procesales.

Esta acción, resultó de suma importancia pues nos
permitió adoptar ciertos criterios y ajustarlos a las
nuevas disposiciones electorales que surgieron con
motivo de la reforma político electoral del año dos
mil catorce, de tal manera que fue posible precisar
algunas orientaciones relacionadas con nuestra
materia de estudio.

III.4.2. Difusión de Jurisprudencias y Tesis
Al constituir una acción de suma importancia, de manera
permanente se ha venido realizando el conocimiento de las
jurisprudencias y tesis, como acompañamiento indispensable en el
desarrollo de nuestra actividad jurisdiccional, así, durante el
presente proceso electoral, continuamos con la distribución entre
el personal jurídico integrante de cada una de las Ponencias de este
Tribunal, de las mismas, que de manera especial emite
periódicamente la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, para su estudio y revisión.
De manera especial, con motivo de las reformas electorales, al
incorporarse aspectos novedosos y trascendentes, esta tarea nos
permitió conocer y analizar los criterios asumidos por la autoridad
electoral federal, que resultaron de suma utilidad.
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III.4.3. Publicación del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas para el
Tribunal Estatal Electoral
En observancia a las disposiciones de la Ley
de Contrataciones Públicas para el Estado de
Guanajuato, publicada el veintiséis de
diciembre de dos mil catorce, que establece
algunas obligaciones para los organismos
autónomos, como la de emitir en sus
respectivos ámbitos de competencia, el
reglamento de dicho ordenamiento legal, el
Pleno de este Tribunal, procedió a la
discusión y aprobación del Reglamento de la
Ley de Contrataciones Públicas para el
Tribunal Estatal Electoral, habiéndose
publicado en el Periódico Oficial de Gobierno
del Estado, durante el mes de junio del
presente año.
De este modo, emitimos las disposiciones de orden administrativo, a efecto de proveer a la exacta
observancia de la referida Ley, lo que nos permitió generar un marco normativo adecuado en materia
de contrataciones públicas, que realiza este organismo jurisdiccional.

III.4.4. Publicación del Reglamento Interior del Tribunal Estatal Electoral
Siendo de vital importancia, para la vida interna del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato, a raíz de la
reforma electoral que vino a transformar al mismo; en su momento se propuso al Magistrado
Presidente Ignacio Cruz Puga, la
elaboración del nuevo proyecto de
reglamento interior, acorde con las
reformas constitucionales federal y local, y
al tenor de lo dispuesto por la Ley de
Instituciones y Procedimientos Electorales
para el Estado de Guanajuato.
Con este nuevo ordenamiento interior, se
conformó una nueva estructura que
modificó sustancialmente la organización,
competencia, atribuciones y funciones del
recién creado Tribunal Estatal Electoral de
Guanajuato.

III.5. Difusión del Derecho Electoral
Por ser la difusión del derecho electoral, un atributo propio del Tribunal, en términos de las
disposiciones legales que nos rigen; de manera permanente nos hemos trazado la línea de incrementar
el intercambio de información y
experiencias electorales con
organismos afines, lo que hemos
logrado a través de la variedad de
obras y títulos que se nos obsequiaron,
aunado a los que en forma recíproca
distribuimos en todo el país.
Convencidos de la constante y
permanente transformación social,
aunado a los cambios que influyen el
devenir de los cuerpos normativos,
muy a tono con las reformas
electorales del año dos mil catorce, nos
dimos a la tarea de difundir
ampliamente los ordenamientos
legales que atañen a nuestra materia.
Con motivo de las reformas
electorales, tanto a nivel federal
como en nuestra entidad,
acontecidas durante el año anterior;
por tratarse de una reforma
constitucional y legal de gran
importancia y trascendencia,
procedimos a la edición y difusión
del compendio “Legislación
Electoral del Estado de Guanajuato
2015”, que aglutina nuestra
Constitución local, la Ley de
Instituciones y Procedimientos
Electorales, el Reglamento Interior,
la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, la Ley
General de Medios de Impugnación,
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el mes octubre del año dos mil catorce.
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la Ley General de Partidos Políticos, la Ley General en Materia de Delitos Electorales y el marco
constitucional referido a la reforma electoral.
Por la importancia e interés de dicha obra, se autorizó una edición con un tiraje de mil ejemplares, los
cuales fueron distribuidos a los institutos y tribunales electorales de todo el país; además de partidos
políticos, candidatos, académicos, estudiosos del derecho, abogados postulantes de los partidos
políticos y personal jurídico de este Tribunal.

III.6. Centro de Documentación
Para el impulso de la tarea sustantiva de este Tribunal, como lo es la actividad jurisdiccional que realizan
cada una de las Ponencias que integran a este organismo jurisdiccional electoral, se han realizado todos
los esfuerzos para facilitar y poner al alcance, de quienes tienen dicha responsabilidad, el acervo
documental necesario.
Mediante el empleo de las tecnologías de
la información, y de manera específica, a
través de la red de informática, que día a
día se ha perfeccionado al interior de este
Tribunal, facilitando el acceso a cualquier
página de internet, ha sido posible la
vinculación virtual con el Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la
Federación y consultar los apartados
relativos a la reforma constitucional
electoral, así como la información sobre
asuntos relevantes, además de las tesis y
jurisprudencias emitidas tanto por la Sala
Superior, como por los organismos
integrantes de aquel Poder. Esto ha hecho
posible estar al tanto en la actualización
de los criterios que se han asumido en la
resolución de los asuntos por dichos
organismos.
De igual forma, como ha venido
aconteciendo en anteriores procesos
electorales, la Dirección General de
S i s t e m a t i z a c i ó n d e Te s i s y
Jurisprudencias, de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, nos remite
periódicamente la aprobación de
jurisprudencias y tesis, además de un

Como un ejercicio permanente de pretéritos
procesos comiciales, y del que el actual no
fue la excepción, la herramienta “juris
electoral”, puesta en funcionamiento desde
hace ya, una década, por el tribunal
electoral de la federación, los tribunales
locales y la Agencia Española de
Cooperación Internacional, ha permanecido
como un extraordinario instrumento de
consulta y análisis para quien así lo requiere.
Finalmente, nuestra colección documental
se ha incrementado permanentemente, por
una parte, con los títulos que hemos editado
al interior, como aquéllos que hemos
adquirido de casas editoriales y de los que
desde hace más de un lustro, mediante el
intercambio editorial, nos remiten
periódicamente, tribunales, institutos
electorales y el poder judicial de la
federación.
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materias, que se han distribuido de manera
interna.
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