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CAPÍTULO I. DEL ÓRGANO JURIDICCIONAL ELECTORAL LOCAL
I.1. De la Instalación
Con el propósito de dar cabal cumplimiento a sus atribuciones y competencias para el Proceso Electoral
Ordinario 2017-2018, en el Estado de Guanajuato, y en observancia a lo que establece la ley electoral en la
materia, a par r del ocho de diciembre de dos mil diecisiete, el Pleno del Tribunal Estatal Electoral de
Guanajuato, máximo órgano de gobierno interno quedó debidamente integrado e instalado.
En términos de lo dispuesto por el ar culo 151 de la Ley de Ins tuciones y Procedimientos Electorales para el
Estado de Guanajuato, mediante sesión pública efectuada en la misma fecha, se integró con los Magistrados
Electorales, Héctor René García Ruiz, Gerardo Rafael Arzola Silva y la Magistrada María Dolores López Loza,
quien fue designada por el Senado de la República para ejercer el cargo por un periodo de siete años y
previamente, tomó la protesta de ley, y habiendo asumido con plenitud de atribuciones su cargo como
integrante del Pleno de este Tribunal.
Lo anterior se hizo del conocimiento a
los par dos polí cos, ciudadanos,
aspirantes, autoridades electorales
locales y federales, así como a medios
de comunicación. Se asumió que este
órgano jurisdiccional plenario, fuera
presidido por el Magistrado Héctor
René García Ruiz, tular además, de la
Segunda Ponencia.
Durante la sesión de instalación del
Pleno, el Magistrado Héctor René García
Ruiz, dio la bienvenida a la Magistrada
María Dolores López Loza de quien dijo,
dada su trayectoria profesional,
contribuyó a la consolidación de la
jus cia electoral en nuestra en dad.
“Mucho nos enorgullece que su designación representa un aporte para la vida democrá ca y el estado de
derecho de nuestra en dad. Sea usted bienvenida a este Tribunal y desde ahora, cuente con el apoyo
incondicional de nosotros, los Magistrados, y de todo el personal jurídico y administra vo que labora en el
mismo”, expresó en aquella ocasión.
Mediante esta sesión ordinaria, se informó que la Magistrada María Dolores López Loza fungiría como tular
de la Primera Ponencia de este Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato; mientras que el Magistrado, Gerardo
Rafael Arzola Silva, con nuaría con su labor jurisdiccional en la Tercera Ponencia.
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Asimismo, se ra ﬁcó al Secretario General, Lic. Alejandro Javier Mar nez Mejía; y al Oﬁcial Mayor, Lic. Juan
Manuel Macías Aguirre; además del resto del personal jurídico y administra vo que labora en dicho órgano
jurisdiccional.
Finalmente, el Magistrado Presidente, Héctor René García Ruiz, instruyó al cuerpo de abogados, personal que
integran las tres ponencias, personal de conﬁanza, de capacitación, así como direc vos y personal de
contraloría y de administración, a realizar una tarea con planeación y organización, a la altura de la
responsabilidad que le signiﬁca a un órgano jurisdiccional especializado en la materia electoral, durante la
caliﬁcación del proceso electoral que se informa.

I. 2. Designación de la Magistrada Electoral, María Dolores López Loza.
En sesión celebrada el siete de diciembre de dos mil diecisiete, el Pleno del Senado de la República, en
ejercicio de lo que dispone el ar culo 116 de la Cons tución Polí ca de los Estados Unidos Mexicanos, y 106
de la Ley General de Ins tuciones y Procedimientos Electorales, designó a la ciudadana María Dolores López
Loza, como Magistrada del órgano
jurisdiccional electoral del Estado de
Guanajuato, por un periodo legal de 7
años.
En votación por cédula, se emi eron 85
votos en total, 76 a favor, 7 en contra y 2
nulos; en esa ocasión, el Pleno del
Senado de la República, designó entre
otros y otras Magistradas, a la abogada
M a r í a D o l o re s L ó p e z L oza , p a ra
integrarse al órgano plenario del Tribunal
Estatal Electoral de Guanajuato.
En su momento, el Senador Ernesto
Cordero Arroyo, presidente de la Mesa
Direc va, les tomó protesta a las y los
Magistrados recién nombrados.
Esta designación, congratuló a los integrantes del vigente Tribunal Estatal Electoral por la trascendencia de
haberse incorporado una mujer en el mismo, ya que ocurre dicha denominación surgió tras las reformas
legales en materia electoral de trascendencia, ocurridas en el año dos mil catorce y dos mil diecisiete, en el
que este órgano jurisdiccional, asumió con una nueva competencia, atribuciones y facultades.

I. 3. Competencia
Por disposición del ar culo 31 de la Cons tución Polí ca para el Estado de Guanajuato, el Tribunal Estatal
Electoral de Guanajuato, es la instancia que ene como competencia sustanciar y resolver de forma deﬁni va

15
1

e inatacable, las impugnaciones de su competencia que se presenten en materia electoral, así como las
controversias laborales entre autoridades electorales y sus servidores públicos.
El sistema de medios de impugnación en materia electoral se encuentra regulado por la Ley de Ins tuciones y
Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato, en la cual se prevé como medios de impugnación
de la competencia de este Tribunal, el Juicio para la protección de los derechos polí co-electorales del
ciudadano, medio de defensa y salvaguarda de derechos fundamentales en el entorno polí co; además del
Recurso de revisión; y el Procedimiento especial sancionador.
No obstante las incorporaciones cons tucionales y legales que se suscitaron en nuestra en dad, con mo vo
de la reforma electoral de los meses de abril y mayo del año dos mil diecisiete, en la que se incorporaron
regulaciones vinculadas con temas relacionados con: alternancia y paridad de género en la postulación de
candidaturas a cargos de elección popular; derechos de los ciudadanos; elección consecu va; obligaciones de
los par dos polí cos; regulación al ﬁnanciamiento público; regulación al ﬁnanciamiento privado;
desregulación sobre coaliciones, frentes y fusiones; atribuciones y funciones de diversos órganos del Ins tuto
Electoral del Estado; modiﬁcación a las reglas para el plazo y registro de candidaturas; topes de gastos de
campaña; candidaturas independientes; propaganda electoral; infracciones electorales; y ampliación de los
supuestos de procedencia del Juicio para la protección de los derechos polí co-electorales del ciudadano; las
mismas no impactaron en las atribuciones, facultades y competencias de este organismo jurisdiccional
electoral.
De manera par cular, no se modiﬁcaron los supuestos de procedencia del Recurso de revisión, medio de
impugnación eﬁcaz, para inconformarse en contra de la declaratoria de validez de las elecciones a la
Gubernatura, diputaciones locales y de ayuntamientos, así como en contra de la expedición de las constancias
de mayoría y de asignación, que en cada po de elección emi eron las autoridades administra vas
electorales, tanto estatales, distritales como municipales.
A la vez, este órgano jurisdiccional realiza tareas de capacitación, inves gación y difusión en materia del
derecho electoral, celebra convenios de colaboración con la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, la Asociación Nacional de Tribunales Electorales de la República Mexicana, así como
con ins tuciones y autoridades defensoras de derechos humanos y temas de género.
Sin duda, los cambios ya conocidos en la legislación en materia electoral lograron robustecer y apuntalar el
ejercicio transparente de los órganos jurisdiccionales electorales, cambios que permi eron la evolución y el
desarrollo que exige la función libre, plural y profesional de los juzgadores del ramo.
Es por ello que, el Pleno del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato, como órgano colegiado, asumió
decisiones con toda responsabilidad y legalidad, apegadas a derecho y con criterios que abarcaron la mayor
de las argumentaciones posibles.
Consideramos que, un tribunal trasparente en sus resoluciones, lo hace más sólido, y lo consolida en su tarea
de impar r jus cia.
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Empero, toda resolución emi da por este organismo, pudo ser controver da ante una siguiente instancia,
como lo permite la ley electoral, esto es, ante la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, correspondiente a la Segunda Circunscripción Plurinominal, o bien, ante el máximo
órgano de Magistradas y Magistrados en materia electoral, como lo es la Sala Superior del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación, mediante el Juicio de revisión cons tucional, el Juicio electoral, o bien, el
Juicio federal para la protección de los derechos polí co-electorales del ciudadano.

I. 4. Estructura
Para el proceso comicial ordinario 2017-2018, el Pleno del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato, aprobó
por unanimidad su anteproyecto de egresos para el ejercicio ﬁscal de enero-diciembre del año dos mil
dieciocho, el cual se ejerció en las ac vidades establecidas en el programa de trabajo y en las acciones
encaminadas en la atención cabal del proceso elec vo que ahora se informa.
Dentro de los acuerdos presupuestales, la Magistrada y los Magistrados Electorales aprobaron la promoción y
contratación temporal y parcial de nuevas plazas, así como de personal de apoyo; además, se aprobaron
plazas base y se ra ﬁcaron nombramientos de servidores públicos, todos ellos con la aplicación y salvaguarda
de sus derechos y obligaciones laborales que contempla la ley.
Es importante destacar, que, para el presente proceso elec vo, se cumplieron los obje vos de organización y
de entendimiento mutuo en materia administra va a ﬁn de aﬁanzar el trabajo colec vo y profesional al
interior de este Tribunal.
Fue así como la estructura orgánica del Tribunal para el Proceso Electoral Ordinario 2017-2018, conforme a lo
dispuesto en el Reglamento Interior, quedó de la siguiente manera:
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I.5. Formulario de Juicio Ciudadano
Como consecuencia de la evolución en el derecho electoral, marcada por el permanente dinamismo y
transformación norma va; en los úl mos años se ha generado el concepto de una jus cia más asequible
hacia los ciudadanos, de modo que las ins tuciones impar doras de jus cia se acerquen a la sociedad y
comprendan de manera sencilla su quehacer y ac vidad en el ámbito de la democracia y del ejercicio del
poder polí co.
De esa forma, se ha dado pauta al concepto de
Jus cia Abierta, esto es, la implementación de
mecanismos y emisión de sentencias más
cercanas a la sociedad, con el obje vo, entre otras
cosas, de conocer las decisiones que emite el
juzgador a través de un lenguaje sencillo y
comprensible, alejado de tecnicismos legales.
En ese sen do, el Tribunal Estatal Electoral de
Guanajuato, puso a disposición de la ciudadanía
en general, un formato de demanda del Juicio para
la protección de los derechos polí co-electorales
del ciudadano, a través de la página web
ins tucional del organismo.
El derecho de acceso a la jus cia no sólo implica
que la ciudadanía comprenda el contenido de las
decisiones de los tribunales, sino que comprenda
cuáles son las herramientas para hacer valer sus
derechos, y cómo puede hacer valer sus derechos,
ya que la mayoría de las personas que interponen
un juicio de esta naturaleza, no son expertos en la
materia y en consecuencia, al momento de su
presentación, existen deﬁciencias que en el peor
de los casos, hacen nugatorio ese derecho de
acceso por la actualización de alguna causal de improcedencia, o bien, existe una deﬁciente exposición de los
agravios materia de la inconformidad, que deben ser subsanados por la autoridad que los conoce.
En este sen do, las ﬁnalidades esenciales de este formato son, primero, brindar a la ciudadanía una
herramienta ú l para hacer valer los derechos polí cos que consideren violados, y segundo, acercar la jus cia
electoral a la ciudadanía.
Lo anterior, sin que de modo alguno el formato que se proporciona viole lo establecido en la legislación
aplicable, pues su uso resulta opcional, pudiendo, en consecuencia, la persona inconforme, elaborar, por sí
misma, su propia demanda.
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Este formato fue aprobado por el Pleno, el diecisiete de mayo de dos mil dieciocho, y está disponible para su
descarga en la página web del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato.
El formato del juicio, al que hacemos mención, se presenta a con nuación, así como la primera demanda
elaborada con éste, y que fuera promovida ante este Tribunal por un ciudadano:
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