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Presentación 

En el Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, como máxima autoridad 

jurisdiccional en el Estado en materia electoral; recae la función de proteger los 

Derechos Político-Electorales de los ciudadanos, así como la de garantizar los 

principios de constitucionalidad y legalidad en sus actos y resoluciones 

electorales; tal y como lo establece el artículo 132 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Guerrero. 

Es por ello, que en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 37, fracción 

XVIII de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, Número 457, 

y en total observancia de las disposiciones legales en materia de Transparencia y 

Rendición de Cuentas, por conducto de su Presidente, se rinde el presente 

Informe Anual de Labores correspondiente al año 2019; el cual, por medio de su 

consulta permitirá que la sociedad evalúe con sentido crítico y constructivo, las 

actuaciones de esta autoridad, en relación a la interminable labor de la 

consolidación de la democracia. 

Durante el periodo que se informa, en el que, no nos encontramos en 

Proceso Electoral; corresponde a este Tribunal Electoral, además de conocer, 

tramitar y resolver los medios de impugnación que sean interpuestos contra los 

actos y resoluciones violatorias de los derechos político-electorales de los 

ciudadanos; nuestro Tribunal tiene la encomienda de difundir, fomentar y 

fortalecer la cultura político-electoral en el Estado de Guerrero, a través de los 

Programas de investigación y capacitación en materia jurídico-electoral. 

Ante estas premisas, debemos resaltar la importancia del papel que 

cumple el Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, en el fortalecimiento de la 

cultura democrática y la legalidad; es por eso que en relación a la actividad 

jurisdiccional, adquirimos el compromiso de vigilar y proveer a la ciudadanía, la 

plena ejecución de las resoluciones de sus medios de impugnación en el menor 
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tiempo posible, procurando su derecho fundamental de acceso a la justicia 

electoral pronta y expedita, bajo la premisa de vigilar que la jurisdicción de este 

Tribunal Electoral, no se agota con la expedición de nuestras resoluciones, por el 

contrario, contamos con la obligación de vigilar el cumplimiento cabal de 

nuestras determinaciones. 

En materia de capacitación, hemos seguido las pautas de la Transparencia 

y Rendición de Cuentas, buscando ubicar a la ciudadanía en el centro de las 

políticas públicas de administración de justicia electoral; razón por la que, se 

realizaron esfuerzos conjuntos que institucionalizaran un modelo de justicia 

electoral abierta, a través de la capacitación y profesionalización del personal 

administrativo y jurisdiccional en este tema; destacando además, que en aras de 

la mejora de la función, tanto administrativa como jurisdiccional, hemos 

enfocado nuestros esfuerzos en la profesionalización de nuestro personal, tras la 

implementación de la Maestría en Derecho Electoral, y una gran diversidad de 

cursos, talleres, diplomados y distintos eventos académicos, esfuerzo que hubiese 

sido en vano sin el apoyo de aquellas instituciones con las que hemos estrechado 

los lazos fraternales que han sido consolidados a través de las firmas de convenios 

de colaboración celebrados a lo largo de este 2019. 

Hemos apuntado a un Tribunal Electoral responsable en el manejo de sus 

recursos, instituyendo políticas que permitan su fiscalización y control, además de 

la seguridad que nos brinda la confianza de conformar este equipo de trabajo, 

que seguirá esforzándose por asegurar la efectividad del Sistema Político-Electoral 

en el Estado de Guerrero. 

 

Dr. Ramón Ramos Piedra 

Magistrado Presidente 
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ACTIVIDAD JURISDICCIONAL  

 

I. MEDIOS DE IMPUGNACIÓN LOCALES 

Durante el año 2019, el Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, recibió y 

resolvió 99 asuntos que a continuación se precisan: 

Juicios Electorales Ciudadanos 49 

Recursos de Apelación 6 

Asuntos Generales 42 

Incidentes de excusa 4 

Total de Asuntos 101 

 

Los anteriores datos, a continuación, se desglosan por Ponencia: 

 

MEDIO DE IMPUGNACIÓN 
 PONENCIA  

TOTAL 
I II III IV V 

Juicios Electorales Ciudadanos 10 10 9 10 10 49 

Recursos de Apelación 3 3 0 0 0 6 

Asuntos Generales 9 9 7 9 8 42 

Incidentes de excusa 0 2 0 2 0 4 

Total de Asuntos 22 24 16 21 18 101 

 

De los cuales se encuentran en el siguiente estado procesal: 

 

ESTADO MEDIO DE IMPUGNACIÓN 
 PONENCIA  

TOTAL 
I II III IV V 

Resueltos 
Juicio Electoral Ciudadano 9 10 5 10 9 43 

Recurso de Apelación 3 3 0 0 0 6 

En 
sustanciación 

Juicio Electoral Ciudadano 1 0 4 0 1 6 

Recurso de Apelación 0 0 0 0 0 0 
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De lo anterior, los Juicios Electorales Ciudadanos se resolvieron de la siguiente 

manera: 

 

SENTIDO DE RESOLUCIÓN 
 PONENCIA  

TOTAL 
I II III IV V 

Fundados 2 4 0 1 0 7 

Infundados 1 5 3 0 1 10 

Confirmados 1 0 0 0 0 1 

Desechados 0 1 2 4 1 8 

Actos Revocados 3 0 0 2 5 10 

Incompetencia 1 0 0 1 1 3 

Sobreseidos 0 0 0 0 1 1 

No Presento Demanda 1 0 0 0 0 1 

Improcedente 0 0 0 2 0 2 

En Tramite 1 0 4 0 1 6 

Fundados 2 4 0 1 0 7 

Total de Asuntos 12 14 9 11 10 56 
 

*Se contemplan 7 Juicios Electorales Ciudadanos, radicados en 2018 que fueron 

resueltos en 2019. 

Por su parte, se presentaron los siguientes Recurso de Apelación: 

SENTIDO DE RESOLUCIÓN 
 PONENCIA  

TOTAL 
I II III IV V 

Violación de Derechos Político-
Electorales 

3 0 0 0 0 3 

Actos internos de Partidos Políticos 0 3 0 0 0 3 

Total de Asuntos 3 3 0 0 0 6 

 

Así mismo, se muestran los Incidentes de Excusa, por ponencia: 

SENTIDO DE RESOLUCIÓN 
 PONENCIA  

TOTAL 
I II III IV V 

Excusa para conocer amparo laboral 0 0 2 0 2 4 

Total de Asuntos 0 0 2 0 2 4 
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II. MEDIOS DE IMPUGNACIÓN FEDERALES 

Durante el año 2019, se impugnaron 30 actos de este órgano electoral, ante 

el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los cuales se 

interpusieron en contra de: 

ACTO IMPUGNADO TOTAL 

Sentencias de fondo 16 

Sentencias incidentales 1 

Acuerdos de pleno 1 

Omisiones 1 

Acuerdo de Ponente 10 

Acuerdo de Presidente 1 

Total 30 

 

A continuación, se desglosan los datos anteriores por Ponencia y el sentido en 

que resolvió el órgano jurisdiccional federal: 

ACTO IMPUGNADO 

PONENCIA I 

Confirmada Sobreseyó Desechó Modificada Revocada 

Parcialmente 

Revocada Sustanciación 

Sentencia de fondo 1 0 0 0 0 1 2 

Sentencia incidental 0 0 0 0 0 0 0 

Acuerdo de pleno 0 0 0 0 0 0 0 

Acuerdo de ponente 3 0 0 0 0 0 0 

Omisión 0 0 1 0 0 0 0 

Acuerdo de 

Presidente 
0 0 1 0 0 0 0 

Total 4 0 2 0 0 1 2 

 

Medios de impugnación federales resueltos: 7 

Medios de impugnación federales en sustanciación: 2 
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ACTO IMPUGNADO 

PONENCIA II 

Confirmada Sobreseyó Desechó Modificada Revocada 

Parcialmente 

Revocada Sustanciación 

Sentencia de fondo 1 1 0 0 0 0 1 

Sentencia incidental 0 0 0 0 0 0 0 

Acuerdo de pleno 0 0 0 0 0 0 0 

Acuerdo de ponente 1 1 0 0 0 0 0 

Omisión 0 0 0 0 0 0 0 

Acuerdo de 

Presidente 
0 0 0 0 0 0 0 

Total 2 2 0 0 0 0 1 

 

Medios de impugnación federales resueltos: 4 

Medios de impugnación federales en sustanciación: 1 

 

ACTO IMPUGNADO 

PONENCIA III 

Confirmada Sobreseyó Desechó Modificada Revocada 

Parcialmente 

Revocada Sustanciación 

Sentencia de fondo 1 0 1 0 2 2 0 

Sentencia incidental 0 0 0 0 0 0 0 

Acuerdo de pleno 0 0 0 0 0 0 0 

Acuerdo de ponente 0 0 0 0 0 1 0 

Omisión 0 0 0 0 0 0 0 

Acuerdo de 

Presidente 
0 0 0 0 0 0 0 

Total 1 0 1 0 2 3 0 

 

Medios de impugnación federales resueltos: 7 

Medios de impugnación federales en sustanciación: 0 
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ACTO IMPUGNADO 

PONENCIA IV 

Confirmada Sobreseyó Desechó Modificada Revocada 

Parcialmente 

Revocada No se acuerda 

Sentencia de fondo 1 0 1 0 0 1 0 

Sentencia incidental 0 0 0 0 0 1 0 

Acuerdo de pleno 0 0 0 0 0 1 0 

Acuerdo de ponente 1 0 1 0 0 1 1 

Omisión 0 0 0 0 0 0 0 

Acuerdo de 

Presidente 
0 0 0 0 0 0 0 

Total 2 0 2 0 0 4 1 

 

Medios de impugnación federales resueltos: 9 

Medios de impugnación federales en sustanciación: 0 

 

ACTO IMPUGNADO 

PONENCIA V 

Confirmada Sobreseyó Desechó Modificada Revocada 

Parcialmente 

Revocada Sustanciación 

Sentencia de fondo 0 0 0 0 0 0 0 

Sentencia incidental 0 0 0 0 0 0 0 

Acuerdo de pleno 0 0 0 0 0 0 0 

Acuerdo de ponente 0 0 0 0 0 0 0 

Omisión 0 0 0 0 0 0 0 

Acuerdo de 

Presidente 
0 0 0 0 0 0 0 

Total 0 0 0 0 0 0 0 

 

Medios de impugnación federales resueltos: 0 

Medios de impugnación federales en sustanciación: 0 

Los datos estadísticos en el presente informe, son con corte al 26 de noviembre del 2019. 
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CAPACITACIÓN, INVESTIGACIÓN Y 

DIFUSIÓN ELECTORAL 

III. JUSTICIA ABIERTA 

Dentro de este objetivo estratégico se propuso establecer tres objetivos 

específicos, los cuales coadyuvaron a establecer una mayor focalización de 

las actividades, ya que se impartieron los siguientes cursos internos y externos: 

3.1 INSTITUCIONALIZAR EL MODELO DE JUSTICIA ELECTORAL ABIERTA 

Para institucionalizar el Modelo de Justicia Abierta, se llevaron a cabo 

actividades dirigidas al personal administrativo y jurisdiccional. 

3.1.1 Planeación de cursos de capacitación sobre el modelo de justicia abierta 

electoral. 

 Se presentó en el mes de enero un proyecto de actividades al pleno del 

Tribunal, mismas que fueron aprobadas y se desarrollaron durante el transcurso 

del año que se informa. 

3.1.2 Eventos académicos para el Modelo de Justicia Abierta. 

Como parte de las actividades de capacitación al personal jurisdiccional, se 

desarrolló una serie de cursos relacionados a la elaboración de sentencias 

conforme al modelo de “justicia abierta”, mismos que fueron organizados en 

coordinación con distintas instituciones, siendo parte de ellas las siguientes 

actividades:  
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 Conferencia “Justicia Abierta” 

Como parte del convenio que se firmó en el 2018, sobre “Tribunal Abierto”, se 

realizó una conferencia en coordinación con la Asociación de Tribunales 

Electorales de la República Mexicana A.C., impartida por el Dr. Felipe de la 

Mata Pizaña y el Mtro. Reyes Rodríguez Mondragón, Magistrados de la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, celebrada 

el 15 de febrero, en el Hotel Crown Plaza de la Ciudad de Acapulco, Guerrero. 

   

 



 

13 
 

 Jornadas Universitarias.  

Para promover la formación académica 

de los jóvenes universitarios en el Estado, 

nos vimos en la necesidad de impulsar una 

acción educativa dirigida más allá de la 

promoción de la protección jurídica del 

voto, esto consistió en ayudar a los alumnos 

a identificar, descubrir y comprender los 

mecanismos jurídicos a través de los cuales 

en un momento determinado ellos pudieran acudir a la máxima autoridad 

jurisdiccional en materia electoral en el Estado de Guerrero, a fin de asegurar 

que sean respetados sus derechos en los procesos electorales, además de 

darles a conocer los medios de participación ciudadana, como método 

democrático y pacífico para la elección de los representantes populares y la 

consecuente consolidación de la democracia a partir de la soberanía que 

otorga el voto, dicha actividad se llevó a cabo los días 10 y 12 de junio, 25 y 

27 de noviembre, a los alumnos del Colegio Mayor de San Carlos Campus 

Pacífico.    
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 Transparencia y rendición de cuentas en los órganos de impartición de 

justicia 

En coordinación con el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana; el 

Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales del Estado de Guerrero; y el Instituto Nacional de Acceso a la 

Información y Protección de Datos, se llevó a cabo la Conferencia Magistral 

“Transparencia y rendición de cuentas en los órganos de impartición de 

justicia”, con la participación del Dr. Javier Acuña, presidente del INAI, el 14 

de agosto en el Auditorio del Tribunal Electoral, sito en Chilpancingo de los 

Bravo, Guerrero.  
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 Sentencias Ciudadanas y Derecho de acceso a la Justicia, Redacción 

de sentencias ciudadanas, Argumentación jurídica de sentencias y 

Lenguaje incluyente 

Estas se desarrollaron en conjunto en un taller denominado “Taller de 

elaboración de Sentencias con lenguaje Ciudadano”, impartido por el Dr. 

José Antonio González Flores y el Lic. Darío Alberto Mora Jurado, 

investigadores del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

impartido al personal del este órgano jurisdiccional y al público en general, los 

días 29 y 30 de abril, en las instalaciones que ocupa este Tribunal Electoral. 
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 Cursos programados con la Escuela Judicial Electoral (en línea) 

Para el desarrollo de esta actividad, en coordinación con la Escuela Judicial 

Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a través de 

este Centro de Capacitación, se invitó al personal del Tribunal Electoral, para 

acceder y contestar la “Encuesta de detección de necesidades de 

capacitación para el año 2019”, la cual se encontró en el Link 

http://campusvirtual.te.gob.mx/eje/mod/feedback/view.php?id=3; ya que 

para el 2019, en base a dicha encuesta se establecieron cursos en línea de 

acuerdo a las necesidades de cada compañero de las distintas áreas 

jurisdiccionales, tales cursos fueron publicados en los distintos medios de 

comunicación digital del Tribunal. 

 

 

 

http://campusvirtual.te.gob.mx/eje/mod/feedback/view.php?id=3
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 4º Ciclo de Diálogos Democráticos: Los desafíos para fortalecer la 

Democracia en México 

El Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, en coordinación con la Sala 

Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder judicial de la 

Federación; y el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 

Guerrero, celebraron el 4º Ciclo de Diálogos Democráticos: Los desafíos para 

fortalecer la democracia en México, denominado “Justicia transicional”, el 07 

de octubre en la Ciudad y Puerto de Acapulco, Guerrero, en el que se contó 

con la participación de la Mtra. Ma. Olga Noriega Sáenz, Profesora e 

Investigadora del INACIPE; la Dra. Alejandra Betanzo de la Rosa, especialista 

en justicia restaurativa, resolución colaborativa de conflictos, conducción y 

facilitación de Procesos de Diálogo; y el  Mtro. Alan García Campos, 

Coordinador de la Unidad Legal y de Análisis de la Oficina en México, del Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos como 

panelistas.   
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 XXVII Aniversario del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero 

Se llevó a cabo el XXVII Aniversario del Tribunal Electoral del Estado de 

Guerrero, evento en el que se rindió un homenaje a quienes fueron 

Magistrados de este órgano jurisdiccional, así mismo, se reveló una placa 

conmemorativa; y en un acto de respeto y solemnidad, se realizó la 

ceremonia de incineración de la Bandera Nacional. 
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Fotografías del XXVII Aniversario del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero 

Como parte de estas actividades, asistí a una entrevista, donde hicimos 

referencia a la importancia del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, en el 

desarrollo de nuestra democracia, la cual fue realizada por el medio digital de 

comunicación, ¿No que no? 
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3.1.3 Cursos Itinerantes de capacitación y difusión electoral en el marco del 

XXVII Aniversario 

El Tribunal Electoral del Estado de 

Guerrero, a través del Centro de 

Capacitación, Investigación y 

Difusión Electoral, desarrolló 

actividades encaminadas a 

institucionalizar el modelo de 

sentencias ciudadanas; 

promoviendo el conocimiento 

de las tareas del Tribunal 

Electoral y su relevancia en la democracia guerrerense; la implementación de 

proyectos y acciones tendientes a lograr el respeto, protección y no 

discriminación, así como la igualdad de hombres y mujeres en el ejercicio de 

derechos político-electorales de los pueblos originarios y comunidades afro-

mexicanas; llevando a cabo un ciclo de conferencias en el que se expusieron 

temas de interés político - electoral dirigido a partidos políticos, sus dirigentes, 

militantes y afiliados en general. Con esta capacitación se logró que los entes 

políticos de los municipios de Acapulco, Zihuatanejo, Taxco, Iguala, Ayutla y 

Chilpancingo, conocieran la importancia 

del Tribunal Electoral del Estado de 

Guerrero y su actuar, como un órgano 

garante de la constitucionalidad y 

legalidad; conocieron los principios bajo 

los que se rigen los actos y resoluciones de 

los organismos administrativos y 

jurisdiccionales electorales.  
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Se impulsó una acción educativa dirigida más 

allá de la promoción de la protección jurídica 

del voto; se identificaron, descubrieron y 

comprendieron los mecanismos jurídicos a 

través de los cuales los dirigentes, militantes y 

afiliados de los partidos políticos pueden 

acudir a la máxima autoridad jurisdiccional 

electoral en el Estado, a fin de asegurar que 

sean respetados sus derechos en los procesos 

electorales; conocieron los medios de 

participación ciudadana, como método 

democrático y pacífico para la elección de sus 

representantes populares y la consecuente 

consolidación de la democracia a partir de la 

soberanía que otorga el voto. 

 

3.2 PROMOVER EL CONOCIMIENTO DE LAS TAREAS DEL TEEGRO Y DE SU 

RELEVANCIA EN LA DEMOCRACIA GUERRERENSE 

3.2.1 Proyectar la identidad institucional a través del intercambio de buenas 

prácticas con organismos estatales y nacionales  

Se realizó oportunamente la difusión de las actividades jurídicas y académicas 

realizadas por el Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, a través de su portal 

oficial de internet www.teegro.gob.mx, así como en las redes sociales de 

Facebook, Twitter y YouTube, además de los medios de comunicación masiva 

local (radio y televisión). 

Para promover las actividades del Tribunal, también se realizaron los siguientes 

eventos, en coordinación con distintos entes público: 

http://www.teegro.gob.mx/
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 Parlamento Infantil 2019 

El pasado 04 y 05 de julio se llevó a cabo el XIII Parlamento Infantil, en 

coordinación con las siguientes instituciones estatales: el H. Congreso del 

Estado, la Comisión de Derechos Humanos, la Secretaría de Educación, el 

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, esto 

se realiza como un ejercicio democrático para fomentar la participación de 

las niñas y niños guerrerenses.  

Para el desarrollo del evento, el Tribunal proporcionó una comida a los niños 

parlamentaristas y un obsequio que fue entregado por el suscrito. 
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Imágenes del XIII Parlamento Infantil 
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 Semana Jurídica 2019 

Atendiendo la invitación del Gobierno del Estado de Guerrero en 

conmemoración a la Promulgación de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos de 1917, el Tribunal Electoral participó en la conferencia 

titulada: “Mecanismos de Participación Ciudadana en el Ámbito Local”, la 

cual se llevó a cabo el 07 de febrero, en el Auditorio “Sentimientos de la 

Nación” del Tribunal, contando con la participación del Licenciado 

Cuauhtémoc Castañeda Gorostieta y el Doctor Manuel Alejandro Arroyo 

González, Secretarios Instructores de las Ponencias I y IV, respectivamente, 

como ponentes en la conferencia. 
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 Tribunal Electoral Infantil 2019 

Como parte de la colaboración que existe entre este Tribunal Electoral y el 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, recibimos a los 

participantes de nuestra entidad federativa, que formaron parte del Tribunal 

Electoral Infantil 2019, destacando la importancia de informar a las niñas y 

niños sobre sus derechos como migrantes. 
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 Inauguración del Diplomado Derecho y Gobernanza Electoral 

En coordinación con el Instituto de Estudios Parlamentarios “Eduardo Neri”, el 

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado, CAPAX 7 

Consultores, el Posgrado y la Facultad de Derecho de la Universidad 

Autónoma del Estado de Guerrero; se llevó a cabo el 1 de abril de 2019, la 

inauguración  del Diplomado “Derecho y Gobernanza Electoral”, dando inicio 

con la conferencia “Los Efectos Políticos de las reformas electorales en 

México”, a cargo del Dr. Leonardo Valdez Zurita, Profesor Titular en el Instituto 

de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico de la Benemérita Universidad 

Autónoma de Puebla.  

 

Inauguración del Diplomado Derecho y Gobernanza Electoral 

 

 Actividades del Diplomado Derecho y Gobernanza Electoral 

Durante el desarrollo del diplomado, el Tribunal Electoral contribuyó con la 

impartición de tres módulos por parte del personal especializado de este 

órgano jurisdiccional, dichos módulos fueron los siguientes: 

- Módulo 4 “Partidos políticos, sus candidatos y candidaturas 

independientes”, por el Licenciado Cuauhtémoc Castañeda 
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Gorostieta, Secretario Instructor de la Ponencia I, los días 09, 10, 16 y 17 

de mayo de 2019. 

- Módulo 6 “Órganos electorales” temas: 6.3 Tribunal Electoral del Estado 

de Guerrero, 6.4 Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

6.5 La Suprema Corte de Justicia de la Nación; por el Dr. Manuel 

Alejandro Arroyo González, la Mtra. Maribel Núñez Rendón y el Lic. 

Olegario Martínez Mendoza, de la Ponencia IV, los días 13 y 14 de junio 

de 2019. 

- Módulo 7 “Medios de Impugnación”, por el Mtro. Alejandro Ruíz 

Mendiola y el Lic. Julio César Mota Marcial, Secretarios Instructores de la 

Ponencia II y V, respectivamente, los días 20, 21, 27 y 28 de junio.  

  

 

 Conferencia “Medios de Impugnación” 
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Para promover la formación académica en materia electoral de los jóvenes 

universitarios en el Estado, se impartió el 17 de enero, a más de cien alumnos 

de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de 

Guerrero, la Conferencia denominada: “Medios de Impugnación”, disertada 

por el Dr. Manuel Alejandro Arroyo González, el Mtro. Alejandro Ruíz Mendiola 

y los Lics. Cuauhtémoc Castañeda Gorostieta y Julio César Mota Marcial, 

Secretarios Instructores de este órgano jurisdiccional.  

 

 

 

 

 

 

 Capacitación a partidos políticos 
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A fin de impulsar acciones educativas dirigida más allá de la promoción del 

voto, se brindó capacitación a aquellos partidos que lo solicitaran de acuerdo 

a sus necesidades internas; por lo que los pasados 15 y 22 de febrero y 8 de 

marzo, en los Municipios de Chilpancingo, Acapulco y Coyuca de Benítez, los 

Licenciados Cuauhtémoc Castañeda Gorostieta y Julio César Mota Marcial, 

Secretarios Instructores de las Ponencias I y II, participaron como 

capacitadores a la estructura del Partido Movimiento Ciudadano, con los 

temas “Elecciones extraordinarias” e “Historia de los partidos políticos en 

Guerrero”. 

   

 

 Curso - Taller.  Procedimiento Especial Sancionador y Medidas Cautelares 
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El Tribunal Electoral en coordinación con el Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana del Estado de Guerrero, llevaron a cabo el Curso – Taller 

denominado “Procedimiento Especial Sancionador y Medidas Cautelares”, 

dirigido al personal de ambas instituciones, los días 16 y 17 de mayo de 2019, 

dicho curso fue impartido por la Mtra. Ixchel Sierra Vega y el  Mtro. Víctor 

Manuel  Pérez Chávez, Secretaria Proyectista y Secretario Auxiliar de la Sala 

Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación.   
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 Curso - Taller.  Procedimiento Ordinario Sancionador y Medidas 

Cautelares 

Dando continuidad con las actividades de 

los Procedimientos Sancionadores el 28 de 

junio de 2019, nuevamente en 

coordinación con el Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado de 

Guerrero, se impartió el Curso - Taller 

denominado “Procedimiento Ordinario 

Sancionador y Medidas Cautelares”, 

dirigido al personal de ambas instituciones, 

a cargo del Mtro. Carlos Alberto Ferrer Silva, Titular de la Unidad Técnica de lo 

Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional 

Electoral.  

 

 

 

 Clausura. Diplomado “Derecho y Gobernanza Electoral” 
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Como parte de las actividades desarrolladas 

durante el diplomado “Derecho y Gobernanza 

Electoral”, el Tribunal Electoral fue responsable 

de diez sesiones, que fueron impartidas en el 

Auditorio “Sentimientos de la Nación” de este 

órgano jurisdiccional, dicho diplomado fue 

realizado en el periodo comprendido del 04 de 

abril al 23 de agosto de 2019, con una duración 

de 136 horas presenciales, del cual fueron 

beneficiados 114 ciudadanos guerrerenses, quienes lograron acreditar dicho 

diplomado.  
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 Taller teórico práctico para la optimización de búsqueda de información 

jurídica en internet 

Para contribuir a la capacitación del 

personal jurisdiccional y administrativo 

del Tribunal, se impartió un taller teórico 

práctico en coordinación con la Casa de 

la Cultura Jurídica de Acapulco de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

impartido por la Licenciada Sol Morales 

Lucena. 

 

 

 

 

 

 3.2.2 Eventos Académico Externos 
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 Empoderamiento de la mujer indígena y afromexicana a través de las 

letras 

Con el fin de promover la igualdad de género, asistí a la Conferencia 

"Empoderamiento de la mujer indígena y afromexicana a través de las letras”, 

realizada por el Gobierno del Estado de Guerrero, la Secretaría de Asuntos 

Indígenas y Afromexicanos y la Unidad de Género, en el “Auditorio 

Sentimientos de la Nación”, de este órgano jurisdiccional. 

 

 Taller “Manejo integral de residuos sólidos reciclables” 

Como parte de la mejora institucional, las instituciones públicas deben 

adoptar políticas públicas que contemplen el manejo de residuos y la 

protección al medio ambiente, por tal motivo, se llevó a cabo el taller “Manejo 

integral de residuos sólidos reciclables”, dirigido a todos los servidores públicos 

del Tribunal Electoral; así mismo, se conformó el primer Comité Pro- reciclaje. 
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Taller “Manejo integral de residuos sólidos reciclables” 

  Asistencia a la sesión del Club Rotario del Congreso de Chilpancingo  

Con la finalidad de estrechar vínculos con las organizaciones civiles de la 

Entidad, asistí como invitado a la sesión del Club Rotario del Congreso de 

Chilpancingo, evento en el que se dieron a conocer las actividades de este 

órgano jurisdiccional. 
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 Asistencia al Foro Retos de la Representación Indígena a través del 

Sistema de Partidos Políticos y del Sistema Normativo Interno  

Con el fin de analizar los avances en materia de representación indígena, a 

través del Sistema de Partidos Políticos y del Sistema Normativo interno que 

aseguran el ejercicio de los derechos político-electorales de estas poblaciones 

y contribuyen a la inclusión en el Estado Mexicano, asistí al foro "Retos de la 

Representación Indígena a través del Sistema de Partidos Políticos y del 

Sistema Normativo Interno"  

 

 

 Asistencia a la Primera Sesión Ordinaria 2019 del Consejo de 

Armonización Contable del Estado de Guerrero 

Con el fin reforzar la confianza de la ciudadanía en la función pública y para 

cumplir con los procesos de fiscalización que exigen los estándares nacionales 

en materia de transparencia, asistí a la Primera Sesión Ordinaria 2019 del 

Consejo de Armonización Contable del Estado de Guerrero. 
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Sesión Ordinaria 2019 del Consejo de Armonización Contable del Estado de Guerrero 

 

 Asistencia al Foro Regional "La importancia del Federalismo en la Justicia 

Electoral" 

Asistí en calidad de Presidente de este órgano electoral al Foro Regional "La 

importancia del Federalismo en la Justicia Electoral", realizado el 21 de junio 

de 2019, en la Casa de la Cultura Jurídica, Ministro Teófilo Olea y Leyva, en 

Cuernavaca, Morelos. 
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 Asistencia al Foro Medios Alternativos de Solución de Controversias en 

Materia Político-Electoral 

Para vigorizar los procedimientos democráticos e involucrarse en la realidad 

social que exige más y mejores alternativas para la solución de conflictos, en 

mi calidad de Presidente del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, asistí al 

foro Medios Alternativos de Solución de Controversias en Materia Político-

Electoral, realizado en Morelia. 

 

 

 Asistencia al Diálogo democrático “Desafíos feministas, nuevas 

masculinidades y los retos de la representación sustantiva” 

Comprometido con la impartición de justicia abierta e inclusiva en materia 

electoral, así como con la protección de los derechos humanos, asistí al 

diálogo democrático “Desafíos feministas, nuevas masculinidades y los retos 

de la representación sustantiva” realizado por la Sala Regional Ciudad de 

México, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
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Diálogo democrático “Desafíos feministas, nuevas masculinidades y los retos de la 

representación sustantiva” 

 Asistencia al Congreso Internacional de Organismos Certificados en 

Normas de Calidad 

Con el fin de impulsar los estándares del Sistema de Gestión de Calidad, asistí 

al Congreso Internacional de Organismos Certificados en Normas de Calidad 

llevado a cabo en el Museo Nacional de Antropología de la Ciudad de 

México, donde se constituyó un espacio para el análisis sobre el impacto del 

ISO Electoral en la prestación de servicios electorales. 
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 Asistencia a la presentación del Libro "Apuntamientos sobre Justicia 

Abierta" 

Para fortalecer la relación entre el Tribunal Electoral del Estado de Guerrero 

con la sociedad, fomentar la participación ciudadana y transparencia en los 

servicios electorales, asistí a la presentación del Libro "Apuntamientos sobre 

Justicia Abierta" del Dr. Manuel González Oropeza, en el Auditorio de la 

Universidad Americana de Acapulco. 

 

 Primer Concurso de Oratoria “Hablemos de Democracia, Igualdad y 

Justicia” 

Con el fin de impulsar la iniciativa de la juventud guerrerense, el Tribunal 

Electoral del Estado de Guerrero, realizó la etapa estatal del primer Concurso 

de Oratoria “Hablemos de Democracia, Igualdad y Justicia”, organizado por 

el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en coordinación con 

la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación 

Superior. 



 

41 
 

 

Primer Concurso de Oratoria “Hablemos de Democracia, Igualdad y Justicia” 

 Segunda Sesión Ordinaria del Consejo de Armonización Contable del 

Estado de Guerrero  

Asistencia a la Segunda Sesión Ordinaria del Consejo de Armonización 

Contable del Estado de Guerrero, en la cual se aprobó el Informe de 

Resultados de la Evaluación de la Armonización Contable correspondiente 

al segundo periodo de este año y se analizaron los acuerdos tomados en la 

Primera Sesión Ordinaria 2019, así como los resultados del Programa de 

Capacitación “Recursos del Fondo de Provisión para la Armonización 

Contable PEF” de este año. 

   

 



 

42 
 

 Asistencia a la presentación de la Memoria del Proceso Electoral 

Ordinario de Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2017-2018 

En calidad de Presidente del Tribunal Electoral, asistí a la presentación de la 

Memoria del Proceso Electoral Ordinario de Diputaciones Locales y 

Ayuntamientos 2017-2018 realizada en la Costa Grande, como del ejercicio 

de transparencia y rendición de cuenta del Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado. 

 

 

 Intervención en el Foro de Participación Política de los Pueblos 

Originarios Migrantes 

Con el tema, Problemáticas de la participación y representación política de 

los Pueblos Originarios Migrantes, colaboré como panelista del Foro de 

Participación Política de los Pueblos Originarios Migrantes que realizó con 

éxito la Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana A.C y 

el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el Instituto de 

Ciencias Sociales y Administración de la Universidad Autónoma de Ciudad 

Juárez. 
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Foro de Participación Política de los Pueblos Originarios Migrantes 

 Etapa final del primer concurso de oratoria: “Hablemos de Democracia, 

Igualdad y Justicia” 

Con la finalidad de apoyar la iniciativa de la juventud guerrerense, en mi 

carácter de Presidente del Tribunal Electoral, acompañé a Javier Arturo 

Rodríguez Alarcón, durante su participación en la etapa final del primer 

concurso de oratoria: “Hablemos de Democracia, Igualdad y Justicia”. Javier 

Arturo Rodríguez Alarcón fue ganador de la Etapa Regional realizada en el 

Tribunal Electoral del Estado el 6 de septiembre. 

 



 

44 
 

 Participación en el Foro Nacional, “La Democracia se construye desde 

lo local”  

Con la finalidad de contribuir al desarrollo de nuestra democracia, el Tribunal 

Electoral del Estado de Guerrero, participó en el Foro Nacional, “La 

Democracia se construye desde lo local” realizado en Acapulco por el 

Instituto Nacional Electoral y el Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana del Estado de Guerrero. 

 

 Asistencia a los Foros Juveniles 2019, juventud y Justicia Electoral 

Con el fin de generar un espacio de diálogo abierto que permita informar a 

las y los jóvenes sobre la importancia de la justicia electoral en la vida 

democrática de México, asistí a los Foros Juveniles 2019, juventud y Justicia 

Electoral, donde se habló sobre los temas: "Limitantes para la asistencia 

política de las y los jóvenes”, "¿Regulación de las redes sociales?: el síndorme 

del #hastag y el trending topic", "Las minorías y la juventud", y "Cuatro retos 

de las sociedades democráticas desde la perspectiva juvenil". 
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Foros Juveniles 2019, juventud y Justicia Electoral 

 Encuentro Regional de Institutos, Tribunales Electorales e INE  

El Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, tuvo presencia en el Encuentro 

Regional de Institutos, Tribunales Electorales e INE, donde hablé sobre las 

sentencias y criterios relevantes del Tribunal Electoral, haciendo énfasis en 

logros, retos y presentar propuestas para mejorar la labor de las autoridades 

electorales. A este evento, asistieron también las Magistradas Alma Delia 

Eugenio Alcaraz y Evelyn Xinol Rodríguez. 
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 Asistencia al Cuarto Ciclo de Diálogos Democráticos, Los desafíos para 

fortalecer la democracia en México 

Comprometido con la impartición de justicia cercana, abierta e inclusiva en 

materia política-electoral, asistí en representación del Tribunal Electoral del 

Estado de Guerrero, al Cuarto Ciclo de Diálogos Democráticos, Los desafíos 

para fortalecer la democracia en México, con el tema, estrategias 

innovadoras de educación cívica en sistemas políticos en construcción. 

 

 Asistencia al Foro “Fortalecimiento del ejercicio de los derechos político-

electorales de los pueblos originaros y afromexicanos” 

Asistí al Foro “Fortalecimiento del ejercicio de los derechos político-electorales 

de los pueblos originaros y afromexicanos”, donde reiteré nuestro compromiso 

para fortalecer la protección de los derechos político-electorales de las 

comunidades indígenas y afromexicanas de Guerrero, al instalar la primer 

Coordinación de Grupos Vulnerables en el Tribunal Electoral del Estado de 

Guerrero. 
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Foro “Fortalecimiento del ejercicio de los derechos político-electorales de los pueblos 

originaros y afromexicanos” 

 

 

3.2.3 Convenios de colaboración institucional 

 Convenio de Colaboración con la Universidad Autónoma de Guerrero 

Con el objetivo de establecer las bases de colaboración para llevar a cabo 

actividades conjuntas en materia de profesionalización de alumnos, personal 

administrativo y jurisdiccional del Tribunal, docencia, cultura de la legalidad, 

investigación, prestación de servicio social y prácticas profesionales, en el 

ámbito de sus respectivas competencias, el Tribunal Electoral del Estado de 

Guerrero representado por el suscrito, Dr. Ramón Ramos Piedra; y la 

Universidad Autónoma del Estado de Guerrero representada por el Dr. Javier 

Saldaña Almazán, celebramos la firma del Convenio de colaboración el 

pasado 07 de marzo del presente año. 
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Fotografías del Convenio de Colaboración con la Universidad Autónoma de Guerrero 
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 Convenio con la Universidad Hipócrates 

Para establecer lazos entre instituciones educativas y poder llevar a los niveles 

de educación superior conferencias, cursos, talleres, prestación del servicio 

social y prácticas profesionales, se llevó a cabo el 15 de febrero, la firma de 

convenio de colaboración en la Ciudad y Puerto de Acapulco Guerrero, entre 

este Tribunal Electoral del Estado y, la Universidad Hipócrates de Acapulco, a 

través de su Rectora, la Mtra. Marisol Manzanarez Nava 

 

 Convenio de Colaboración con el Tribunal Electoral de la Ciudad de 

México 

Con la finalidad de establecer las bases de apoyo y colaboración para 

conjuntar experiencias, esfuerzos y en su caso recursos y llevar a cabo 

acciones y proyectos que coadyuven en la impartición de justicia electoral de 

calidad, en aras de fortalecer la Democracia electoral y contribuir a su 

cumplimiento, el 12 de abril el suscrito, en mi calidad de Presidente del Tribunal 

Electoral del Estado de Guerrero; y el Mtro. Gustavo Anzaldo Hernández, 

Magistrado Presidente del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, 

celebramos la firma de convenio de colaboración entre ambas instituciones. 
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 Convenio de Colaboración con el Instituto de Estudios Parlamentarios 

“Eduardo Neri” 

El pasado 12 de marzo, se firmó el convenio de colaboración entre el Tribunal 

Electoral del Estado, y el Instituto de Estudios Parlamentarios “Eduardo Neri”, 

representado por el Dr. René Román Salazar, de ese mismo acto también 

formaron parte, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado, 

CAPAX 7 Consultores, el Posgrado y la Facultad de Derecho de la Universidad 

Autónoma del Estado de Guerrero.  

 

 

 Convenio de Colaboración con la Comisión de Derechos Humanos 

El 10 de abril se llevó a cabo el acto solemne de Firma de Convenio de 

Colaboración, con la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero; 

en el que ambas instituciones establecieron bases para la colaboración, en 

actividades conjuntas como lo son eventos académicos y culturales, para la 

promoción del derecho a votar y ser votado considerando los instrumentos 

internacionales y por la Constitución Federal como Derechos Humanos. 
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Convenio de Colaboración con la Comisión de Derechos Humanos 

 

 Convenio con el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales 

Con el propósito de generar las condiciones para la  colaboración, 

cooperación y  coordinación de manera conjunta para la elaboración y 

ejecución de diversas actividades y estrategias dirigidas al fortalecimiento de 

la cultura de la transparencia, acceso a la información pública, rendición de 

cuentas y protección de datos personales, así como a la formación y 

capacitación del personal; el Instituto de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales del Estado de Guerrero, 

representado por su consejero presidente el LCC. Pedro Delfino Arzeta García 

y el Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, representado por el suscrito, 

celebramos el convenio de colaboración el 10 de abril del 2019. 
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Convenio de Colaboración con el ITAIGro 

 

3.2.3 Cursos focalizados para servidores públicos habilitados en materia de 

transparencia. 

En esta actividad se logró capacitar a los servidores públicos habilitados del 

Tribunal en coordinación con los órganos garantes en materia de 

transparencia, Estatal y Federal, por lo que se llevaron a cabo tres actividades, 

las que se describen a continuación: 

 Capacitación: Transparencia Proactiva e índice de expedientes 

clasificados como reservados 

El pasado 5 de marzo se impartió a los servidores públicos habilitados de 

transparencia del Tribunal, la Capacitación de Transparencia Proactiva e 

índice de expedientes clasificados como reservados. 
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Capacitación: Transparencia Proactiva e índice de expedientes clasificados como 

reservados 

 Capacitación: “Actualizaciones de la Plataforma Nacional” 

Se dio capacitación al personal habilitado del Tribunal el 22 de mayo, en 

materia de Transparencia denominada: “Actualizaciones de la Plataforma 

Nacional”, dicha capacitación fue impartida por personal del Instituto de 

Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del 

Estado de Guerrero.  
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Imágenes de la capacitación sobre “Actualizaciones de la Plataforma Nacional” 

3.3 DIFUNDIR LAS ACTIVIDADES DEL TRIBUNAL 

3.3.1 Edición del nuevo spot institucional 2019 

Con base a los requerimientos del Instituto Nacional Electoral, y respetando los 

lineamientos establecidos, el Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, inició 

la elaboración del spot institucional 2019; en el que se contrató a la empresa 

Diente de León para la grabación y edición del mismo, el cual se editó en el 

mes de septiembre. 

3.3.2 Difusión del nuevo spot institucional 2019 

Una vez realizada la edición del spot 

institucional 2019, en el mes de 

noviembre se entregó al Instituto 

Nacional Electoral para su validación, 

el cual fue difundido a través de las 

plataformas de radio, televisión y 

redes sociales en el mismo mes.  
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Así mismo se realizaron cuatro spots animados, relacionados con la paridad 

de género, justicia abierta y derechos políticos y uno más con motivo de la 

conmemoración del XXVII Aniversario del Tribunal Electoral del Estado de 

Guerrero, para lo que se contrató a la misma empresa Diente de León para su 

edición. 

 

   

   

Captura de los Spots animados 

 

Cabe mencionar que, como parte del desarrollo de la difusión de los tiempos 

en radio y televisión, se llevó a cabo las siguientes actividades: 

 Registro y clasificación del material en la Plataforma del Sistema de 

Recepción de Materiales de Radio y Televisión.  
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 Mensualmente se subió a la Plataforma, las estrategias de transmisión de 

los tiempos en radio y televisión. 

 Se realizó la solicitud trimestral de los tiempos en radio y televisión al 

Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Político del Instituto 

Nacional Electoral, el Mtro. Patricio Ballados Villagómez.   

 

IV PROMOVER LA IGUALDAD DE LOS DERECHOS POLÍTICO-

ELECTORALES Y LA PARIDAD DE GÉNERO 

4.1 IMPLEMENTACIÓN DE PROTOCOLOS DE IGUALDAD DE GÉNERO  

4.1.1 Elaboración y/o adopción de protocolos 

Por cuanto hace a esta actividad, se adoptaron protocolos, los cuales fueron 

subidos a la plataforma del Comité de género de este Tribunal, dentro de la 

liga siguiente: https://teegro.gob.mx/genero, ello con la finalidad de dotar de 

herramientas a las mujeres guerrerenses para la defensa de sus derechos 

político-electorales.  

 

https://teegro.gob.mx/genero/
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4.1.2 Evento interinstitucional para el intercambio de protocolos y buenas 

prácticas organizacionales. 

 Conversatorio “Violencia política contra las mujeres” 

El Tribunal Electoral del Estado de 

Guerrero en coordinación con el Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la 

Federación y la Asociación de Tribunales 

Electorales de la República Mexica A.C., 

el 23 de agosto, llevaron a cabo el 

conversatorio denominado: “Violencia 

política contra las mujeres”. El cual tuvo 

por objetivo: coadyuvar en el 

mejoramiento y acceso efectivo a la justicia de la mujer en el ámbito político 

electoral; así como, dotar de herramientas jurídicas a aquellas mujeres que 

pretendan participar en procesos electorales locales, para poder hacer frente 

a la violencia política contra las mujeres; en dicho conversatorio participaron 

como panelistas la Doctora Eva Barrientos Zepeda, Magistrada de la Sala 

Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; la 

Licenciada Martha Tagle Martínez, 

Diputada Federal; la Licenciada 

Yolanda Elías Calles Catú, Consejera 

del Instituto Electoral del Estado de 

Querétaro y el Doctor Alejandro David 

Avante Juárez, Magistrado de la Sala 

Regional Toluca del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación. 
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Fotografías del Conversatorio “Violencia política contra las mujeres” 
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4.2 PRESIDIR EL OBSERVATORIO PARA LA PARTICIPACIÓN 

POLITICA DE LAS MUJERES GUERRERENSES 

4.2.1 Convocar y presidir las sesiones periódicas realizadas por el Observatorio 

Dando cumplimiento a las actividades del observatorio, se llevaron a cabo 

tres sesiones ordinarias: con fechas 13 de mayo, 27 de agosto y 06 de 

diciembre de 2019; así como una extraordinaria celebrada el 29 de mayo de 

2019; esto a petición de las partes integrantes del observatorio.  

Como parte de las actividades permanentes, este año ejercí la Presidencia 

del Observatorio para la Participación Política de las Mujeres Guerrerenses, por 

lo cual, se desarrollaron las siguientes actividades:  

A. Se recabaron las propuestas e información necesaria de los integrantes 

permanentes y de las asociaciones civiles participantes en el 

observatorio; dicha información fue presentada en la sesión 

correspondiente. 

B. Se elaboraron las convocatorias para las sesiones. 

C. Se elaboraron las carpetas con la información necesaria, para cada 

sesión. 

Así mismo, en la Sesión Ordinaria de fecha 06 de diciembre de 2019, se realizó 

la entrega oficial de la Presidencia, y la documentación generada durante el 

presente año, a la Lic. Mayra Gloribel Martínez Pineda, Secretaria de la Mujer 

del Gobierno del Estado de Guerrero, quien se encargará de presidir el 

Observatorio durante el siguiente año. 
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Sesiones Ordinarias del Observatorio de Participación Política de las Mujeres Guerrerenses 
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Sesión Extraordinaria del Observatorio de Participación Política de las Mujeres Guerrerenses 

 

4.2.2 Promoción de las tareas que realiza el Observatorio 

A) Se elaboró una infografía en el mes de 

agosto con las actividades que se 

establecieron en el programa anual de trabajo 

para el observatorio, esto con la finalidad de 

dar a conocer a la ciudanía las actividades 

que se desarrollaron.  Dentro de las actividades 

se llevaron a cabo dos sesiones ordinarias y una 

extraordinaria, mismas que fueron publicadas 

en las redes sociales del Tribunal y en los 

Portales oficiales tanto del Tribunal como del 

Observatorio. 

 

B) Se llevaron a cabo seis mesas de trabajo coordinadas por el Tribunal 

Electoral, mismas que tuvieron como objetivo el de establecer acuerdos para 

llevar a cabo las actividades de manera coordinada y conjunta. 
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 Primera mesa de trabajo (28 de junio de 2019) 

En dicha mesa de trabajo se encontraron presentes las CC. Mtra. Martha 

Patricia Charco Corona, representante de la Comisión de Derechos Humanos 

del Estado de Guerrero; Lic. Syhomara Yadira Bautista Cantú, representante 

de la Fiscalía General del Estado de Guerrero; Dra. Libertad Sánchez Carreto, 

representante de la Universidad Autónoma de Guerrero; Mtra. Alejandra 

Ortega Guzmán, enlace operativo del Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana del Estado de Guerrero; Lic. Socorro Mondragón Sosa, Presidenta 

de la asociación civil Pasos y Sonrisas; Lic. Martha Alicia Naranjo Gómez, 

representante en Guerrero del Centro de Integración de los Derechos 

Humanos para América Latina; Lic. Beatriz Eslava Borja, Presidenta de la 

Asociación Civil KANICHEE ESLAVA; así como la Lic. Jacqueline Carranza 

Reyes, Directora de Capacitación, Investigación y Difusión Electoral del 

Tribunal Electoral y enlace operativo del Observatorio; en la que se tomaron 

acuerdos relacionados a la entrega del reconocimiento a una mujer 

guerrerense.   
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 Segunda mesa de trabajo (06 de agosto de 2019) 

Reunidas las CC. Mtra. Martha Patricia Charco Corona, representante de la 

Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero; Lic. Irene Nieves 

Sánchez, representante de la Fiscalía General del Estado de Guerrero; Mtra. 

Alejandra Ortega Guzmán, enlace operativo del Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado de Guerrero; Lic. Socorro Mondragón 

Sosa, Presidenta de la asociación civil Pasos y Sonrisas; Lic. Beatriz Eslava 

Borja, Presidenta de la asociación civil KANICHEE ESLAVA; así como la Lic. 

Jacqueline Carranza Reyes, Directora de Capacitación, Investigación y 

Difusión Electoral del Tribunal Electoral y enlace operativo del Observa. Se 

acordó: el nombre del premio que se otorgaría a una mujer guerrerense en 

el marco de los festejos del voto de la mujer en México; la presentación de 

la convocatoria; el premio a la ganadora, someterse a consideración de los 

integrantes permanentes un evento solemne ante el Gobernador. 

   

 

 

 

 

 Tercera mesa de trabajo (15 de agosto de 2019) 
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En esta reunión de trabajo se consideró tomar acuerdos relacionados al 

conocimiento de la información generada en las mesas de trabajo, la cual 

debería de ser de manera electrónica a cada una de las integrantes; así 

mismo se solicitó la participación de las presidentas de las asociaciones civiles 

a los eventos organizados por el Tribunal; se fijó la fecha para la celebración 

del Curso-taller “Violencia política contra las Mujeres”; se les informó la fecha 

de la segunda sesión ordinaria; se acordó enviar invitación a las estructuras 

de los particos políticos respecto del “Observatorio de participación política 

de las mujeres”; se comprometieron en dar difusión de manera 

independiente a las actividades realizadas por la mesa de trabajo 

encabezada por el Tribunal; a dicha reunión asistieron las CC. Mtra. Martha 

Patricia Charco Corona, representante de la Comisión de los Derechos 

Humanos del Estado de Guerrero; Lic. Irene Nieves Sánchez, representante 

de la Fiscalía General del Estado de Guerrero; Mtra. Alejandra Ortega 

Guzmán, enlace operativo del Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana del Estado de Guerrero; Lic. Socorro Mondragón Sosa, Presidenta 

de la asociación civil Pasos y Sonrisas; Lic. Beatriz Eslava Borja, Presidenta de 

la asociación civil KANICHEE ESLAVA; así como la Lic. Jacqueline Carranza 

Reyes, Directora de Capacitación, Investigación y Difusión Electoral del 

Tribunal Electoral y enlace operativo del Observatorio. 

   
 

 Cuarta mesa de trabajo (27 de agosto de 2019) 
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En dicha reunión se acordó subsanar las observaciones realizadas por las 

asociaciones “Mujer Suriana” A.C, Grupo Interdisciplinario para la Igualdad, 

A.C, por el Consejero Electoral Edmar León García y la Lic. Martha Alicia 

Naranjo Gómez, enlace en el Estado de Guerrero del Centro de Integración 

de los Derechos Humanos para América Latina A.C., a la convocatoria para 

otorgar el premio a una mujer guerrerense. En la reunión participaron las  CC. 

Mtra. Martha Patricia Charco Corona, representante de la Comisión de los 

Derechos Humanos del Estado de Guerrero; Lic. Irene Nieves Sánchez, en 

representación de la Fiscalía General del Estado de Guerrero; Lic. Dulce 

Selene Castañeda Arellanes, representante de la Fiscalía Especializada de 

Delitos Electorales; Lic. Socorro Mondragón Sosa, Presidenta de la asociación 

civil Pasos y Sonrisas; Lic. Beatriz Eslava Borja, Presidenta de la asociación civil 

KANICHEE ESLAVA; Lic. Martha Alicia Naranjo Gómez, enlace en el Estado de 

Guerrero del Centro de Integración de los Derechos Humanos para América 

Latina A.C.; así como la Lic. Jacqueline Carranza Reyes, Directora de 

Capacitación, Investigación y Difusión Electoral del Tribunal Electoral y 

enlace operativo del Observatorio. 

   

 

 

 

 Quinta mesa de trabajo (03 de septiembre de 2019) 
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Reunidas las CC. Mtra. Martha Patricia Charco Corona, representante de la 

Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero; Lic. Flor Selene 

Aquino Librado en representación de la Fiscalía General del Estado de 

Guerrero; Lic. Dulce Selene Castañeda Arellanes, representante de la Fiscalía 

Especializada de Delitos Electorales; Lic. Beatriz Eslava Borja, Presidenta de la 

asociación civil KANICHEE ESLAVA; Lic. Martha Alicia Naranjo Gómez, enlace 

en el Estado de Guerrero del Centro de Integración de los Derechos Humanos 

para América Latina A.C.; Mtra. Alejandra Ortega Guzmán, enlace operativo 

del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado del Estado de 

Guerrero; así como la Lic. Jacqueline Carranza Reyes, Directora de 

Capacitación, Investigación y Difusión Electoral del Tribunal Electoral y enlace 

operativo del Observatorio; se aprobó por la integrantes enviar el dictamen 

correspondiente al nombre del premio al mérito a una mujer guerrerense, al 

presidente del observatorio, para ser presentado con posterioridad a los 

demás integrantes permanentes del mismo. 
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 Sexta mesa de trabajo (14 de noviembre de 2019) 

En la reunión de esta fecha se acordó solicitar un espacio dentro de la página 

oficial del observatorio para incorporar las actividades realizadas por cada 

dependencia que integra la mesa de trabajo del Tribunal, para lo que dichas 

instituciones se comprometieron en enviar la información para su 

incorporación en el sitio web citado. A esta reunión asistieron las CC. Lic. Flor 

Selene Aquino Librado en representación de la Fiscalía General del Estado de 

Guerrero; Lic. Dulce Selene Castañeda Arellanes, representante de la Fiscalía 

Especializada de Delitos Electorales; Mtra. Martha Patricia Charco Corona, 

representante de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de 

Guerrero; Lic. Martha Paola Peralta Chilapa, en representación de la 

Universidad Autónoma del Estado de Guerrero; Lic. Martha Alicia Naranjo 

Gómez, enlace en el Estado de Guerrero del Centro de Integración de los 

Derechos Humanos para América Latina A.C., así como la Lic. Jacqueline 

Carranza Reyes, Directora de Capacitación, Investigación y Difusión Electoral 

del Tribunal Electoral y enlace operativo del Observatorio. 

   

 

 

 

C) Implementar el premio al mérito a una mujer Guerrerense.  
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Por cuanto hace a esta actividad, los integrantes permanentes de 

Observatorio de Participación Políticas de las Mujeres Guerrerenses, tomaron 

la decisión unánime de postergar dicha actividad, en virtud de la carga de 

trabajo de las instituciones que conforman permanentemente el observatorio.  

 

4.2.3 Actualización del portal de internet del Observatorio 

 Se solicitó oportunamente a los responsables de las instituciones integrantes 

del observatorio para rendir sus informes de actividades, conforme a las mesas 

de trabajo que establecieron en la primera sesión Extraordinaria, siguiendo lo 

que a continuación se describe: 

A) Por cuestiones técnicas, y con la finalidad de mejorar la parte 

administrativa del Portal de Internet del Observatorio de Participación 

Política de las Mujeres Guerrerenses, se tomó la decisión de cambiar al 

proveedor del servicio de almacenamiento y dominio, con la empresa 

mexicana Jetthost S. de R.L. de C.V., para optimizar el soporte técnico 

y administrativo. 

B) Una vez recibida la información, se publicó en el portal oficial del 

observatorio. 

C) Se dio difusión a las actividades anteriores a través de los medios de 

comunicación difusa con los que cuenta el Tribunal (Facebook, twitter 

y portal oficial), así como el portal oficial del observatorio. 
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Capturas de pantalla del sitio http://observatorioguerrero.org 

4.2.4 Encuesta con perspectiva de género 

En cumplimento al Convenio de adhesión al “Pacto para introducir la 

perspectiva de género en los órganos de impartición de justicia en México”, 

en lo relativo a realizar diagnósticos integrales sobre la situación del personal 

jurisdiccional y administrativo en diversos aspectos relacionados con la 
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impartición de justicia con perspectiva de género y los ambientes laborales. El 

Centro de Capacitación y Difusión Electoral a fin de identificar aquellos 

aspectos sociales que conforma el entorno laboral que facilita o dificultan el 

desempeño, aplicó un cuestionario a todo el personal que labora en el 

Tribunal con perspectiva de percepción de clima laboral y no discriminación. 

 

V. MEJORA DE LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL Y ADMINISTRATIVA 

5.1 IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA JUDICIAL 

ELECTORAL. 

5.1.1 Proyecto para la elaboración del estatuto para la implementación del 

Servicio Profesional de Carrera Judicial Electoral. 

Para esta actividad, se elaboró un proyecto vigente de los estatutos para la 

implementación del servicio profesional de carrera, el cual fue enviado a las 

cinco ponencias del este Tribunal para las adecuaciones pertinentes. 

5.1.2 Credencialización 

De acuerdo a la plantilla del personal del Tribunal, se elaboró en el mes de 

febrero la credencialización y la elaboración de las placas tipo charolas para 

los cinco magistrados, con la finalidad de solicitar a las autoridades civiles, 

policiales y militares otorgar las facilidades necesarias al personal de este 

órgano jurisdiccional, para el adecuado desarrollo de las actividades 

inherentes a su cargo.  
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5.2 PROMOVER LA PROFESIONALIZACION DEL PERSONAL JURISDICCIONAL Y 

ADMINISTRATIVO DEL TEEGRO 

5.2.1 Implementación de Maestría en Derecho Electoral 

Para contribuir a la profesionalización del personal interno, el Tribunal Electoral 

del Estado de Guerrero en coordinación con la Universidad Autónoma del 

Estado de Guerrero y el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 

Estado de Guerrero, implementaron este año la Maestría en Derecho Electoral, 

de la cual hasta el momento están siendo beneficiados 13 licenciados 

adscritos a este Tribunal. 

NO. NOMBRE ADSCRIPCIÓN 

1 Zoila Martínez Cesáreo Secretaría General 

2 Gabriel  Barrera Gutiérrez Secretaría General 

3 Jeanette Layva Salgado Secretaría General 

4 Alma Gabriela Chávez Cerón Capacitación 

5 René Pérez Alcaraz Capacitación 

6 Ivette Guadalupe Noriega González Ponencia I 
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Fotografías del Acto Inaugural de la Maestría en Derecho Electoral 

7 Derly Odette Tapia Ramos Ponencia I 

8 Cuauhtémoc Castañeda Gorostieta Ponencia I 

9 Julio César Mota Marcial Ponencia II 

10 Zeferino Sánchez Nava Ponencia II 

11 Jorge Martínez Carbajal Ponencia II 

12 Tania Ocampo Flores Ponencia III 

13 Olegario Martínez Mendoza Ponencia IV 
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5.3 IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA ISO 9001:2015 EN MEDIOS DE 

IMPUGNACIÓN 

5.3.1 Diagnóstico y Capacitación en la norma ISO 9001:2015 

En razón de que en el año 2018, se capacitó al personal administrativo y 

jurisdiccional en el tema de la Norma ISO, en razón de que se consideró la 

certificación de calidad en ciertas áreas estratégicas de este órgano 

jurisdiccional, y por ello participamos en el “Congreso Internacional de 

Organismos Certificados en Normas de Calidad” celebrado el día 19 de 

agosto en las instalaciones del Museo de Antropología e Historia de la Ciudad 

de México, lo anterior con la finalidad de cumplir con lo establecido en nuestro 

Programa Operativo.  
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5.4 Comité Académico 

Como parte de las actividades desarrolladas por el Comité Académico del 

Tribunal, conformado por el Mtro. René Patrón Muñoz, quien fungió como 

Presidente del mismo, los Magistrados Hilda Rosa Delgado Brito y J. Inés 

Betancourt Salgado como vocales y la Licenciada Jacqueline Carranza Reyes 

como Secretaria Técnica, llevaron a cabo dos sesiones ordinarias; la primera 

de ellas celebrada el 27 de junio, en la que se aprobó el calendario de 

sesiones para el año 2019 y la segunda llevada a cabo el 12 de julio, se aprobó 

la propuesta para agregar al portal oficial del tribunal un apartado especial 

para el Comité Académico; ambas sesiones fueron desarrolladas en la 

Biblioteca “Ignacio Manuel Altamirano”, de este órgano jurisdiccional. 
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 5.5 Préstamo de Auditorio 

Como parte de las actividades del Centro de Capacitación; a solicitud de 

diversas instituciones en el Estado, se otorgó autorización para el préstamo de 

las instalaciones del Auditorio “Sentimientos de la Nación” de este órgano 

jurisdiccional, en dichos eventos se asignaba al personal adscrito al área, 

quien debía cubrir la guardia en el horario solicitado, además estar al 

pendiente de las necesidades de cada institución, para rendir el informe de 

dicha actividades se agrega la lista de las instituciones, fechas y horarios. 

DEPENDENCIA SOLICITANTE FECHA HORA 

SEMUJER 14 de enero de 2019 09:00 – 15:00 hrs. 

SEMUJER 22 de enero de 2019 09:00 – 15:00 hrs. 

IEPC 25 de enero de 2019 09:00 – 15:00 hrs. 

SEMUJER 14 de febrero de 2019 09:00 – 15:00 hrs. 

SEMUJER 22 de febrero de 2019 09:00 – 15:00 hrs. 

IEPC 13 de marzo de 2019 11:00 – 15:00 hrs. 

ASUNTOS INDÍGENAS 14 de marzo de 2019 10:00 – 15:00 hrs. 

ITAIGRO 15 de marzo de 2019 10:00 – 15:00 hrs. 

COLEGIO DE CONTADORES 21 de marzo de 2019 15:00 – 21:00 hrs. 

IEPC 26 de marzo de 2019 09:00 – 15:00 hrs. 

SECRETARÍA DE FINANZAS 01 de abril de 2019 09:00 – 15:00 hrs. 

SECRETARÍA DE FINANZAS 02 de abril de 2019 09:00 – 15:00 hrs. 

SECRETARÍA DE FINANZAS 03 de abril de 2019 09:00 – 15:00 hrs. 

SECRETARÍA DE FINANZAS 04 de abril de 2019 09:00 – 15:00 hrs. 

CONTRALORÍA 12 de abril de 2019 09:00 – 15:00 hrs. 

IEPC 22 de abril de 2019 09:00 – 15:00 hrs. 

SEMUJER 26 de abril de 2019 10:00 – 14:00 hrs. 

CONTRALORÍA DE 

TRANSPARENCIA 
2 de mayo de 2019 11:00 – 15:00 hrs. 

IEPEN 08 de mayo de 2019 16:00 – 20:00 hrs. 

IEPEN 09 de mayo de 2019 16:00 – 20:00 hrs. 

IEPEN 23 de mayo de 2019 16:00 – 20:00 hrs. 

IEPEN 24 de mayo de 2019 16:00 – 20:00 hrs. 

IEPEN 30 de mayo de 2019 16:00 – 20:00 hrs. 

IEPEN 31 de mayo de 2019 16:00 – 20:00 hrs. 
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DEPENDENCIA SOLICITANTE FECHA HORA 

IEPEN 06 de junio de 2019 16:00 – 20:00 hrs. 

IEPEN 07 de junio de 2019 16:00 – 20:00 hrs. 

SEJUVE 11 de junio de 2019 09:00 – 15:00 hrs. 

IEPEN 13 de junio de 2019 16:00 – 20:00 hrs. 

IEPEN 14 de junio de 2019 16:00 – 20:00 hrs. 

IEPEN 20 de junio de 2019 16:00 – 20:00 hrs. 

IEPEN 21 de junio de 2019 16:00 – 20:00 hrs. 

UAGRO 26 de junio de 2019 16:00 – 20:00 hrs. 

IEPEN 27 de junio de 2019 16:00 – 20:00 hrs. 

IEPEN 28 de junio de 2019 16:00 – 20:00 hrs. 

IEPEN 04 de julio de 2019 16:00 – 20:00 hrs. 

IEPEN 05 de julio de 2019 16:00 – 20:00 hrs. 

IEPEN 11 de julio de 2019 16:00 – 20:00 hrs. 

IEPEN 12 de julio de 2019 16:00 – 20:00 hrs. 

IEPEN 01 de agosto de 2019 16:00 – 20:00 hrs. 

IEPEN 02 de agosto de 2019 16:00 – 20:00 hrs. 

CONTRALORÍA 15 de agosto de 2019 09:00-14:30 hrs. 

CONTRALORÍA 16 de agosto de 2019 09:00-14:30 hrs. 

IEPC 20 de septiembre de 2019 10:00 – 14:00 hrs. 

SEMUJER 25 de septiembre de 2019 10:00 – 13:00 hrs. 

IEPC 30 de septiembre de 2019 16:00 – 19:00 hrs. 

IEPC 01 de octubre de 2019 16:00 – 19:00 hrs. 

IEPC 02 de octubre de 2019 16:00 – 19:00 hrs. 

COLEGIO DE CONTADORES 10 de octubre de 2019 10:00 – 20:00 hrs. 

COLEGIO DE CONTADORES 11 de octubre de 2019 10:00 – 20:00 hrs. 

IEPC 21 de octubre de 2019 11:00 – 15:00 hrs. 

IEPC 22 de octubre de 2019 11:00 – 15:00 hrs 

UAGRO 18 de octubre de 2019 16:00 – 20:00 hrs. 

UAGRO 19 de octubre de 2019 16:00 – 20:00 hrs. 

IEPC 23 de octubre de 2019 11:00 – 15:00 hrs 

IEPC 24 de octubre de 2019 11:00 – 15:00 hrs 

UAGRO 25 de octubre de 2019 16:00 – 20:00 hrs. 

UAGRO 26 de octubre de 2019 16:00 – 20:00 hrs. 

UAGRO 01 de noviembre de 2019 16:00 – 20:00 hrs. 

UAGRO 02 de noviembre de 2019 16:00 – 20:00 hrs. 

UAGRO 08 de noviembre de 2019 16:00 – 20:00 hrs. 

UAGRO 09 de noviembre de 2019 16:00 – 20:00 hrs. 
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DEPENDENCIA SOLICITANTE FECHA HORA 

UAGRO 15 de noviembre de 2019 16:00 – 20:00 hrs. 

UAGRO 16 de noviembre de 2019 16:00 – 20:00 hrs. 

UAGRO 22 de noviembre de 2019 16:00 – 20:00 hrs. 

UAGRO 23 de noviembre de 2019 16:00 – 20:00 hrs. 

IEPC 25 de noviembre de 2019 12:00 – 20:00 hrs 

IEPEN 28 de noviembre de 2019 11:00 – 13:00 hrs. 

IEPC 28 de noviembre de 2019 17:00 – 20:00 hrs. 

UAGRO 29 de noviembre de 2019 16:00 – 20:00 hrs. 

UAGRO 30 de noviembre de 2019 16:00 – 20:00 hrs. 

 

 

 

VI. TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS 

De conformidad con lo establecido en el artículo 77 inciso c) del Reglamento 

Interior del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, el Centro de 

Capacitación, Investigación y Difusión Electoral, tiene bajo su responsabilidad 

la Coordinación de la Unidad de Transparencia, por lo que, bajo ese tenor, se 

agrega al presente informe, las actividades desarrolladas por dicha Unidad. 

6.1  Solicitudes de información 

Se atendieron 24 solicitudes de información en tiempo y forma, de las cuales 

9 fueron en el periodo enero-marzo, 7 abril-junio, 6 julio-septiembre y en 2 

octubre-diciembre. 
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6.2 Sesiones del Comité de Transparencia  

 Primera Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia 

Se llevó a cabo la primera sesión ordinaria del Comité de Transparencia el día 

26 de febrero de 2019, con la presencia de los 5 miembros: J. Inés Betancourt 

Salgado en su carácter de presidente; el C.  Alejandro Paul Hernández 

Naranjo, Secretario General de Acuerdos y vocal; el C. Miguel Ángel Rabadán 

Delgado, Secretario de Administración y vocal; El C. José Ángel Mendoza 

Juárez, Titular del Órgano de Control Interno y vocal; así como el C. Jorge 

Emilio Díaz Fuentes, Coordinador de la Unidad de Transparencia, en su 

carácter de secretario técnico, donde se entregó el informe de solicitudes de 

información y se acordó sobre la fecha del curso de capacitación para el 

personal del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, sobre los temas del 

índice de expedientes clasificados como reservados y los lineamientos para 

determinar los catálogos y publicación de información de interés público, 

para la emisión y evaluación de políticas de transparencia proactiva del 

estado de Guerrero. 
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 Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia  

El día 21 de mayo se realizó la segunda sesión ordinaria del Comité de 

Transparencia con la presencia de los 5 miembros: J. Inés Betancourt Salgado 

en su carácter de presidente; el C.  Alejandro Paul Hernández Naranjo, 

Secretario General de Acuerdos y vocal; el C. Miguel Ángel Rabadán 

Delgado, Secretario de Administración y vocal; El C. José Ángel Mendoza 

Juárez, Titular del Órgano de Control Interno y vocal; así como el C. Jorge 

Emilio Díaz Fuentes, Coordinador de la Unidad de Transparencia, en su 

carácter de secretario técnico, donde se entregó el informe de solicitudes de 

información, así como la entrega del resumen sobre la primera carga de 

información a la Plataforma Nacional de Transparencia. 
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 Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia 

Con fecha 15 de agosto se realizó la tercera sesión ordinaria del Comité de 

Transparencia con la presencia de los 5 miembros: J. Inés Betancourt Salgado 

en su carácter de presidente; el C.  Alejandro Paul Hernández Naranjo, 

Secretario General de Acuerdos y vocal; el C. Miguel Ángel Rabadán 

Delgado, Secretario de Administración y vocal; El C. José Ángel Mendoza 

Juárez, Titular del Órgano de Control Interno y vocal; así como el C. Jorge 

Emilio Díaz Fuentes, Coordinador de la Unidad de Transparencia, en su 

carácter de secretario técnico, donde se entregó el informe de solicitudes de 

información hasta la fecha de la presente sesión ordinaria, así mismo se 

entregó el resumen de cumplimiento sobre la segunda carga de información 

a la Plataforma Nacional de Transparencia y a la página oficial del Tribunal 

Electoral a todos los miembros del Comité. 

 

6.3 Capacitación 

 Transparencia Proactiva e Índice de Expedientes clasificado como 

reservado 

En el marco del cumplimiento del Programa Operativo Anual 2019, se llevó a 

cabo una capacitación el día 05 de marzo, por parte de personal 

especializado del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales del Estado de Guerrero, siendo el tema: 

“Transparencia Proactiva e Índice de Expedientes clasificado como 

reservado”, asistiendo a dicha capacitación los servidores públicos habilitados 

y personal del Tribunal Electoral.  
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Imágenes de la capacitación de Transparencia proactiva 

 Nuevas Actualizaciones de la Plataforma Nacional de Transparencia 

Se llevó a cabo una capacitación el día 22 de mayo, por parte de personal 

especializado del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales del Estado de Guerrero, el tema fue “Nuevas 

Actualizaciones de la Plataforma Nacional de Transparencia”, asistiendo a 

dicha capacitación 21 personas de las diferentes áreas de este Tribunal 

Electoral. 

 

 Taller de capacitación en materia de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales 

El día 05 de diciembre de 2019, se llevó a cabo un taller de capacitación en 

materias de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales, en el que se disertaron los temas: Derechos ARCO; Procedimiento 

de Acceso a la Información Pública; Actualizaciones al Portal Nacional de 

Transparencia; y Medios de Impugnación en materia de Acceso y Protección 

de Datos Personales. 
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Taller de capacitación en materia de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 

de Datos Personales 

 

6.4 Carga de información a la Plataforma. 

Carga de información de todas las obligaciones que establece la Ley de 

Transparencia Local en su artículo 81 en Plataforma Nacional de 

Transparencia y página oficial del Tribunal Electoral correspondiente al primer 

trimestre (enero, febrero, marzo) segundo trimestre (abril, mayo, junio). 
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6.5 Evaluaciones   

Se realizaron dos evaluaciones de la carga de información del primer trimestre, 

segundo trimestre, de la información que se subió a la Plataforma Nacional de 

Transparencia y página oficial por parte de los servidores públicos habilitados. 

 

Secretaría de Administración 
El objetivo de la función administrativa, es proveer a nuestra institución 

de los recursos humanos, materiales y financieros para que la impartición de 

justicia electoral se lleve conforme a los plazos y términos que fijan las leyes de 

la materia electoral. 

La Secretaría de Administración ha establecido medidas de planeación, 

programación, presupuestación y racionalización del gasto, a efecto de dar 

mayor transparencia en el manejo de los recursos y así tener mayor eficiencia, 

eficacia y economía para cubrir las necesidades más apremiantes en cada 

uno de los rubros de la administración y el desempeño para la labor de este 

órgano jurisdiccional. 

El Presupuesto de egresos del ejercicio fiscal 2019, es por la cantidad de 

$89’923,975.39 erogándolo de la siguiente manera: 

En el Capítulo 1000 correspondiente a los servicios personales se ejerció en el 

periodo 01 de enero al 30 de noviembre del presente año, la cantidad de 

$56’842,049.13, en los rubros principales como son: salarios, prima vacacional, 

compensación extraordinaria de la prima vacacional, aguinaldo, bono, 



 

84 
 

liquidaciones, cuotas al seguro social (IMSS); contrato del seguro de vida para 

todos los trabajadores e impuestos sobre salario. 

Respecto al Capítulo 2000 por concepto de materiales y suministros asciende 

a $12’999,430.53, mismo que se erogó en las partidas presupuestarias 

siguientes: material de oficina; consumibles de equipo de cómputo; material 

de limpieza; combustibles lubricantes y aditivos; el servicio de alimentos al 

personal de la institución que fueron requeridos durante el periodo de trabajo 

jurisdiccional, refacciones y accesorios de equipo de transporte. 

Por cuanto  al Capítulo 3000, que son  los Servicios Generales asciende  a  

$10’298,846.52, los cuales fueron erogados en los siguientes conceptos: 

energía eléctrica; telefonía convencional; agua potable; contratación de la 

fianza de fidelidad; seguros de siniestros para el equipo de transporte; 

mantenimiento de mobiliario, edificio,  equipo de transporte, equipo de 

cómputo y el impuesto sobre la remuneración al trabajo personal (2% sobre 

nóminas), viáticos y pago de tenencias del parque vehicular de éste órgano 

electoral.                         

En lo que respecta al capítulo 5000, Bienes muebles e inmuebles, se ejercieron 

$ 154,438.46 del cual se adquirió mobiliario, equipo de cómputo para realizar 

con mayor eficiencia las actividades jurisdiccionales, adjuntando un 

comparativo del presupuesto ejercido en el siguiente cuadro: 

CAPÍTULO CONCEPTO EJERCIDO* 

1000 Servicios personales 56,842,049.13 

2000 Materiales y suministros 12,999,430.53 

3000 Servicios generales 10,298,846.52 

5000 Bienes muebles e inmuebles 154,438.46 

 TOTAL 80,294,764.64 

*Informe con corte al 26 de noviembre de 2019 
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 Capacitación y profesionalización administrativa 

Con el fin de tener información financiera, programática y 

presupuestaria confiable y oportuna, se aplicó la normatividad emitida por el 

Consejo de Armonización Contable y los órganos estatales encargados de la 

contabilidad gubernamental; registrándose correctamente las transacciones 

realizadas del manejo y aplicación de recursos del Tribunal Electoral, asistiendo 

durante este año 2019, a los siguientes cursos y talleres: 

 “Mecanismos de Participación Ciudadana en el ámbito local”, 

impartido por el Tribunal Electoral del Estado de Guerrero el 7 de febrero 

del 2019. 

 “Declaración Anual Personas Físicas Ejercicio 2018”, impartido por el 

Instituto Mexicano de Contadores Públicos el día 21 de marzo del 2019. 

 “Derechos Políticos como Derechos Humanos”, impartido por el Tribunal 

Electoral del Estado de Guerrero y la Comisión de los Derechos Humanos 

del Estado de Guerrero el día 10 de abril de 2019. 

 “Criterios para la integración y Presentación del Informe Financiero 

Semestral del Ejercicio Fiscal 2019”. Impartido por la Auditoria Superior 

del Estado de Guerrero el día 8 de mayo del 2019. 

 “Elaboración de Presupuestos”, impartido por la Auditoria Superior del 

Estado de Guerrero el día 10 de julio de 2019. 

 “Transparencia y rendición de cuentas en los órganos de impartición de 

justicia”, impartido por el Tribunal Electoral del Estado de Guerrero y el 
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Instituto Electoral de Participación Ciudadana el día 14 de agosto del 

2019. 

 “Criterios para la integración y Presentación de la cuenta pública del 

Ejercicio Fiscal 2019”. Impartido por la Auditoria Superior del Estado de 

Guerrero el día 28 de noviembre del 2019. 

Se informa que se realizaron en su totalidad las actividades que se 

programaron y se cumplió con las metas que se planearon en el Programa 

Operativo Anual de 2019. 

Al cumplir el Tribunal Electoral del Estado de Guerrero con las obligaciones 

de transparencia y rendición de cuentas, se me hizo entrega por parte de 

la Auditoría Superior de Guerrero, el acta de acreditación de la entrega 

del Informe Financiero Semestral 2019. 
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Contraloría Interna 
 

El órgano de control interno del Tribunal, es el encargado de la 

fiscalización, vigilancia y control del uso, manejo y destino de los recursos de 

esta Honorable Institución; y del desempeño de los órganos, funcionarios y 

servidores electorales, sin que esto se traduzca en subordinación alguna, pues 

gozará de autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones. 

Tiene como propósito fundamental garantizar a la ciudadanía que los actos 

que lleva a cabo el Tribunal Electoral del Estado, en el cumplimiento de sus 

funciones, se realicen en el marco de la legalidad, y los principios rectores en 

la materia electoral que son: certeza, legalidad, independencia, 

imparcialidad y objetividad, así como el manejo adecuado, racional y 

transparente de los recursos humanos, materiales y financieros. 

 Fundamento legal 

El órgano de control interno tiene su sustento legal en el artículo 69 del 

Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero. 

 Misión   

Ser un órgano de prevención y sanción que garantice que los actos 

administrativos y de responsabilidad que se realicen en el Tribunal Electoral del 

Estado, se ejecuten eficaz y trasparentemente en un marco de absoluta 

legalidad. 
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 Visión 

Ser el instrumento legal que brinde la certeza de que el uso, manejo y destino 

de los recursos con que cuente el Tribunal, serán fiscalizados y vigilados y que 

la actuación de los servidores públicos de esta institución se apegue a lo 

dispuesto en la Constitución, en la Ley, en los Reglamentos internos y en la 

demás normatividad que se dicte al respecto. 

 Actividades 

El Órgano Interno de Control, como órgano autónomo e independiente realizó 

las siguientes actividades en el presente año 2019.  

 Coordinación y apoyo en la elaboración de los informes semestrales y 

cuenta pública anual.  

 Revisión y validación de expedientes de personal. 

 Integración de la Instancia técnica de evaluación. 

 Se recibieron las declaraciones patrimoniales (inicial, anual y final) de los 

servidores públicos del Tribunal, y se brindó apoyo para que cumpliera 

con sus obligaciones patrimoniales. 

 Con base en la nómina, se verificó el correo cálculo de las percepciones 

como sueldo base, percepciones extraordinarias y prima vacacional, así 

como de las deducciones por concepto de impuestos y retenciones. 

 El área respectiva, comprobó que las deducciones a los trabajadores 

por concepto de impuesto sobre la renta y sobre nómina se enteren 

oportunamente a la autoridad fiscal. 
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 Se comprobó que la documentación comprobatoria de las 

operaciones contables de la Secretaría Administrativa, cumplieran los 

requisitos fiscales y se constató que fueran verídicos y confiables. 

 Se revisó que la información del informe financiero semestral 

correspondiente al periodo enero a junio del presente año, se realizara 

de acuerdo a los lineamientos y formatos emitidos por la Auditoría 

General del Estado, la normatividad emitida por el Consejo Nacional de 

Armonización Contable, y conforme a lo establecido en la ley General 

de Contabilidad Gubernamental. 

 Se revisaron y evaluaron los procesos de planeación, dirección y control 

de adquisiciones 

 El Titular del Órgano de Control Interno, asistió al curso de Lineamientos 

de la Auditoría Superior del Estado, para la integración de los informes 

semestrales. 

 Asistencia del Titular del Órgano de Control Interno, al Curso del Colegio 

de Contadores Públicos 9° Jornada Gubernamental. 
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 Mensaje final 

Me congratula presentar este informe anual de labores, el cual forma parte de 

un esfuerzo conjunto con mis compañeras magistradas y compañero 

magistrado; así como, el personal que conforman cada una de las áreas de 

esta máxima casa de justicia electoral en el Estado de Guerrero, por ello, quiero 

agradecer su colaboración y compromiso, pues sin su ayuda, el desarrollo de 

estas actividades no sería posible. 

Este Tribunal Electoral, se ha destacado por el respeto de los principios de 

certeza, imparcialidad, independencia, legalidad y objetividad; hemos velado 

en todo momento, para que nuestras resoluciones y actuaciones se apeguen 

a ellos; procurando que se respeten las decisiones de la ciudadanía y sus 

derechos político-electorales.   

Debo resaltar también, la participación de este Tribunal en cuestiones de 

paridad y equidad de género, así como en aquellas acciones incluyentes 

hacia los diferentes grupos que integran nuestro Estado de Guerrero, 

caracterizado por una rica y extensa diversidad cultural; razón por la que, 

seguiremos trabajando por eficientar la labor institucional a través de una 

profesionalización constante de nuestros funcionarios, en estos temas de gran 

importancia para el fortalecimiento de nuestra democracia.  

No me queda más que expresar mi agradecimiento a todas las instituciones y 

representantes de la sociedad, que aportaron su granito de arena para que 

todas estas actividades fueran posibles, convencido que nuestra labor como 

juzgadores de la materia electoral, debemos actuar de manera honesta, 

ejerciendo los recursos públicos de manera responsable y transparente, y 

mantener siempre un espíritu de servicio hacia quienes nos debemos y 

respondemos, la sociedad guerrerense. 

Dr. Ramón Ramos Piedra 

Magistrado Presidente 


