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La lucha por la consolidación democrática tiene que llevarse a cabo día a día 
y en todos sus frentes. La defensa de los derechos políticos de la ciudadanía; 
la resolución de controversias electorales por la actuación de autoridades o 
de partidos políticos; la participación política de la mujer; la difusión de la 
cultura democrática; el fortalecimiento de vínculos institucionales nacionales 
e internacionales; la profesionalización incansable del personal; son todos 
campos en los cuales el Tribunal Estatal Electoral debe demostrar continuamente 
su compromiso con el Estado democrático de Derecho. 

Las labores realizadas en el año 2017 no son la excepción. Durante este 
año, el Tribunal se ha abocado a dejar su huella como garante de la cultura 
democrática. En este periodo se resolvieron más medios de impugnación 
que en cualquier otro año fuera de proceso, presentándose un aumento del 
86.72% en relación con el año 2015. Además, la mayoría de las sentencias que 
fueron sometidas a la consideración de los Tribunales de alzada en materia 
electoral, fueron confirmadas. Ello demuestra que este órgano jursdiccional se 
ha afianzado como una institución sólida y profesional, digna de la confianza 
de la ciudadanía chihuahuense.  

Aunque la resolución de controversias electorales es la razón de ser del Tribunal, 
sus encomiendas se extienden a otros frentes. Como la institución democrática 
que es, se encuentra obligada a velar por la constante especialización y 
profesionalización de sus integrantes. Para ello, durante todo el año hemos 
implementado recursos efectivos para capacitar a su personal y así asegurar 
que la impartición de justicia se encuentre apegada a derecho. Además, 
durante el año 2017, el Tribunal llevó la capacitación en materia electoral 
a las distintas universidades del estado, así como a las diversas instituciones 
gubernamentales, a los partidos políticos, y al público en general. El compromiso 
de nuestra institución con la construcción del Estado Democrático de Derecho 
se reafirma en todos y cada uno de los días de su gestión. 

Para ello, en este 2017 se firmaron importantes convenios de colaboración 
con diversas instituciones nacionales e internacionales que enriquecerán las 
labores jurisdiccionales y democráticas de este organismo jurisdiccional y 
redundarán en beneficios democráticos para todo el estado de Chihuahua. 

Como ya es costumbre para el Tribunal Electoral, la revista Quid Iuris reiteró 
su papel como órgano principal de difusión de la cultura cívica y democracia 
a nivel local, nacional e internacional, mediante la publicación de cuatro 
volúmenes que, como siempre, concentran importantes contribuciones en la 
materia.   

Además, este año, implementamos programas para afianzar la cultura 
democrática desde la más temprana edad. Mediante la instauración del 
Tribunal Infantil, realizada por primera vez durante esta gestión, se sembró la 
semilla para el florecimiento cívico chihuahuense.

Presentación



El buen juez empieza por su casa. Al interior de nuestra institución, durante 
este año se realizaron labores para fortalecer la participación política de 
la mujer y la transparencia en la gestión pública. Estamos convencidos de 
que, mediante las acciones realizadas, se construirán mejores condiciones 
democráticas para el desenvolvimiento de la mujer en el ámbito político, y 
se afianzará la labor del Tribunal mediante la difusión masiva, constante y 
transparente de sus resoluciones, actividades, sesiones y acuerdos, no sólo en 
cumplimiento de los diversos requisitos legales y las solicitudes de información, 
sino a través de las redes sociales. 

En suma, las labores del Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua se han destacado 
por la dedicación, el trabajo continuo, la honestidad y la transparencia. Hoy 
más que nunca, el Tribunal está comprometido con la ciudadanía chihuahuense, 
de forma tal que mediante el trabajo conjunto de ambos, se siga edificando el 
ideal democrático.

Víctor Yuri Zapata Leos
Magistrado Presidente
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Capítulo 1:
Actividad jurisdiccional.

Conforme a lo establecido en la Constitución Politica del estado de Chihuahua, 
la Ley Electoral del estado de Chihuahua y demás ordenamientos jurídicos, 
el Tribunal es el encargado de resolver bajo los principios de certeza, 
legalidad, imparcialidad, objetividad, independencia, máxima publicidad y 
profesionalismo, las controversias en materia electoral que se generan entre 
Partidos Políticos, ciudadanos y organismos electorales. 

Por lo tanto, el Pleno del Tribunal está integrado por cinco Magistrados, en 
ejercicio de sus funciones en el año 2017 dictaron sentencia a 113 medios de 
impugnación.
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36
9Partidos Políticos

Cumpliendo con la obligación constitucional en el Tribunal Estatal Electoral, se resolvieron 
los siguientes medios de impugnación:

• Recursos de Apelación: 11.
• Juicios para la Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano: 102.
• Cuadernillos: 95

De los 113 medios de impugnación:
• 9 medios de impugnación fueron presentados por Partidos Políticos.
• 68 fueron presentados por ciudadanos.
• 36 medios de impugnación fueron presentados por ciudadanas.

I.1 Recepción e integración de los medios de impugnación

68
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Se detallan las notificaciones realizadas en el año 2017:

• Personales: 53
• Estrados: 222
• Correo Electrónico: 1
• Oficio: 17
• En auxilio a Sala Superior: 32 
• Oficios generados por Secretaría General: 179

I.2 Notificaciónes
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I.3 Trámite de los expedientes

El Tribunal tiene jurisdicción plena para resolver los medios de impugnación y 
demás procedimientos establecidos en la ley, sobre hechos, actos u omisiones 
acontecidos dentro del territorio estatal.

Conoce y resuelve sobre las cuestiones de jurisdicción y competencia, de oficio 
o a petición de parte interesada.

El Tribunal dá trámite a los expedientes que competen bajo los principios 
rectores de la materia electoral.



12

I.4 Resoluciones impugnadas ante el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, en contra de las resoluciones del 
Tribunal Estatal Electoral

A continuación, se muestra el número de sentencias confirmadas, modificadas 
o revocadas por la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, sobre las sentencias dictadas por el Tribunal Estatal 
Electoral de Chihuahua en el año 2017 en las cuales se solicitó la revisión de 
dicho órgano jurisdiccional.

• Confirmadas 2
• Modificadas 0
• Revocadas 1

De igual manera las actuaciones del Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua 
son sujetas a revisiones por parte de la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, es por lo anterior que se muestra el número 
de sentencias confirmadas, modificadas o revocadas por el máximo órgano 
jurisdiccional del país, sobre las sentencias que fueron dictadas por el Tribunal 
Estatal Electoral de Chihuahua en el año 2017.

• Confirmada 1
• Modificadas 0
• Revocadas 0

Sala Regional Guadalajara del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación

Sala Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación
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I.5 Gráfica de impugnaciones en años no electorales

En la siguiente gráfica se detalla el número de medios de impugnación recibi-
dos en el Tribunal en los últimos años no electorales; es importante señalar que 
el trabajo jurisdiccional ha ido en aumento año con año, demostrando así la 
confianza de la sociedad  y partidos políticos en este tribunal; mismo que se 
ha consolidado como una institución profesional.

2012

1

2014

3

2015

15

113

2017
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Capítulo 2:
Sesiones.

El Pleno del Tribunal Estatal Electoral está integrado por los magistrados Víctor 
Yuri Zapata Leos, Jacques Adrián Jácquez Flores, Julio César Merino Enríquez, 
José Ramírez Salcedo y César Lorenzo Wong Meraz, bajo la presidencia del 
primero mencionado.  En 2017 los magistrados en Pleno celebraron 13 sesiones 
públicas, así como 11 privadas en las que se analizaron, discutieron y resolvieron 

asuntos jurisdiccionales y administrativos.
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6 enero 2017 17 enero 2017

19 diciembre 2017 22 diciembre 2017 25 diciembre 2017

6 marzo 2017 24 marzo 2017 9 enero 2017 AG

7 julio 2017 AG 14 septiembre 2017

II.1 Sesiones privadas. En total se llevaron a cabo 11 Sesiones 
Privadas en las siguientes fechas:

En sesiones privadas de Pleno de este Órgano Jurisdiccional, se aprobaron 
diversas disposiciones, entre las cuales destacan: toma de protesta de Víctor 
Yuri Zapata Leos como Magistrado Presidente de este Tribunal; implementación 
de un plan de austeridad, tendiente a ahorrar en las finanzas del Tribunal, así 
como la presentación de informes financieros trimestrales; declaración de 
días inhábiles y periodos vacacionales, correspondientes al dos mil diecisiete; 
designación de funcionarios que se postulan al programa de Estancias Judiciales 
aprobado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación; cambio de nombre de la Unidad de Equidad de Género por el de 
Unidad de Igualdad de Género y Derechos Humanos, así mismo se acordó el 
aumento de las licencias por maternidad y paternidad. 
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30 enero 2017 8 mayo 2017

4 Octubre 2017

10 Octubre 2017
17 diciembre 2017

Sesión Infantil

3 Julio 201717 Abril 2017

5 septiembre 2017 25 septiembre 2017 29 septiembre 2017

II.2 Sesiones públicas. En total se llevaron a cabo 13 Sesiones 
Públicas en las siguientes fechas:

27 noviembre 2017 19 diciembre 2017

22 diciembre 2017



17

De las sesiones públicas es de destacar: El 10 de octubre de dos mil diecisiete, 
se resolvió el juicio para la protección de los derechos político-electorales del 
ciudadano identificado con la clave: JDC-17/2017 del índice de este Tribunal, 
interpuesto por Julio César Cabello Castañeda, en contra de la Convocatoria 
Pública Incluyente para la integración de las Asambleas Municipales del 
Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, en el Proceso Electoral Local 2017-
2018.

En la resolución del juicio referido, se propuso por la presidencia de este 
Órgano Jurisdiccional, modificar la convocatoria mencionada en el sentido 
de inaplicar al caso concreto el articulo 78, numeral 1, inciso a), de la ley 
comicial por lo que hace a la porción normativa “que no hayan adquirido 
otra nacionalidad”, y ordenar al Instituto Estatal Electoral la modificación de 
la Convocatoria mencionada. Ello a efecto de que los requisitos relacionados 
con dicha disposición no sean exigibles al actor, en caso de que participare 
en dicho proceso de integración. 

En Sesión Pública celebrada el 19 de diciembre de dos mil diecisiete, entre 
otros asuntos se resolvió lo conducente en el expediente identificado con la 
clave: RAP-36/2017 y sus acumulados del índice de este Tribunal, formados con 
motivo de los recursos de apelación y juicios para la protección de los derechos 
político electorales del ciudadano, promovidos a fin de controvertir el acuerdo 
IEE/CG59/2017, aprobado por el Consejo General del Instituto Estatal 
Electoral, mediante el cual se aprueban los Lineamientos para el cumplimiento 
del principio de paridad de género en la postulación de candidaturas a 
diputaciones locales, presidencias municipales, regidurías y sindicaturas, en el 
Proceso Electoral Local 2017-2018.

En la resolución del asunto mencionado se resolvió revocar el acuerdo IEE/
CG59/2017, por las siguientes consideraciones:

a)    Se declaró infundado el agravio relacionado con el supuesto trato diferenciado, a 

través de reglas especiales, que se les otorga a las candidaturas comunes y coaliciones.

b)    Por lo que hace al agravio relacionado con que la votación que debe ser utilizada 

para enlistar a los partidos políticos que en el proceso electoral anterior participaron 

mediante candidatura común es la que se estipuló en el convenio respectivo y no la que 

obtuvieron en su conjunto, en el proyecto se declaró fundado el agravio. 

c)     Por lo que respecta a si el Consejo Estatal se excedió en su facultad reglamentaría, 

al introducir a los Lineamientos la figura de la alternancia en la integración de los 

bloques para la postulación de candidatos, y que con ello se vulnera el derecho de 

reelección, autodeterminación partidista y paridad horizontal, se consideró fundado 

el agravio.
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En Sesión Pública celebrada el 25 de septiembre de dos mil diecisiete, se 
resolvió por el Pleno de este Tribunal, entre otros asuntos, el identificado con la 
clave: JDC-11/2017, motivado por el juicio para la protección de los derechos 
político electorales del ciudadano en contra de actos y omisiones legislativas 
atribuidas al Congreso del Estado de Chihuahua.

En el proyecto de resolución, mismo que fue aprobado por unanimidad, se 
propuso desechar de plano el juicio al haber quedado sin materia ya que se 
actualizo un cambio de situación jurídica; cabe mencionar que el promovente 
presento y ratificó escrito de desistimiento, a lo que se le dijo que no era posible 
atender la renuncia de la acción intentada, toda vez que lo reclamado se trata 
de una acción tuitiva del interés público, es decir, es una acción que no solo 
obedece al interés jurídico personal o individual del actor, sino al de toda la 
ciudadanía del estado. 
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Capítulo 3:
Capacitación, investigación 
y difusión de la cultura 
democrática

Son fines del Tribunal realizar tareas de capacitación, investigación jurídica y 
difusión de la cultura democrática en el Estado.

A raíz de la constante demanda ciudadana, la materia electoral ha 
experimentado una serie de reformas que obliga a los órganos electorales 
a la especialización, profesionalización y actualización en el tema electoral. 

Lo anterior, con el objetivo de entender y ejercer de manera más eficiente 
y transparente la constante transformación del Derecho Electoral Mexicano, 
brindando a los ciudadanos chihuahuenses, partidos políticos, organismos 
públicos autónomos una debida impartición de justicia. 

Es por eso que, el Tribunal a lo largo del 2017 estuvo en constante capacitación, 
actualización y profesionalización en materia electoral, llevándose a cabo 
diferentes eventos, tales como: Diálogos constitucionales en las diferentes 
universidades del estado de Chihuahua. Se impartieron cursos, seminarios, 
talleres al público en general y a los funcionarios del Tribunal. Asimismo, 
contamos con numerosas conferencias, en donde magistrados de la Sala 
Superior y las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación tuvieron a bien, compartir sus experiencias y conocimientos en la 
materia electoral.
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III.1 Convenios interistitucionales

Se llevaron a cabo 9 convenios interinstitucionales, con diferentes universidades, 
tales como: La universidad de Durango, La Salle y la Facultad de Derecho de la 
Universidad Autónoma de Chihuahua. 

Asimismo, se realizaron convenios con la Organización de Estados Americanos, 
con la editorial Tirant lo Blanch, la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación y el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua.

Se llevó a cabo en colaboración con la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, el Tribunal Electoral Infantil 2017, en donde 
niñas y niños de quinto y sexto de primaria discutieron diferentes temas, entre 
ellos: igualdad de niñas y niños, la justicia en México, defensa de la niñez 
indígena y el tema de las elecciones. 
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Interistitucional

Interistitucional

Interistitucional

Interistitucional

Interistitucional

Interistitucional

Interistitucional

Interistitucional

Interistitucional
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III.2 Diálogos constitucionales

Como parte de las actividades que llevamos a cabo en el Tribunal Estatal 
Electoral, destacan los Diálogos Constitucionales, los cuales permiten a los 
magistrados tener un acercamiento con jóvenes universitarios y dialogar sobe 
el proceso electoral en puerta. En el 2017 estuvimos presentes en diferentes 
universidades de la ciudad de Chihuahua, por ejemplo en la Universidad 
Autónoma de Chihuahua, la Universidad La Salle, Universidad del Valle de 
México, Universidad Regional del Norte y Universidad de Durango, campus 
Chihuahua. 



23



24

III.3 Conferencias

En las conferencias celebradas, destacaron:

La reelección legislativa y ayuntamientos, impartida por el Magistrado Jorge 
Sánchez Morales, la conferencia ¨Para Legitimar la Elección Presidencial 2018 
y la conferencia magistral de Gabriela Villafuerte Coello en la inauguración 
del curso de actualización en derecho electoral.
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III.4 Capacitación al público en general

En la constante labor de capacitación, se impartieron cursos, seminarios y talleres 
para el público en general, partidos políticos, ciudadanos, organismos públicos 
autónomos, gobierno municipal y estatal; destaca el curso de actualización en 
materia electoral, en coordinación con la Sala Regional Guadalajara, Sala 
Regional Especializada y el Instituto Nacional Electoral. El cual fue impartido 
en Chihuahua, Cd. Juárez y Parral, en el que participaron más de 400 personas.
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III.5 Capacitación interna

Dentro de la capacitación dirigida al personal del Tribunal se llevó acabo 
el taller de redacción y gramática, impartido por el magistrado Rogelio 
Guzmán Holguín, así como el curso sobre la interpretación conforme, el modelo 
constitucional ante los tratados internaciones sobre derechos humanos y el 
control de convencionalidad, impartido por el Dr. José Luis Caballero Ochoa 
y el taller de motivación probatoria y justicia abierta, a cargo del Mtro. Aarón 
Segura Martínez.
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III.6 Revista Quid Iuris

La divulgación y el fortalecimiento de la cultura democrática ha sido y es un 
gran motor para el trabajo de éste tribunal, por lo que dedica parte de su 
labor a la difusión de trabajos de relevancia para los estudiosos e interesados 
en las ciencias jurídicas, políticas y sociales.

Ejemplo de lo anterior es el trabajo realizado con la publicación de la Revista 
Quid Iuris, la cual se integra con la participación de destacados colaboradores 
locales, nacionales e internacionales.

En la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, se presentaron los cuatro 
números de las revistas publicadas en 2017, correspondientes a la segunda 
época, en su volumen 2.

Participaron en la presentación el Magistrado de la Sala Regional Monterrey 
del TEPJF, Jorge Emilio Sánchez-Cordero Grossmann, y el doctor José Luis 
Caballero Ochoa, Director del Departamento de Derecho de la Universidad 
Iberoamericana.

Presentación de los cuatro números 
publicados en 2017 de la Revista Quid 
Iuris en la Feria Internacional del Libro 
de Guadalajara
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Dando continuidad a una revista científica chihuahuense posicionada en el 
ámbito académico, en el año 2017 contamos con la publicación de cuatro revistas 
correspondientes a la segunda época de la revista. Los números publicados fueron 
35, 36, 37 y 38, los cuales contribuyeron con la difusión, y fortalecimiento de la 
cultura democrática a través de la divulgación de trabajos académicos de gran 
relevancia por su contenido aunado a la preparación académica y reflexiones de 
los autores que les dieron vida.

Acorde a las demandas del siglo XXI, y con la finalidad de acercar la Colección 
a más lectores se puede consultar la totalidad de los números de Quid Iuris, de 
una manera gratuita, a través de los dispositivos móviles de Apple, a través de su 
“Quiosco”.

Además los números de Quid Iuris están disponibles 
en el sitio web del Tribunal, siendo una importante 
forma de consulta para todos los lectores.

Estas dos modalidades de consulta de Quid Iuris se 
suman a la edición impresa, teniendo como datos 
la descarga de la totalidad de contenidos, a través 
del Quiosco de los dispositivos móviles Apple, de 189 
usuarios ubicados en China, Japón, Estados Unidos, 
Brasil, y por supuesto México. 

La revista Quid Iuris, se honró gratamente al 
contar con la presencia de destacadas mujeres y 
hombres que en el ámbito de su quehacer laboral, 
profesional y académico, aportaron grandes luces 
a la construcción de nuestros contenidos editoriales, 
de tal manera que se engalanó nuestra revista con 
la presencia de:

• Patricia Galeana Herrera con 
el tema: “A 150 años del triunfo de la 
República”.
• Flavia Freindenberg con el tema: “De 
mujeres, democracia y elecciones”.
• María Guadalupe Silva Rojas con el 
tema: “Perspectivas del proceso electoral 
2018”.
• Ana Covarrubias Velasco con el 
tema: “Venezuela y la política exterior 
mexicana”; y finalmente;
• José Luis Caballero Ochoa con el 
tema: “La interpretación conforme”.

En 2017…
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Dedicada a la Constitución de 1917, a su comprensión, análisis y 
ponderación.

Charla:
Entrevista que realizó L.J. De 
Beker (The New York Tribune 
y The Tribune Newspaper 
Syndicate) al Presidente 
Carranza, sobre la situación 
y las expectativas de las 
relaciones bilaterales México-
Estados Unidos. 

Santo y seña:
Recomendaciones editoria-
les de los libros:  “Los mexi-
canos y sus constituciones, 
tercera encuesta nacional 
de Cultura Constitucional 
2017” (UNAM) y “El Constitu-
cionalismo Latinoamericano” 
(ColMex).

Memorias
Manifiesto de la Convención 
de Aguascalientes de 1914, 
los decretos que convocan a 
un Congreso Constituyente en 
1916 y el relativo a la formación 
del mismo. 

Quid Iuris 35

Artículos:

La Constitución Política 
1916-1917 a cien años 
de su promulgación 
una reflexión de las 
expectativas de sus 
artífices. 
José Luis López Ulloa

Control ex officio de 
constitucionalidad 
primer caso en el estado 
de Guerrero.
René Patrón Muñoz

Cien años de Justicia 
Constitucional en 
México.
Raúl Montoya Zamora

Análisis de la 
resolución que obra 
en el expediente SRE-
PSC-1/2014
María Magdalena Alanís 
Herrera y Brenda Fabiola 
Chávez Bermúdez

“Descripción del ambiente político 
que privaba en la segunda mitad 
de la segunda década del siglo 
XX en México. Constitución 
elaborada por el grupo triunfante, 
lo que no evitó el paso del ideario 
y de la inclusión en el texto del 
pensamiento de sus enemigos, 
de ahí partió la presencia de los 
derechos sociales incorporados a 
la Ley Fundamental.”

“El juicio TEE/SSI/JEC/008/2014 
del estado de Guerrero, que 
dio la oportunidad al primer 
caso de control ex oficio de 
constitucionalidad derivado de las 
profundas reformas a la constitución 
nacional de 2011.”

“Evolución paradigmática de 
la justicia constitucional en 
México durante el último siglo, y 
destaca las aristas del esquema 
actualmente en vigencia y que 
se instalará en la CPEUM merced 
de la reforma de 2011, la cual 
pone el acento en los derechos 
humanos y la obligatoriedad a los 
juzgadores de la interpretación 
conforme y la realización de los 
controles de convencionalidad y 
constitucionalidad de la norma 
fundamental.”

“Potencialización de los derechos 
humanos en México análisis, por 
vía de implicaciones para casos 
específicos en el estado de Durango, 
análisis de proporcionalidad, 
de la gran repercusión que la 
Reforma constitucional en materia 
de derechos humanos tiene en 
materia de apertura y acuciosidad 
para los juzgadores mexicanos 
contemporáneos.”
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Dedicada a conmemorar el triunfo de la República, encarnada 
por el Presidente Juárez durante la intervención francesa.

Visitantes:
Arturo Nuñez Jiménez, al 
inaugurar la Mesa Redonda 
Anual sobre Derecho 
Constitucional que organiza el 
TEPJF, ofreció una conferencia 
que describe la evolución de 
las instituciones democráticas 
de nuestro país y algunos 
de los acuerdos específicos 
entre las fuerzas políticas y sus 
personajes.
Además con los medios 
electrónicos y la enseñanza 
del derecho, Loretta Ortiz 
Ahlf da testimonio de su 
visita para recordarnos 
la interdisciplinariedad 
y apertura que deben 
caracterizar el desarrollo de 
las ciencias jurídicas.

Memorias:
Carta de Víctor Hugo al 
Presidente Juárez del 20 de 
julio de 1867. 
Manifiesto a la Nación del 
Presidente Juárez expedido el 
15 de julio de 1867 en la ciudad 
de México con motivo del 
triunfo de la República sobre 
la intervención francesa.
La participación de las mujeres 
en la segunda intervención 
francesa de Clara Guadalupe 
García.

Charla:
Patricia Galeana Herrera, 
directora del Instituto Nacional 
de estudios históricos de las 
revoluciones de México.

Flavia Freidenberg, IIJ UNAM, 
evolución de la democracia 
mexicana, en torno a las 
aportaciones y enormes 
avances que en materia de 
participación paritaria de las 
mujeres en política alcanza ya 
nuestro país, y de cómo puede, 
y debe, ser considerado 
ejemplo de lo que una nación 
puede hacer en la materia 
cuando se decide a cambiar 
de una vez por todas sus 
comportamientos atávicos. 

Santo y seña:
Cuatro obras críticas sobre los dilemas que enfrentan, y el comportamiento observado y observable, de los juzgadores electorales 
para la elaboración de las sentencias que producen: Garantismo Espurio, Democracia sin Garantes, La (in)justicia electoral a 
examen y repensar la ciudadanía.

Quid Iuris 36

Artículos:
Restricciones para la 
reelección en México: 
una perspectiva 
desde la Convención 
Americana sobre 
Derechos Humanos. 
Ángel Miguel  Sebastián 
Barajas

Mujeres, elecciones 
y municipios en 
Chihuahua.
Myrna Alicia Pastrana Solis

Las plataformas 
electorales en el 
rubro de seguridad 
pública y el derecho 
penal de enemigos (un 
caso paradigmático, 
el Proceso Electoral 
Mexicano 2009).
Gerardo Rafael Arzola Silva

Alumnos y contexto 
como delineantes 
del curriculum ético, 
moral y legal para una 
educación pertinente.
María de Lourdes Calleros 
Ortiz y Celia Carrera 

“Propuesta y restricciones al 
fenómeno de la reelección.”

“Visibilización y comprensión de 
los alcances y limitaciones de 
la participación política de las 
mujeres.”

“Plataformas electorales en 
materia de seguridad pública y 
al enfoque del derecho penal de 
enemigos, para así comprender 
dónde no estamos en este momento 
y a donde deberíamos llegar para 
generar bases sólidas en materia 
de convivencia social armónica 
y prevención y persecución del 
delito.”

“Construcción cotidiana de 
una cultura de la legalidad que 
comienza en la familia, pasa por la 
escuela y se refleja en la sociedad. 
La escuela, una propuesta de 
acciones pedagógicas para 
la formación de aptitudes y el 
desarrollo de actitudes en los niños 
y jóvenes mexicanos en materia 
de respeto y simpatía por la ley 
para dar efectiva concreción y 
viabilidad al Estado de Derecho.”

Asignaturas pendientes en 
el terreno democrático y 
los posibles métodos para 
cubrirlas.

María Silva, de Sala Regional 
Ciudad de México. Temas 
que ocupan y preocupan a 
los juzgadores del ámbito 
electoral como lo son el 
diferimiento en la apertura 
de las dos nuevas salas 
regionales del TEPJF, previstas 
por la ley en 2017 y pospuestas 
indefinidamente, por razones 
de austeridad, por el Senado 
de la República.
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Dedicada a la Observación Electoral.

Memorias:
En esta sección se incluyeron 
dos informes de Misiones de 
Observación Electoral de la 
OEA. El primero da cuenta de 
los procesos electorales de 
2015-2017 en Haití, el segundo 
corresponde a la contienda 
político-electoral 2016 en los 
Estados Unidos. La lectura 
de ambos informes nos sitúa 
en las antípodas del nivel 

Charla:
La opinión y entrado de la 
doctora Ana Covarrubias 
Velasco, directora del Centro 
de Estudios Internacionales 
de El Colegio de México, nos 
permite comprender alcances, 
limitaciones y contradicciones 
de una política exterior 
mexicana que enfrentan las 
tensiones entre la tradición 
anti intervencionistas y el 

Santo y seña:
Descripción de los contenidos y 
el perfil académico de la obra 
de Javier Díaz Revorio “Valores 
superiores e interpretación 
constitucional”. Trabajo 
relacionado con los valores 
superiores que consagra 
la constitución española 
y el andamiaje jurídico e 
intelectual requerido para su 
interpretación.
La Constitución Política 
Comentada bajo la 
coordinación del Ministro José 
Ramón Cossio Díaz.

Por cierto:
Julio César Merino Enríquez 
nos habla acerca de los 
diálogos constitucionales una 
iniciativa del pleno de nuestro 
tribunal para abrir espacios 
de comunicación y discusión 
con jóvenes universitarios del 
estado, a propósito de los 
derechos humanos y políticos, 
su evolución y perspectivas. 

Visitantes:
Francisco Guerrero, nos sugiere 
un replanteamiento al enfoque 
de los recursos destinados a 
la democracia electoral para 
determinar si son un gasto 
o una inversión que puede 
ser realizada de manera 
progresiva racional y eficaz.
Jorge Sánchez, analiza y 
ensaya en torno a las dos 
grandes vertientes novedosas 
de la reforma político-electoral 
2013-2014, la reelección 
legislativa y municipal.

Quid Iuris 37

Artículos:

La democracia y su 
contrario ¿Dónde 
estamos parados? 
Pedro Salazar Ugarte

Control ex officio de 
constitucionalidad 
primer caso en el estado 
de Guerrero.
René Patrón Muñoz

La frontera México-
Estados Unidos: una 
lectura desde la historia 
para nuestros días.
Carlos González Herrera

Cabildo Abierto
Rodrigo Moreno Trujillo

“La democracia y su contrario, da 
una mirada sobre aspectos de gran 
importancia para la democracia, 
en su vertiente electoral de nuestro 
continente de una manera ágil y 
clara.”

“El juicio TEE/SSI/JEC/008/2014 
del estado de Guerrero, que 
dio la oportunidad al primer 
caso de control ex oficio de 
constitucionalidad derivado de las 
profundas reformas a la constitución 
nacional de 2011.”

“Nos ofrece un interesante perfil 
de una de las fronteras más vivas 
y complejas del planeta, la de 
México-Estados Unidos, nos invita 
a repensarla para lo que sugiere un 
replanteamiento de su dimensión, 
además nos reserva más de una 
sorpresa y desafíos al estudio y la 
comprensión.”

“El Gobierno Abierto, es demanda 
pública y apuesta gubernamental, 
posibilidad seria y palpable de 
rendir cuentas durante la ejecución 
de las políticas y que en un sistema 
municipalista debe profundizarse. 
Es importante la sincronía de las 
acciones, eficaces y pertinentes en 
los tres órdenes de gobierno del 
país.”

de desarrollo democrático 
electoral del continente 
americano tanto por las 
variables de orden económico 
cuanto por las ligadas al 
orden, la limpieza y la emisión 
y aceptación de resultados en 
un proceso electoral. Ambos 
informes resultan indispensable 
para la comprensión de la 
democracia instrumental 
continental y para la ruptura 
de nociones preconcebidas 
sobre cultura política y 
comportamiento social. 

pragmatismo obligado. La 
política exterior de México 
en el caso venezolano ilustra 
“donde no estamos hoy” 
(Daniel Cosío Villegas).
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Aportación al debate, las inquietudes y la voluntad de convertir, 
pacífica y racionalmente, el derecho al voto en sufragio efectivo.

Visitantes:
Ludolfo Paramio, su análisis en 
torno a Partidos y Ciudadanía 
en el Siglo XXI se inscribe en la 
generalizada preocupación 
–académica, política y so-
cial- en torno a la erosión de 
la credibilidad de los partidos 
políticos y un desencanto y 
desafección por la democra-
cia en el mundo de nuestros 
días. Ensaya algunas propues-
tas útiles para revitalizar a los 
partidos e incentivar la parti-
cipación ciudadana.
Además con los medios elec-
trónicos y la enseñanza del 
derecho, Loretta Ortiz Ahlf da 
testimonio de su visita para 
recordarnos la interdisciplina-
riedad y apertura que deben 
caracterizar el desarrollo de 
las ciencias jurídicas.

Memorias:
Sentencia del Tribunal Cons-
titucional Español a propósito 
del recurso de inconstituciona-
lidad 4334-2017 en torno a las 
pretensiones independentistas 
catalanas. 
Iniciativa, dictamen y decreto 
que fuera presentado y elabo-
rados, respectivamente, ante y 
por el Congreso del Estado de 
Chihuahua a fin de reformar la 
Constitución Local de incorpo-
rar en su texto la laicidad del 
Estado.

Charla:
José Luis Caballero ilustra una 
costumbre con cierto arraigo 
entre los juzgadores mexica-
nos, que ha venido a consti-
tuirse en una suerte de dique 
a la comprensión y correcta 
utilización de la interpretación 
conforme en México.

Santo y seña:
La democracia como 
problema de José 
Woldenberg.
Lecturas de la Constitución 
publicada por el Fondo 
de Cultura Económica a 
propósito del Centenario de 
nuestra Carta Magna de 1917.

A golpes de Mallete:
Sentencias de la Sala Superior 
del TEPJF y del Tribunal Electo-
ral de Chihuahua relacionadas 
con el acceso de mexicanos 
con doble nacionalidad al 
desempeño de funciones ad-
ministrativas electorales has-
ta hoy reservadas por la ley 
a ciudadanos que no tengan 
otra nacionalidad distinta.

Quid Iuris 38

Artículos:
Breve reflexión sobre la 
elección consecutiva. 
Jorge Emilio Sánchez-
Cordero Grossmann

Aspectos neurálgicos de 
la figura de candidatos 
independientes antes y 
después de la reforma.
Alejandro de Jesús Scherman 
Leaño

Delirio hermenéutico. 
Ilusionistas del derecho: 
entre positivistas y 
postpositivistas.
Camilo Andrés Blanco López“Necesaria ponderación de 

la tensión que reelección y 
candidaturas independientes 
introducen al sistema de partidos 
en el país y a su tradicional 
disciplina interna y rezagas con 
la democracia interna. Formula 
una breve reflexión en torno a la 
entrada en vigor, de la reelección 
consecutiva en México.”

“Identifica aspectos neurálgicos 
ligados a la figura de las 
candidaturas independientes antes 
y después de la reforma político-
electoral y legal 2013-2014. 
Revisión exhaustiva y documentada 
del tema en el ámbito formal.”

“Tensiones originadas en el 
sistema jurídico colombiano por 
la coexistencia de las reglas 
interpretativas derivadas de los 
paradigmas positivistas y post 
positivistas del derecho.”
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Índice de autores de artículos 
publicados en la segunda época de la 
Revista Quid Iuris
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III.7 Difusión de la cultura democrática

Como una de las facultades y propósitos del Tribunal Estatal Electoral se 
encuentra la Difusión de la Cultura Democrática, es por lo anterior que se ha 
dado a la tarea de realizar eventos, conferencias, actividades y convocar a la 
sociedad  a participar en ellos, con la finalidad de fortalecer la democracia 
en nuestro Estado.
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Tribunal Electoral Infantil 2017

Este Tribunal en coordinación con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, emitió la Convocatoria incluyente para todas las niñas y los niños 
de quinto y sexto de primaria que desearan participar en el concurso para 
formar el Tribunal Electoral Infantil del Estado.

Las niñas y niños inscritos expusieron uno de los siguientes temas: igualdad 
entre niñas y niños, la justicia en México, defensa de la niñez indígena, y las 
niñas, los niños y las elecciones.

En un ejercicio democrático las y los participantes votaron para elegir a 
los integrantes del pleno, siendo electos como Magistradas y Magistrados 
Infantiles, Anemirem Xaviera López Olivas, Lesly Manuela Arrieta Salgado, Ana 
Camila Espíndola de la Vega, David Josué Astorga Ornelas, Uriel Armando 
Gutiérrez Borunda y Ángel Ricardo Holguín Reza, y como Secretaria General 
Tania Idaly García de la Rosa. 

Así mismo, entre las niñas y niños magistrados eligieron como Presidenta del 
Tribunal a Anemirem Xaviera López Olivas, digna representante no sólo de la 
comunidad infantil, sino también de su etnia raramuri.

Además, es de señalar que las y los participantes eligieron como magistradas 
a una niña y un niño con discapacidad, mismos que en su participación 
hicieron llegar a los niños y público en general un mensaje de solicitud de trato 
igualitario, respeto, tolerancia, equidad e inclusión.

Esta actividad permitió involucrar a los niños, niñas y sus familiares en un 
ejercicio democrático, dando a conocer las actividades que realizan los 
tribunales electorales, así como la importancia de la participación de todos 
en el desarrollo democrático del país.
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Este Tribunal Electoral participó en los Foros Juveniles del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, mediante los cuales se envío una digna 
representante del Estado a foros realizados en La Paz, Baja California Sur, 
Ciudad de México, y en Mérida Yucatán. 

Además éste Tribunal fue sede de dichos foros, mismo que se llevó a cabo 
en las instalaciones de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma 
de Chihuahua, con la participación de más de cien jóvenes chihuahuenses de 
distintas instituciones educativas del Estado, así como los dignos representantes 
de los restantes Estados de la República Mexicana.

Se trataron mediante mesas de trabajo, temas de interés de la juventud, como 
lo son: su percepción de la justicia electoral entre los jóvenes; el papel de las 
redes sociales en el proceso electoral; y ¿Cuál es la aportación de los jóvenes 
para el proceso electoral 2017-2018?

Foro que sin duda, generó interés de los jóvenes de nuestro estado, propiciando 
interés en el proceso electoral, así como en la importancia de la participación 
de la juventud en las elecciones. 

Como Tribunal, hubo la oportunidad de percatarnos de la necesidad de 
difundir más el desarrollo de la cultura democrática, motivándonos a realizar 
más actividades a fin de que la ciudadanía este enterada de las labores del 
Tribunal, así como de la importancia de su participación para un verdadero 
progreso democrático.

Foros Juveniles del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación 
“El Significado de la Justicia Electoral 
y cómo se imparte en México”
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III.8 Pedaleando por el Autismo

En el marco de las actividades del Tribunal, se llevaron a cabo acciones 
encaminadas a promover la inclusión en la sociedad en movimientos enfocados 
a trabajar con niños y jóvenes con discapacidad y diagnosticados dentro del 
espectro autista.

En ese sentido, asociaciones civiles locales impulsaron un magno evento 
denominado: “Pedaleando por el Autismo”, en la que se pedaleó durante 8 
horas seguidas, asignando un tiempo a cada persona. Ello, con el propósito 
de apoyar a lograr esta noble causa y fomentar una mayor concientización, 
sensibilización e información sobre el Autismo entre la población de Chihuahua. 
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III.9 VIII Encuentro de Autoridades Electorales de la 1° 
Circunscripción

El Tribunal Electoral Estatal de Chihuahua fue anfitrión en el VIII Encuentro 
de Autoridades Electorales de la 1° Circunscripción, evento que se desarrolló 
los días 12 y 13 de octubre en donde se llevaron acabo mesas de trabajo y 
conferencias magistrales, dónde se abordaron, temas relacionados con: Retos 
y perspectivas de los procesos electorales 2017-2018; y derecho y justicia 
electoral desde distinas perspectivas.

Se desarrolló un ejercicio de actualización y especialización de las y los 
participantes, a través, del intercambio de experiencias en los procesos electorales 
y discúsion y propuesta de soluciones a los retos que se enfrentarán en el proceso 
electoral 2017-2018



46



47

Capítulo 4:
Unidad de género y 
derechos humanos

Con el objeto de llevar a cabo actividades para difundir, sensibilizar y 
capacitar a la sociedad en el tema de derechos humanos, se diseño un 
proyecto denominado “Conversatorio sobre Perspectiva de Género”, en el cual 
se analizaron diversas resoluciones de los tribunales locales y federales, con el 
fin de lograr la participación de la sociedad, funcionarios y partidos políticos 
en la adopción de herramientas que fomenten una igualdad sustantiva entre 
hombres y mujeres. Dicho evento se llevó a cabo en: Delicias, Parral, Chihuahua 
y Juárez; y contamos con la participación de 160 personas. 

Así mismo, se impartió el taller de herramientas teórico-prácticas para juzgar 
con perspectiva de género, en el que contamos con la participación de la 
Mtra. María Guadalupe Adriana Ortega Ortiz. 
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Personal del Tribunal

Magistrados

5

21 1 4

6

3

3 1 1

167 3

4

1

Secretarios de estudio de 
cuenta

ActuariosConserje Auxiliar contable

Oficial judicial

Secretarios auxiliar

Coordinadores Bibliotecario Secretario general

Auxiliares administrativos Contralora

29
HOMBRES  

20
MUJERES
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El primero de junio, se llevó a cabo la instalación del Comité Estatal de 
Seguimiento al Convenio de Adhesión al Pacto para Introducir la Perspectiva 
de Género en los Órganos de Impartición de Justicia en México, el evento se 
realizó en las instalaciones del Tribunal Superior de Justicia.

• El diecinueve de septiembre tuvo lugar la primera reunión de trabajo 
del Comité Estatal de Seguimiento al Convenio de Adhesión al 
Pacto para Introducir la Perspectiva de Género en los Órganos de 
Impartición de Justicia en México, en la Sala de Magistrados José 
Rodríguez Anchondo. 
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Capítulo 5:
Unidad de Transparencia

El derecho a la información, como garantía consagrada en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, garantiza el acceso a cualquier 
ciudadano a la información en posesión de cualquier autoridad, órgano y 
organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, 
partidos políticos y otros, que reciban y ejerzan recursos públicos.

En ese tenor, el Tribunal Estatal Electoral, como sujeto obligado de Transparencia, 
en los términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Chihuahua, cumple a cabalidad con el compromiso de poner 
a disposición de cualquier persona, la información Pública que maneja la 
propia institución, de forma veraz, completa, oportuna, accesible, confiable, 
verificable y en lenguaje sencillo. 
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Durante el año se realizaron las siguientes actividades relevantes : 

El 21 de marzo del año en curso, se aprobó, por parte del Pleno del Tribunal Estatal 
Electoral, la nueva integración del Comité y de la Unidad de Transparencia.

En el primer semestre de la anualidad que se informa, se atendió la inspección 
de apoyo técnico a cargo de funcionarias del Instituto Chihuahuense para 
la Transparencia y Acceso a la Información Pública (ICHITAIP) sin ninguna 
observación a solventar.

Durante el año, se atendieron las convocatorias del ICHITAIP para la 
capacitación en temas de Transparencia, a través de Cursos, Conferencias y 
Talleres.

En diferentes fechas del ejercicio fiscal que nos ocupa, se cumplieron en tiempo 
y forma con las obligaciones de carga de información, en el Sistema de Portales 
de Obligaciones de Transparencia (SIPOT) y de igual manera se subsanaron las 
observaciones que se derivaron de la primera y segunda verificación diagnostica 
del cumplimiento de la Publicación de las Obligaciones de Transparencia, por 
parte del ICHITAIP, en donde se obtuvo una alta calificación, con respecto a 
las demas instituciones.

En el transcurso del año, se atendieron 53 solicitudes de información, que 
llegaron mediante la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) a través del 
Sistema de INFOMEX.  Dentro de esa estadística, se solventaron tres Recursos 
de Revisión, interpuestos ante el ICHITAIP.

Comité y Unidad de Transparencia.
Informes del ICHITAIP

Se presentó ante el ICHITAIP el Informe 
Anual sobre los Sistemas de Datos 
Personales del Tribunal.

Se envió al ICHITAIP, oficio de 
conocimiento, de la nueva integración 
del Comité y de la Unidad de 
Transparencia, en los términos de la 
sesión privada del Pleno del Tribunal, 
celebrada el 17 de enero de 2017, 
bajo la Presidencia del Magistrado 
Víctor Yuri Zapata Leos, quedando de 
la siguiente forma:

09 de febrero 21 de marzo
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Se envió a ICHITAIP el Informe 
correspondiente al periodo de Enero-
Junio, relativo a las Solicitudes de 
Información recibidas, canalizadas, 
atendidas, y en trámite, por la Unidad 
de Transparencia de Tribunal, para 
la elaboración del informe anual del 
organismo garante.

Se elaboraron propuestas de 
modificaciones, tanto a los 
Lineamientos Técnicos Generales de 
Publicación a las Obligaciones de 
Transparencia, como a los formatos 
que para tal efecto se utilizaron y se 
enviaron al ICHITAIP.

07 de Julio 12 de Julio

Coordinadora General

Actuario
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Manual de tranparencia

Visita de inspección de apoyo técnico 
del ICHITAP

Se elaboró el Manual de Operación del Sistema 
de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, que tiene como objetivo proporcionar a 
las diferentes áreas del Tribunal Estatal Electoral, 
la información del flujo interno de actividades que 
se llevan a cabo para dar formal contestación a 
las solicitudes de información que llegan mediante 
la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT)  
a través del Sistema de INFOMEX, en relación 
a las Obligaciones de Transparencia comunes y 
específicas, de carácter obligatorio para el TEE, en 
los términos de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Publica del Estado de Chihuahua.

Se atendió la visita de inspección-apoyo técnico a 
cargo de las Lics. Cynthia Mayela Rodríguez Casas 
y Mariana Balderrama Domínguez, funcionarias del 
ICHITAIP, en la que se determinó que el Tribunal, 
como sujeto obligado, no tenía observaciones que 
solventar. ( Titulares del Comité y de la Unidad de 
Transparencia)

15 de Marzo

02 de Mayo
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Sistema de portales de obligaciones de 
transparencia (SIPOT)

Capacitación

Se cumplió en tiempo y forma, con la carga de 
la información relativa a las Obligaciones de 
Transparencia, tanto comúnes como específicas, 
que atañen al Tribunal, en el SIPOT ( Sistema de 
Portales de Obligaciones de Transparencia), 
tanto en el Portal de la Plataforma Nacional de 
Transparencia como en la Página oficial de internet 
del propio Tribunal.

Se subsanaron en tiempo y forma, las observaciones 
que se contienen en el Dictamen derivado de 
la primera verificación Diagnosticada en el 
cumplimiento de la publicación de las obligaciones 
de transparencia que competen al Tribunal como 
sujeto obligado.

Se subsanaron en tiempo y forma, las observaciones 
que se contienen en el Dictamen derivado de la 
primera verificación Diagnostica del Cumplimiento 
de la Publicación de las Obligaciones de 
Transparencia que competen al Tribunal como 
sujeto obligado.

Conferencia “ Alcances y Perspectivas sobre la Nueva 
Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de los Sujetos Obligados”; impartida por el 
Dr. Gustavo Parra Noriega, funcionario del INAI, en 
las instalaciones del ICHITAIP.

Conferencia “ Alcances y Perspectivas sobre la 
Nueva Ley General de Protección Datos Personales 
en Posesión de los Sujetos Obligados”; impartida 
por el Dr. Gustavo Parra Noriega, funcionario del 
INAI, en las instalaciones del ICHITAIP.

Taller “ Principios Básicos de la Gestión Documental” 
impartido por funcionarios del INAI, con el fin de 
instrumentar el Sistema Institucional de Archivos, en 
las instalaciones del ICHITAIP.

04 de Mayo 12 de Septiembre

08 de Diciembre

16 de Marzo

16 de Marzo

08 de Diciembre
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Solicitudes de información (Unidad de 
Transparencia)

Recursos de revisión

Se brindó contestación a las solicitudes de información que llegaron mediante 
la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) a través Sistema de INFOMEX, 
en relación a las Obligaciones de Transparencia comunes y específicas, de 
carácter obligatorio para el Tribunal, en los términos de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Publica del Estado de Chihuahua, con la siguiente 
estadística:

Enero a Diciembre
Atendidas………………..   45
Canalizadas…………….    5
Recurso de Revisión…..    3
En trámite………………..   0
No atendidas…………….  0

 Total recibidas……........ 53

Se solventó el Recurso de Revisión ICHITAIP/RR-
55/2017, interpuesto por Bruno Bezanilla Moreno, el 
09 de febrero de 2017.   Se dió cabal cumplimiento 
a la resolución dictada por el Pleno del ICHITAIP 
el 30 de marzo del año en mención, en relación 
a la solicitud de información con número de folio 
004732017. 

Se solventó el Recurso de Revisión ICHITAIP/RR-
1051/2017, interpuesto por Rosario Gómez, el 19 
de mayo de 2017. El Pleno del ICHITAIP confirmó la 
respuesta otorgada por el Tribunal a la solicitud de 
información con número de folio 057192017.

Se solventó el Recurso de Revisión ICHITAIP/RR-
56/2017, interpuesto por Bruno Bezanilla Moreno, el 
09 de febrero de 2017.   Se dió cabal cumplimiento 
a la resolución dictada por el Pleno del ICHITAIP 
el 30 de marzo del año en mención, en relación 
a la solicitud de información con número de folio 
005742017.

07 de Abril

11 de Julio

07 de Abril
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Capítulo 6:
Comunicación Social

Las redes sociales son hoy los nuevos foros de información, expresión y diálogo, 
por medio de las redes, con un rango ilimitado de posibilidades, se llega a 
sectores de la población que se ha mudado de la consulta de información en 
los medios tradicionales a internet.

Se  hizo uso del lenguaje claro y ciudadano de las sentencias a los boletines de 
prensa del Tribunal. El objetivo es dar a conocer de manera clara y sencilla las 
decisiones tomadas por el Pleno y las actividades de capacitación y difusión 
de la cultura democrática.

Por medio de nuestras redes sociales tales como: Twitter, Facebook y YouTube, 
hemos dado a conocer a la ciudadanía todas las actividades del Tribunal, ya 
que son espacios de oportunidad para sumar a una cultura de conocimiento de 
los derechos de la ciudadanía.
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Seguimiento de Twitter por mes

7 Tweets

8 Tweets

13 Tweets

11 Tweets

2,541 Impresiones

2,974 Impresiones

5,822 Impresiones

7,517 Impresiones

401 Vistas

487 Vistas

912 Vistas

576 Vistas

15
seguidores nuevos

12
seguidores nuevos

15
seguidores nuevos

22
seguidores nuevos

Enero de 2017

Marzo de 2017

Febrero de 2017

Abril de 2017
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5 Tweets

12 Tweets

25 Tweets

13 Tweets

3,897 Impresiones

7,790 Impresiones

10,500 Impresiones

5.643 Impresiones

324 Vistas

361 Vistas

899 Vistas

418 Vistas

298
seguidores nuevos

25
seguidores nuevos

34
Seguidores nuevos

36
seguidores nuevos

Mayo de 2017

Julio de 2017

Junio de 2017

Agosto de 2017
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33 Tweets

18 Tweets

24 Tweets

11 Tweets

9,031 Impresiones

8,950 Impresiones

11,100 Impresiones

7,604 Impresiones

716 Vistas

774 Vistas

837 Vistas

517 Vistas

26
seguidores nuevos

30
seguidores nuevos

22
seguidores nuevos

14
seguidores nuevos

Septiembre de 2017

Noviembre de 2017

Octubre de 2017

Diciembre de 2017
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Tweets

Vistas al Perfil
Nuevos Seguidores

Impresiones de tweets

En
er

o
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Seguimiento de Facebook por mes

Mujeres 51% País

Ciudad

México
Estados Unidos

España
Argentina

Brasil
Francia

Jordania
Perú

Paquistan
El Salvador

Chihuahua
Júarez

Cd. de Mexico
Delicias

Parral
Nvo. Casas Grandes

El Paso Tx.
Guadalajara
Cuauhtémoc

Morelia

1420
40
3
2
2
1
1
1
1
1

934
179
50
37

26
18
13
11
10
9

Cantidad de Fans

Cantidad de Fans
Estados Unidos Otros países

Hombres 47%

México

0.272%     

9%     

24%     

12%     

4%     1%     1%     

0.339%     

13 - 17 13 - 17 25 - 34 35 - 44 45 - 54 55 - 64 65+

9%     

20%     

12%     
4%     

1%     1%     
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Canal de YouTube del
Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua

Cuando empezó 2017 se tenían 97 suscriptores al canal, en el transcurso del 
año se consiguieron 53 nuevas suscripciones y se perdieron 16, dándonos un 
total de 134 suscriptores en el canal.

Tipos de dipositivo por el cual
ven el canal

Los videos más populares durante el 2017

FEPADE, Delitos electorales

Curso de Actualización en Derecho Electoral Sesión 2-7

Sesión Pública del 19 de diciembre de 2017

Curso de Actualización en Derecho Electoral Sesión 4-7

Curso de Actualización en Derecho Electoral Sesión 1-7

Curso de Actualización en Derecho Electoral Sesión inicial-7

Libertad Negativa, Autonomía Personal y Constitución

Reelección legislativa y de Ayuntamientos

Curso de Actualización en Derecho Electoral Sesión 3-7

Sesión Pública del 22 de diciembre de 2017

395
251
244
236
172
114
130
59
80
58

Ganados

Computadoras
Telefonos
Tablets
TV

Perdidos

Anteriores

180     

160     

140     

120     

100     

80     

Suscriptores     

60     

40    

20     

0     
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Canal de YouTube del
Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua

México
Estados Unidos
Colombia
Argenitina
Perú

92%
1.2%
0.9%
0.9%
0.6%
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Fuentes de tráfico

Búsqueda de Youtube
Videos sugeridos
De reproductores interesados
Otros

29%

26%19%

27%
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Capítulo 7:
Administración

Los reportes mensuales y trimestrales que se envían a la Auditoria Superior del 
Estado, Congreso del Estado y Secretaria de Hacienda han sido entregados en 
tiempo y forma durante todo el 2017, cumpliendo con los lineamientos dictados 
por los diferentes entes.

A su vez, cada estado financiero es correcto y refleja los flujos de efectivo, así 
como también los subsidios asignadas durante el año y la aplicacion del mismo.
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Presupuesto Original              $ 63,974,744.00
Presupuesto Modificado   $ 27,071,000.00   /  42.3151% del Original
Reducción      $ 36,903,744.00   / 57.6848% del Original
Ampliación    $ 15,388,994.62 /  56.8467% del Modificado
Presupuesto autorizado total           $ 42,459,994.62

Cabe mencionar, que el Tribunal es de los Organismos Autónomos que ha 
trabajado desde un inicio con apego a la Ley de Contabilidad Gubernamental, 
siendo de los primeros en utilizar el sistema integral denominado Tibuame, 
desarrollado por la Auditoria Superior del Estado el cual cumple al 100% con 
lo establecido por la Ley.

La ampliación del Presupuesto 2017 se logró gracias al trabajo y la coordinación 
del personal del Tribunal y la Secretaria de Hacienda, a través de la elaboración 
de análisis detallados y proyecciones del gasto debidamente justificados para 
el alcance de las metas establecidas durante el 2017, año que da inicio al 
Proceso Electoral 2017-2018.

Consientes y en apego al proyecto de austeridad 2017, impulsado por el 
Gobierno del Estado, se consideró el ejercicio de gastos estrictamente 
indispensables; así como también se llevaron a cabo acciones orientadas a la 
eliminación, sustitución y reducción de gastos como:

- Eliminación de líneas de teléfono celular de los Magistrados y otros 
empleados del Tribunal
- Instalación de paneles solares, que reducirán el gasto y consumo de 
energía eléctrica, ya que en época de proceso electoral las jornadas de 
trabajo se extienden considerablemente y con ello el consumo de luz.

$

Presupuestos 2017
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- Cambio de vehículos oficiales para ahorrar en el pago, reparación y 
mantenimiento, así como en el consumo de combustible, ya que se adquirieron 
vehículos con motor de menor tamaño.
- Se adquirieron impresoras (6), unidad de almacenamiento de 
información (1) y computadoras (3) para sustituir mobiliario ya obsoleto.
- Se compraron las Licencias para el manejo de ciertos sistemas 
operativos.
- Se contrato un servicio adicional que permitió incrementar la velocidad 
en la transmisión de información para facilitar el uso de datos y envió de los 
mismos.

Con el objetivo de dar cumplimiento a la normatividad actual y además de 
mejorar la calidad del gasto público y promover una adecuada rendición de 
cuentas, se desarrolló la metodología del Presupuesto Basado en Resultados 
(PBR) y se diseñó la Matriz de Marco Lógico de este Tribunal.

$63,974,744     

Solicitado     Disminución     Aprobado     

$36,903,744

$27,071,000

$42,459,994.62
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El presupuesto para el 2018 incrementó un 13.85%, en relación al presupuesto total 
del 2017 ($48,343,500.77), es decir, $5,883,506.15, los cuales serán usados en el 
Proceso Electoral 2017-2018 que se desarrollara en el Estado.

Presupuesto 2018
$48,343,500.77

Presupuesto 2017
$42,459,994
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Capítulo 8:
Tecnologías de la Información y 
Comunicación

Gracias a las tecnologías que se están implementando en el Tribunal, la 
información se está volviendo de carácter digital, con el fin de tener en pie 
los puntos de confiabilidad, integridad y disponibilidad; lo que nos lleva 
a un beneficio ecológico ya que el Tribunal se encuentra en el proceso de 
disminución de la cantidad de papel que su utiliza para la realización de las 
labores. 

Creando documento en físico, sólo cuando sea necesario por orden jurídico y 
no tanto para realizar consultas y distribución de información.
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El Tribunal cuenta con una página de internet (https://techihuahua.org.mx), 
en la cual es difundida toda actividad realizada para dar cumplimiento con 
la normatividad de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Chihuahua, la cual es actualizada al momento de informar 
los acontecimientos importantes, como por ejemplo, mantener los estrados 
electrónicos.

Se tiene una página de Facebook  que por su popularidad, se ha convertido en 
una de las redes sociales con mayor accesibilidad de los usuarios que tienen 
acceso a internet; y al tener seguimiento de la página, podemos lograr una 
gran cantidad de personas interesadas.
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Mujeres 51%

Hombres 47%

0.272%     

9%     

24%     

12%     

4%     1%     1%     

0.339%     

13 - 17 13 - 17 25 - 34 35 - 44 45 - 54 55 - 64 65+

9%     

20%     

12%     
4%     

1%     1%     

País

Idioma

Ciudad

México
Estados Unidos

España

Español
Español (España)

Inglés (E.U.)

Chihuahua, Chih
Cd. Júarez, Chic

CDMX

1420
40
3

1199
207
43

923
176
50

Cantidad de Fans

Cantidad de Fans

Cantidad de Fans
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Capítulo 9:
Vinculación de los magistrados
en diversos foros nacionales

Los magistrados del Tribunal realizaron diversas giras de trabajo dentro del 
Estado, con el fin de fortalecer la cultura democrática y la capacitación; 
impartiendo cursos, talleres y conferencias en diversos escenarios locales.

Aunado a ello, acudieron a giras de trabajo en otros estados, tanto por 
invitación de tribunales locales como de las Salas Regionales y Sala Superior 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; de esta manera se 
establecen canales y criterios para juzgar acorde a las realidades nacionales 
e internacionales.
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25 de Enero de 2017

Informe Sala Guadalajara de la magistrada Gabriela del Valle. 

Foro institucional en Ciudad Juárez del Instituto Estatal Electoral

26 de Enero de 2017

Evento INMUJERES  Cd. de México.

Asamblea ATSERM.

8 de Marzo  de 2017

Encuentro de magistrados electorales. 

13 de Marzo 2017

Senado, encuentro con magistrados ATSERM.

3 de Abril de 2017

Primer Congreso Nacional ATSERM en Tlaxcala .

4 de Abril de 2017

Ciudad Júarez.

Del 19 al 22 de Abril de 2017

Guadalajara, Justicia y Sufragio.

22 de Agosto de 2017

Seminario Sala Regional Especializada.

Viaje a Ciudad Juárez con la FEPADE y UACJ.

31 de Agosto al 2 de Septiembre de 2017

Justicia abierta: sentencias ciudadanas (Cd. Juárez).

III Congreso Internacional de Derecho Constitucional.

Seminario de analisis 30 años de Justicia Electoral en México.

8 de  Septiembre de 2017

29 de Sept. al 1  de Octubre de 2017

22,23,24 de Noviembre de 2017

29 de Noviembre al 2 de Dic. de 2017

Octubre 6 de 2017 

Magistrado Jácquez

Informe de Sala Regional Guadalajara del TEPJF.26 al 28 de enero

Informe de Sala Regional México del TEPFJ.16 y 17 de febrero 

Conmemoración del “Día Internacional de la Mujer”.

Asamblea General Ordinaria 2017 de la ATSERM.

7 y 8 de marzo

IX Encuentro Nacional de Magistradas y Magistrados Electorales 2017. 

12 al 14 de marzo

I Congreso Nacional de la ATSREM.

29 al 31 de marzo

Feria Internacional del Libro de Guadalajara.

20 y 21 de abril 

29 de noviembre al 1 de diciembre

Magistrado Merino
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25 de Enero de 2017

25 de Enero de 2017

25 de Enero de 2017

26 de Enero de 2017

26 de Enero de 2017

26 de Enero de 2017

8 de Marzo  de 2017

8 de Marzo  de 2017

8 de Marzo  de 2017

13 de Marzo 2017

13 de Marzo 2017

13 de Marzo 2017

3 de Abril de 2017

3 de Abril de 2017

3 de Abril de 2017

4 de Abril de 2017

4 de Abril de 2017

4 de Abril de 2017

Del 19 al 22 de Abril de 2017

Del 19 al 22 de Abril de 2017

22 de Agosto de 2017

22 de Agosto de 2017

31 de Agosto al 2 de Septiembre de 2017

31 de Agosto al 2 de Septiembre de 2017

8 de  Septiembre de 2017

8 de  Septiembre de 2017

29 de Sept. al 1  de Octubre de 2017

29 de Sept. al 1  de Octubre de 2017

22,23,24 de Noviembre de 2017

22,23,24 de Noviembre de 2017

27 de Noviembre de 2017

27 de Noviembre de 2017

Octubre 6 de 2017 

Octubre 6 de 2017 

Encuentro nacional de magistrados electorales de la república mexicana, firma 
del convenio de colaboración TEPJF-ATSERM “estancias judiciales”.

Primer congreso nacional ATSERM.

Presentación del libro “Monitor democrático 2017. Limites a las decisiones 
políticas, legislativas, administrativas y judiciales en materia electoral.” COPUEX.

Conferencia sobre política pública desde la perspectiva del ámbito electoral.

Diplomado de derecho electoral, experiencias y perspectivas frente al proceso 
2017-2018.

Conferencia magistral: El control jurisdiccional de las experiencias en redes 
impartida por el magistrado Jorge Mario Pardo.

Conferencia magistral: El control jurisdiccional de las experiencias en redes 
impartida por el magistrado Jorge Mario Pardo.

Conferencia magistral: Garantías de independencia judicial y autonomía 
financiera impartida por magistrado César Wong Meraz en colaboración con 
magistrado Reyes Rodríguez Mondragón.

Conferencia: Sentencias relevantes locales en materia de protección de los 
derechos de los pueblos indígenas.

Coloquio  retos y desafíos hacia el proceso electoral 2018: alteración del 
registro federal de electores.

Congreso internacional millenials al éxito. Conferencia “Derecho y justicia: 
prevención, procuración e impartición de justicia para los jóvenes.”

Diálogos para la justicia abierta y cultura democrática.

Reunión nacional de coordinación entre autoridades locales.

VII Encuentro de Autoridades Electorales de la Primera Circunscripción. 

Seminario: La participación política de las mujeres rurales.

“Tribunales locales y experiencias de justicia abierta” en el marco de los 
diálogos para la justicia abierta y cultura democrática.

XII mesa redonda sobre “Justicia constitucional en las entidades federativas.”

Simposio de derecho electoral-UACH.

Segunda asamblea general ordinaria AMIJ.

Informe de labores TEPJF, Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Seminario análisis 30 años de justicia electoral en méxico (segundo encuentro).

Ceremonia de inauguración de la maestría sala superior.

Magistrado Wong
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Enero 
27. Informe de Actividades de la Presidenta de la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
Guadalajara, Jalisco.

Marzo
8. Evento de la Conmemoración del Día Internacional de la Mujer, en Salón Adolfo López Mateos de la Residencia Oficial de Los Pinos. Ciudad de 
México.
12 y 13. Reunión Nacional de la ATSERM y Elección de la Mesa Directiva 2017-2019. Cuernavaca, Morelos.
29 al 31. Foro igualdad de Derechos y Paridad de Género en la Agenda Internacional. Avances y retos del sistema mexicano de justicia electoral. 
TEPJF. Ciudad de México. 
30. IX Encuentro Nacional de Magistradas y Magistrados Electorales locales. Ciudad de México.

Mayo
24 y 26 Feria Internacional del Libro del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Sala Superior. Ciudad de México.

Junio
19 a 23. Coahuila, Estado de México, Nayarit, Veracruz: lecciones aprendidas. De cara al 2018. Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. 
Ciudad de México.

Agosto 
17 y 18. Ceremonia y conferencias de inauguración Maestría en Derecho Electoral. Modalidad no escolarizada. Centro de Capacitación Judicial 
Electoral (CCJE) del TEPJF, en Sala Superior. Ciudad de México.

Septiembre
11. Presentación del Proyecto “Tribunal Electoral Infantil” y firma de Convenio de Colaboración para la integración del Tribunal Electoral Infantil. Sala 
Superior. TEPJF. Ciudad de México.

Noviembre
13. Conversatorio sobre Paridad de Género en Órganos Partidistas. Universidad Autónoma de Chihuahua. Facultad de Contaduría y Administración. 
Extensión Delicias, Chih.
16. Asamblea constitutiva y entrega de preseas “José María Morelos y Pavón” del Consejo Nacional Ejecutivo de Derecho Electoral, y Congreso 
Desafíos Electorales de México. Instituto de Estudios Históricos “José María Luis Mora”. Ciudad de México. 
22, 23 y 24. Congreso Internacional de Derecho Constitucional, organizado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Consejo de la Judicatura 
Federal. Ciudad de México.
23. Asistencia a la Presentación del Protocolo para la atención de la violencia política contra las mujeres en razón de género. Edición 2017. Sala 
Superior. TEPJF. Ciudad de México.
23. Foro Juvenil, “El Significado de la Justicia Electoral y cómo se imparte en México”. TEPJF. Universidad Iberoamericana. Ciudad de México.
29. Participación en la Asamblea Nacional de la Asociación ATERM, Morelia, Michoacán.
29. Gestión para que se llevara a cabo el Concierto de Flauta Transversal de la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Sala 
Regional Guadalajara del TEPJF. Guadalajara, Jalisco.
30. Feria Internacional del Libro de Guadalajara, Presentación de los cuatro números publicados en 2017 de Quid Iuris. Guadalajara Jalisco.
30. Gestión para que se presentara la obra de teatro Las brujas de Macbeth. Sala Regional Guadalajara del TEPJF. Guadalajara, Jalisco.

Diciembre
1. Feria Internacional del Libro de Guadalajara, Presentación del libro La Justicia Constitucional de los Derechos Políticos: Una Agenda 
Contemporánea. Editorial Tirant Lo Blanch.

Magistrado Ramírez
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Foro Institucional para eliminar la violencia política de género.25 de Enero de 2017

Informe de Labores de Sala Guadalajara 26 de Enero de 2017

Informe de Labores 2015-2017 de la Sala Regional Ciudad de México.

Evento Encabezado por el Presidente Enrique Peña Nieto, en conmemoración del Día 
Internacional de la Mujer .

8 de Marzo  de 2017

Asamblea General Ordinaria 2017 ATSERM. 

13 de Marzo 2017

IX Encuentro Nacional de Magistradas y Magistrados Electorales 2017 .

3 de Abril de 2017

Primer Congreso Nacional.

4 de Abril de 2017

Visita del Dr. Clicerio Coello Garcés, Magistrado Presidente de la Sala Especializada del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación .

Del 19 al 22 de Abril de 2017

Firma del convenio general y colaboración académica entre el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación y la Asociación de Presidentes y Presidentas de los Institutos y 
consejos Electorales de las Entidades Federativas, A.C..

22 de Agosto de 2017

Viaje hecho con motivo de difusión del Curso de Actualización en Derecho Electoral 2017.

Seminario “Ruta al 2018; Paridad de Género y Metodología de Bloques.

31 de Agosto al 2 de Septiembre de 2017

Curso de Actualización en Derecho Electoral 2017 con los temas: Reformas Electorales; Retos y 
Perspectivas de los Procesos Electorales en la Primera Circunscripción Plurinominal.

XII Mesa Redonda sobre Justicia Constitucional en las Entidades Federativas: La Justicia 
constitucional en el Centenario ¿es eficaz el modelo actual para la consolidación del sistema 
democrático?.

Conversatorio sobre perspectiva de género. Mesa II: “Paridad de género en órganos 
partidistas”.
Informe de Labores 2016-2017 del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

- Seminario “Erradicar la violencia contra las mujeres en la vida política”
- III Congreso Internacional de Derecho Constitucional. Debates contemporáneos del 
Constitucionalismo.

8 de  Septiembre de 2017

29 de Sept. al 1  de Octubre de 2017

22,23,24 de Noviembre de 2017

27 de Noviembre de 2017

27 de Noviembre de 2017

27 de Noviembre de 2017

Octubre 6 de 2017 

Magistrado Zapata
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Informe de labores 2017, Tribunal Estatal Electoral de 
Chihuahua, se imprimió en febrero del 2018.
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