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El presente informe se rinde con la finalidad de poner a disposición de la ciudadanía e
instituciones en general las actividades realizadas durante el periodo que ejercí la
Presidencia del Tribunal.
El objetivo es transparentar las funciones, a modo de un Tribunal Abierto, ejercidas durante
casi un año de intensas actividades académicas y jurisdiccionales.
Cabe aclarar que en el mes de julio se cumplió con el mandato legal de informar al Pleno el
estado que guarda la administración del Tribunal, por lo cual en esta ocasión me limitaré a
actualizar los datos de las actividades realizadas con posterioridad a esa fecha, con corte al
4 de noviembre del presente año, que es cuando concluye el encargo de Presidente.
La legislación no establece alguna formalidad o solemnidad para presentar el informe final
de actividades de la Presidencia y, por ello, con el claro objetivo de no invertir los escasos
recursos públicos con que cuenta este Tribunal, se decidió no convertir este acto
republicano en un evento social, sino en un auténtico ejercicio de rendición de cuentas.
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Como se adelantó en el informe de julio, la legislación no especifica si la administración del
Tribunal incluye el aspecto jurisdiccional, pues podría interpretarse en el sentido de que es
un informe que solo abarca la primera temática. Este Tribunal ha buscado constituirse en un
referente institucional de actuación imparcial, independiente y transparente, por lo cual,
desde esa perspectiva se decidió presentar un informe integral de las actividades del
Tribunal, incluyendo las académicas y sobre todo las jurisdiccionales.
La normatividad tampoco especifica la forma en que debe rendirse este informe, ni los
temas que debe abarcar.
Por ello, desde el mes de julio y previo consenso con la Magistrada y Magistrado que
integran el Pleno, se determinó rendir ese informe en reunión privada y también se acordó
rendir el informe final de Presidencia en sesión solemne, con lo cual se ahorra
considerablemente en la presentación pública que hubiera implicado los costos de cualquier
evento de esa naturaleza.
Esta forma de hacerlo no busca evadir el escrutinio público, pues entendemos que la
rendición de cuentas claras y disponibles permanentemente al público tiene más
trascendencia que el de un evento protocolario o social.
Con el objeto de rendir cuentas claras y transparentes, al igual que sucede con el informe de
julio del presente año, se decidió publicar íntegramente este informe final en la página del
Tribunal Electoral del Estado de Querétaro, con lo cual podrá ser permanente y fácilmente
consultado por todos los interesados.
Como se comentó en este año, de conformidad con el artículo 31 de la Ley Orgánica del
Tribunal Electoral del Estado de Querétaro, el Pleno tiene atribuciones administrativas y
jurisdiccionales.
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El artículo 20 de la Ley señala que para la administración del Tribunal habrá una Oficialía
Mayor que tendrá a su cargo la recaudación de los ingresos y su erogación, de conformidad
con los planes y programas aprobados.
El Tribunal Electoral tiene una peculiar estructura orgánica. El Pleno se integra por
Magistraturas propietarias designadas por el Senado de la República, mientras que la
función administrativa se encomienda a un Oficial Mayor designado por la legislatura local.
Esta singular estructura proveniente de poderes legislativos distintos, no han impedido ni
obstaculizado la rendición de cuentas, la transparencia y el principio de austeridad que han
regido el funcionamiento del Tribunal.
No está de más recordar que permaneció vacante el cargo de Oficial Mayor desde el 21 de
diciembre del 2015, cuando su entonces titular renunció al cargo para ocupar el de
Magistrado del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Querétaro, hasta el 14 de julio
del 2015 cuando la legislatura local realizó la designación respectiva.
No obstante lo anterior, con los ajustados recursos que se han proveído al Tribunal
Electoral, se ha desarrollado a cabalidad la función más importante que es la oportuna y
adecuada impartición de justicia en la materia.
Se insiste además, que pese a los reducidos recursos económicos que le fueron
autorizados, el Tribunal ha realizado múltiples eventos de difusión del derecho electoral y de
los valores democráticos entre la ciudadanía, así como actividades relacionadas con la
capacitación de su personal y de diversas instituciones.

8

Dos eventos que destacan por su importancia y trascendencia a nivel local y nacional, es el
Encuentro Nacional de Magistradas y Magistrados Electorales y la reunión de la Asociación
Mexicana de Impartidores de Justicia, celebrados en Querétaro por gestiones realizadas
desde la Presidencia y con el apoyo del Pleno.
Estos dos eventos son los más importantes en materia electoral y jurisdiccional del país; es
inusual que se conceda la anfitrionía de ambos eventos a un solo Tribunal y sobre todo en el
mismo año. Es un orgullo para esta Presidencia haber superado los retos logísticos que
implicaba reunir a más de 100 magistrados electorales federales y locales del país, así como
aproximadamente 300 juzgadores de todas las materias y fueros, incluyendo tres Ministros
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Consejeros de la Judicatura Federal y
Magistrados de Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Hoy podemos decir que el Tribunal Electoral del Estado de Querétaro se distingue a nivel
nacional por la cantidad y calidad inigualable de sus eventos y también por el hecho de que
en el periodo informado no se revocó en instancias federales ninguna de sus sentencias.
Como he mencionado, no hay ejercicios perfectos en el servicio público, pero si los hay
honestos, republicanos, imparciales y austeros.
Buscamos emitir un informe completo, sin lujos ni dispendios, aunque también realista de las
actividades realizadas por el Tribunal Electoral del Estado de Querétaro. Su trabajo se
somete al análisis de todos los que vivimos en esta sociedad plural, cada vez más exigente
de servidores públicos que ejerzan su función con transparencia.
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No dudamos en afirmar que ofrecemos cuentas favorables a la jurisdicción electoral y en
ese marco, como lo dije en el anterior informe, no se puede dejar de reconocer el
profesionalismo y la entrega de la Magistrada Gabriela Nieto Castillo a las actividades del
Tribunal, pues su apoyo no solamente es alianza sino sobre todo fortaleza para impulsar
nuevos proyectos institucionales o académicos y sobre todo para resolver los asuntos
jurisdiccionales con imparcialidad.
En este año le dimos la bienvenida al Magistrado Martín Silva Vázquez, de reconocido
prestigio académico y profesional y que llegó a apoyar y a consolidar en poco tiempo las
actividades en curso ya programadas por el Tribunal. Sin duda que sus conocimientos y
experiencia contribuyen a la institucionalidad en la que se ha forjado este Tribunal.
El Tribunal Electoral refrenda su compromiso con la imparcialidad y la autonomía de sus
decisiones. Somos respetuosos de las funciones que tienen las demás instituciones locales
y nacionales y en ese marco buscamos con sinceridad, convertir al Tribunal en un referente
ético de comportamiento público de sus integrantes y de sus instituciones.

9
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INTEGRACIÓN DEL PLENO

GABRIELA NIETO
CASTILLO
MAGISTRADA

SERGIO ARTURO
GUERRERO
OLVERA
MAGISTRADO
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MARTÍN SILVA
VÁZQUEZ
MAGISTRADO

SI SIGLAS Y ABREVIATURAS
AMIJ

Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia A.C.

ATSERM

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

CDI

Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos
Indígenas.

CECADEP

Centro de Consultoría, Auditoría y Desarrollo Profesional,
S.C.

CGIEEQ

Consejo General del Instituto Electoral del Estado de
Querétaro.

CEPIADET

Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y
Traducción A.C.

ESFEQ

Entidad Superior
Querétaro.

FEPADE

Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos
Electorales.

IEM

Instituto Electoral de Michoacán.

IEEQ

Instituto Electoral del Estado de Querétaro.

IEEZ

Instituto Electoral del Estado de Zacatecas.

IJF

Instituto de la Judicatura Federal.

IIJUNAM

Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad
Nacional Autónoma de México.

IMSS

Instituto Mexicano del Seguro Social

INAH

Instituto Nacional de Antropología e Historia.

INALI

Instituto Nacional de Lenguas Indígenas.

INE

Instituto Nacional Electoral.

INFOQRO

Comisión de Transparencia y Acceso a la Información

Fiscalización

del

Estado

de
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de
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Pública del Estado de Querétaro (antes Comisión Estatal
de Información Gubernamental).
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IQM

Instituto Queretano de las Mujeres.

JDC

Juicio para la Protección de Derechos Político-Electorales
del Ciudadano.

JRC

Juicio de Revisión Constitucional.

OEA

Organización de Estados Americanos.

PGR

Procuraduría General de la República.

SEGOB

Secretaría de Gobernación.

SEGOBQ

Secretaría de Gobierno del Poder Ejecutivo del Estado de
Querétaro.

SCJN

Suprema Corte de Justicia de la Nación.

TEEQ

Tribunal Electoral del Estado de Querétaro.

TEPJF

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

TRIJEZ

Tribunal Judicial Electoral del Estado de Zacatecas.

TSJQ

Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro.

UABJO

Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca.

UAQ

Universidad Autónoma de Querétaro.

UNAM

Universidad Nacional Autónoma de México.

UMSNH

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.

FUNCIÓN JURISDICCIONAL

Este inf orme se rinde en cumplimiento a lo acordado por el Pleno y en
términos de los art ículos 2, 3, 6, 13 , 15, 31, apartado B, y 37, fracción XVI ,
de la Ley Orgánica del T EEQ. Las f unciones de este Tribunal se rigen por los
principios de certeza, imparci alidad, independencia, máxima publicidad,
objetividad y legalidad, lo cual se ha obser vado en todos sus actos, como se
inf orma a continuación.

1. Sesiones públicas y reuniones internas
En el per íodo com prendido entre el 5 de no viembre de 2015 y el 4 de
noviembre de 2016 , en ejercicio de las atr ibuciones conf eridas en los
art ículos 15, f racci ón I, y 34, f racción I I, de la Ley Orgánica del T EEQ, se
celebraron 2 sesiones públicas solemnes relacionadas con la designación del
titular de su Presidencia.

1

Fragmento del discurso del Magistrado Presidente Sergio Arturo Guerrero Olvera, en la sesión pública solemne
de ratificación de titularidad de la Presidencia del TEEQ. Enero 12, 2016.
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“…la democracia no es un paréntesis en la vida de
los queretanos, es un continuo, una forma
permanent e de vida en donde participamos todos y
siempre. ” 1

En la pr imera sesión pública solemne, celebr ada el 5 de noviembre de 2015,
se ratif icó como Presidenta del TEEQ a la entonces Magistrada Cecilia Pér ez
Zepeda. Con motivo de la renuncia a su encargo como Magistrada del
Tribunal, se hizo indispensable nombrar a quien la sust ituyer a para cont inuar
y concluir el per íodo por el que f ue elegid a. En sesión celebr ada el 12 de
enero de 2016, se ratif icó como Presidente al Magistrado Sergio Arturo
Guerrero Olvera.

Por otra parte, conf orme a la s f acultades otorgadas al TEEQ en los art ículos
15, f racción II, y 34, f racción I, de la m isma Ley, se celebraron 8 sesiones
públicas de resolución de medios de im pugnación, en lo s que se resolvieron
10 recursos de apelación y 5 recursos de apelación/juici o local de derechos
polít ico-electorales.
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Además, tuvieron verif icativo 8 reuniones inter nas jur isdiccionales, en las
que se sometier on a consideración del pleno diversos proyect os de sentencia
para resolver medios de impugnación . Se ef ectuaron 34 reuniones internas
de car ácter administ rativo , en las que se atendieron cuest iones relat ivas al
personal, organización y asistencia de diversos cursos de capacitación ,
adquisiciones de equipamiento y mobiliar io , invent arios , celebración de
convenios con otr as inst ituciones, normatividad interna, análisis y
aprobación del Programa General de Trabajo Institucional y Presupuest o
2016, Cuenta Pública 2015 , la Agenda Académica Anual de Capacit ación
Judicial Electoral 2016, así como el análisis del Programa General de
Trabajo Institucional y Anteproyecto de Presupuesto 2017 , entre otros
asuntos relevantes.

2. Medios de impugnación
A pesar de que ya no está en curso un proceso elect oral, el Tribunal ha
ejercido su competencia en asuntos que en otras etapas histór icas no se
somet ía n a esta jurisdicción, lo que le ha permit ido mant ener un ingreso
estable de asuntos.
En el mismo per íodo, se recibieron y tr amitaron 16 medios de impugnación,
de los que 10 se tr amitaron como r ecursos de apelación y 6 como juicios
locales
para
la
protección
de
los
derechos
polít ico -electorales,
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encontrándose al 4 de noviembre de 2016, 15 resuelt os y en sustanciación
sólo uno de ellos , respecto del cual ya se circuló un proyecto de resolución.

Naturaleza de los medios de impugnación interpuestos

Recursos de apelación

6

10
Juicios locales para la
protección de derechos
político-electorales

15
10

15

5

1

0

Resueltos
En sustanciación

De los 15 asuntos r esueltos, atendiendo a que el art ículo 27 de la Ley de
Medios de Impugnación en Mat eria Elect oral del Estado de Querétaro, obliga
al estudio of icioso de las causas de desecham ient o, improcedencia o
sobreseim iento de los asuntos inter puestos , resultaron desechados 3 de
ellos y 3 se declar ar on impr ocedentes; de aquellos en los que se entró a su

15
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Estado de los medios de impugnación

estudio, en 4 se conf irmó el acto impugnado, en 4 se modif icó y en 1, se
revocó.

Asuntos resueltos

1

Desechados

3

Improcedentes

4
3
4

Confirma el acto
impugnado
Modifica el acto
impugnado
Revoca el acto
impugnado
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En cuanto a l tipo de controversia vent ilada en los medios de impugnación
tramitados, 3 de los asuntos estuvieron vinculados a la constit ución y
registro de part idos polít icos locales, 2 a procedimientos sancionadores, 3 a
conf lictos intrapartidarios, 2 a la inscripción del registro y f inanciam ient o
público, 2 al regist r o de f órmula de coalición de part idos polít icos ante el
CGIEEQ, y 4 a otros temas como regist ro de f órmula de candidatos ante el
Consejo Municipal, declaración de pérdida de inscripción de registro y
f inanciamiento público a partidos políticos con derecho a ello para el año
2016.

Tipo de controversia de los asuntos
4.5
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
Constitución y Procedimiento Intrapartidario Inscripción del Registro de
registro de
sancionador
registro y
fórmula de
partidos
financiamiento coalición de
políticos
público
partidos
locales
politicos ante
el CGIEEQ
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Otros

Atendiendo a la per son er ía de quien int erpuso el medio de impugnación, 8
f ueron promovidos por un part ido polít ico, 4 por or ganizaciones de
ciudadanos y 4 por ciudadanos. L os planteados por partido s polít icos son:

M EDIOS DE
P ARTIDO P OLÍT ICO

IM PUGN ACIÓN
INTERPUESTOS

Partido Acción Nacional

3

Partido Revolucionar io Inst itucional

1

Partido Movim iento Ciudadano

1

Partido Encuentro Social

2

Partido del Trabajo

1

Es motivo de orgullo inf ormar que ninguna de las sentencias del Tribunal f ue
revocada o modif icada en inst ancia f ederal durante el periodo que se
inf orma. Diversos pr omoventes acudieron ante la Sala Regional del TEPJF,
correspondiente a la II Circunscr ipción Plur inominal Elector al, con Sede en
Monterr ey, Nuevo León, para recurrir lo resuelto en 2 asuntos a través de l
JDC, y en 4, mediante el J RC; de igual forma, plantearon est e último t ipo de
juicio ante la Sala Super ior, por lo que se ref iere a 3 asuntos. En cuanto a
éstos, tampoco f ue revocada o modif icada alguna sentencia, como se
muestra enseguida.
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3. Impugnación ante instancias federales

Estado de los medios de impugnación ante la Autoridad
Jurisdiccional Federal

0
JDC-Sala Regional Monterrey

2
2

1

Sobreseídos

JRC-Sala Regional Monterrey

3

Confirmados

4

Interpuestos
0
JRC-Sala Superior

3
3
0

1

2

3

4

5

4. Asuntos Generales
Para maximizar el derecho de acceso a la justicia, el TEEQ ha implementado
la f ormación de expedientes denom inados asuntos generales, lo cual permite
tramitar peticiones, comunicaciones o escritos que no encuadran en algún
medio de impug nación.
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Bajo este esquema se han f ormado 12 expedientes de asuntos generales.

5. Acuerdos plenarios y de trámite
Atendiendo
a
diversas
necesidades
de
carácter
jurisdiccional
y
administrat ivo, el Pleno em itió 9 acuerdos plenar ios y 2 acuerdos de
reencauzam iento, en tanto que el Magistrado Presidente dictó 41 acuerdos
de trámite. Dentro de la temática abor dada en el caso de los primer os,
destacan uno relat ivo a la const itución de la Contralor ía Interna del TEEQ y
su f uncionamiento, la comunicación de ausencia def initiva de la antes
Magistrada Propiet aria Cecilia Pérez Zepeda, la habilitación de las
Secretar ias y Secr etarios de Acuerdos y Proyect istas para desempeñar
f unciones de Actuar ía Judicial, el establecimiento de las normas y
lineam ient os para el desarr ollo del proceso de entrega -recepción por parte
de las ser vidoras y ser vidores públicos del Tribunal , la creación del
Programa de Prest ación de Ser vicio Social Académico y Estancia de
Prácticas Prof esionales y la constit ución del Com ité de Transparencia y
Acceso a la Inf ormación Pública, que com o se obser va, contr ibuyen al óptimo
cumplimiento de las f unciones de este ór gano jurisdiccional.
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6. Secretaría General de Acuerdos
Oficialía de Partes
Dependient e de la Secretar ía General de Acuerdos, la O f icialía de Partes es
la of icina encargada de pr oporcionar los ser vicios de recepción de medios de
impugnación, promociones, recursos y correspondencia dir igida a est e
Tribunal o a los Magistrados que lo int egran y al const itu ir el primer contact o
de la ciudadanía, miembros de organizaciones de ciudadanos, órganos
gubernamentales y actores políticos, la actuación de su personal es
transparente, conf ia ble, atenta, diligente y con total secre cía.
Además, es la encargada de recibir las notif icaciones por vía electrónica y
de turnar la docum entación y correspondencia que recibe al área a la que
corresponda su sust anciación o desahogo .
El hor ario de atención al público es de lunes a viernes de las 8:00 a las
16:00 horas y de manera excepc ional las 24 horas del día, cuando se está en
proceso elector al. Durante el per iodo que se inf orma , la Of icialía de Partes
recibió 165 f ormatos de entrega -recepción correspondientes a cambios de
turno de los Of iciales de parte y 633 documentos, estos últimos de la s
caracter ísticas que se precisa n a cont inuación:

Documentos recibidos por Oficialía de Partes (633)
Documentos jurisdiccionales (91)

16

91

27

11312 61

91
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Documentos no jurisdiccionales
(456)
Impugnaciones en el ámbito local
(16)
Impugnaciones contra sentencias
del TEEQ (9)
Escritos de terceros interesados
(1)
Respuesta a requerimientos
hechos por el TEEQ (27)
Escritos de cumplimiento de
sentencia (11)
Escritos de contestación de
demandas (3)

456

Acuses de recibo y notificaciones
de otros Tribunales (12)
Notificaciones vía correo
electrónico (6)
Escritos de ofrecimiento de
pruebas (1)

19

Actuaría
Se trata de un área de vital importancia para la f unción jur isdiccional, ya que
conf orme al art ículo 30 de la Ley Orgánica del TEEQ, quienes ejer cen la
f unción se encuentran investidos de f e pública y con su labor otorgan a los
justiciables plena seguridad jur ídica respecto a las actuaciones y
determinaciones de este Tribunal, a través de las diligencias y notif icaciones
relacionadas co n los expedientes y asuntos en trámite , a f in de dar a
conocer a los int eresados los acuerdos y resoluciones emit idos en éstos.
A f in de maximizar los recursos escasos con que cuenta el Tribunal y debido
a que no se le aut orizó un presupuesto suf iciente que permitiera contar co n
un actuario permanente, se adoptaron medidas para mejor el potencial de
sus ser vidores públicos, respetando desde luego las garant ías procesales de
las partes, por lo cu al, por acuerdo plenario emit ido el 9 de f ebrero de 2016,
se habilitó a las Secretarias y Secretarios de Acuer dos y Proyectistas para
desempeñar f unciones de Actuar ía Judicial, cuya actuación conjunta derivó
en la práctica de 560 notif icaciones , realizadas en la m odalidad que a
continuación se detalla.

560 Notificaciones practicadas
327 por oficio
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14 por
comparecencia

183 por estrados

30
personales
4 citatorios

2
notificaciones
por estrados
por
imposibilidad

7. Implementación del SISG A-E
Uno de los pr incipales objetivos planteados por esta pr esidencia es el de
posicionar al Tribunal Electoral del Estado de Querétaro como uno de los
más activos, independientes, modernos y consolidados del país.
Entre los aspectos más importantes par a conseguir ese obj etivo destaca el
de f ortalecer la instit ucionalidad del Tribunal y su f uncionamiento inter no.
Para lograr ambos objetivos, la pr esidenci a of reció a la Sala Superior del
TEPJF y a la AT SERM, constituirse por primera ocasión para Querétaro, en
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la sede del Encuentro Nacional de Magistradas y Magistrados Electorales
2016.
En el marco d e dicho encuentro, el 17 de marzo de 2016, por conducto de l
Magistrado Presidente del TEEQ, Sergio Arturo Guerrero Olvera , se celebró
un convenio con el TEPJF y la ATSERM, con el objet o de implementar el
Sistema de Inf ormación de la Secretar ía General de Acuerdos de los Est ados
(SISGA-E).
Aunque a la f echa aú n no se implementa en el TEEQ debido a cuest iones
presupuestales, lo cierto es que no se ha dejado de t rabajar en los
requerimientos técnicos que permitirán en un f uturo inmediato su
implementación, de tal f orma que, por el momento se realizan gestiones de
coordinación e inf ormación par a su operación con el TEPJF, así como las
previsiones mater iales y económicas par a lograrlo a corto plazo, lo que una
vez logrado of recerá las siguientes ventajas.

Mejora
capacidades
de gestión

Estandarización
de los procesos
jurisdiccionales

ÓPTIMA
FUNCIÓN Y
COORDINACIÓN
INSTITUCIONAL

Mejora de las
condiciones
de
transparencia

Aprovechamiento
de la Estadística
Institucional

Como un avance signif icativo para la implementación del SISGA-E en el
resto del país, el 1º de septiembre de 2016, el TEPJF suscribió un convenio
con Tribunales Elect orales de otras ent idades y les hizo ent rega del mismo.
Formó parte del presídium en dicho e vento, el Magistrado Presidente Sergio
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SISGA-E
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Arturo Guerrero Olvera, así como el entonces Magistrado Presidente del
TEPJF Constancio Carrasco Daza .
.
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FORMACIÓN, INVESTIGACIÓN,
CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN

Para la Presidencia de este Tribunal era importante enf atizar en esta f unción
académ ica, por lo cual se intensif icar on las actividades y programas internos
y exter nos, encaminados a f ortalecer los conocimientos jur ídico -electorales y
crear conciencia de qu e la justicia electoral está cercana a todos .

Actividades de capacitación interna
Con la f inalidad de lograr un mejor desarrollo de la f unción j urisdiccional , en
colaboración con diversas inst ituciones, se invitó al personal a la
capacitación constante y para ello se llevar on a cabo diversas actividades de
capacitación mult idisciplinar ia y elector al que inciden en este rubro y que a
continuación se detallan:
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Por mandato del art ículo 13, f racción XI, de su Ley Orgánica, además de la
f unción jurisdiccional, el TEEQ tiene la f acultad y el deber de desarrollar
actividades de f ormación, invest igación, capacitación y dif usión en la
materia, misma que ejerce intensamente con el f in de f omentar y f ortalecer
la cultura democr ática entre los ciudadanos, partidos polít icos, f uncionar ios
públicos y personal del pr opio tribunal .

INSTITUCIONES
CONVOCANTES

FECHA

Seminario Regional “Derechos
Humanos y Administración Pública a
la luz de los Nuevos Principios
Constitucionales”

SEGOB
SEGOBQ

Noviembre 11 y 12,
2015

Curso de capacitación en Materia de
Argumentación Jurídica en el Nuevo
Sistema Penal Acusatorio Adversarial

PGR-FEPADE

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO | 2015-2016

EVENTO

Capacitación
en
materia
transparencia y acceso a
información pública

24

de
la

INFOQRO

Enero 25-29, 2016

Febrero 29 y Marzo 1º,
2016

Curso sobre Procedimiento Especial
Sancionador

TEPJF

con

en Marzo 16, 2016
la

Abril 11 y 12, 2016
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Jornada de capacitación sobre el CECADEP
Sistema Nacional Anticorrupción
colaboración
ESFEQ
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sobre CECADEP
en Abril 13, 2016
colaboración
con
la
ESFEQ
Taller de Capacitación “Sistema Junta Local Ejecutiva del Abril 15, 2016
electrónico para recepción, entrega y INE en Querétaro
puesta a disposición de materiales y
órdenes de transmisión”
Curso sobre Procedimiento Especial
TEPJF
Abril 18 y 19, 2016
Sancionador y presentación del libro
“Procedimiento Especial Sancionador
en la Justicia Electoral Mexicana”
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Jornada de capacitación
Control Interno

Taller de mejores
comunicación social
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prácticas

en

TEPJF

Abril 26, 2016

CECADEP
en Mayo 4, 2016
colaboración
con
la
ESFEQ
Centro de Capacitación Junio 7, 2016
Judicial
Electoral
del
TEPJF

Curso en línea
Sistema de nulidades en materia
electoral
Curso en línea
Reforma
electoral:
criterios
e
interpretaciones
Curso en línea
Taller virtual de interpretación y
argumentación jurídicas
Talleres para Actuarías, Oficialías de
Partes y Archivos Jurisdiccionales

Centro de Capacitación Abril 4-29, 2016
Judicial
Electoral
del
TEPJF
Centro de Capacitación Abril 25-Mayo 20, 2016
Judicial
Electoral
del
TEPJF
Centro de Capacitación Mayo 9-Julio 1º, 2016
Judicial
Electoral
del
TEPJF
TEPJF
Agosto 18, 19 y 20,
2016
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Jornada de capacitación sobre
participación social en la gestión de
los recursos públicos
Curso de capacitación “Temas de
derecho electoral para mujeres”
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Encuentro Nacional de Secretarias y
Secretarios Generales de Acuerdos

TEPJF
Tribunal Electoral del
Estado de Campeche

Octubre 6 y 7, 2016

Taller “Los Derechos PolíticoElectorales de las Mujeres”

TEEQ
Frente Político Nacional
de Mujeres
Sala Regional Monterrey
del TEPJF-Maestra
Roselia Bustillo Marín

Octubre 26, 2016

Actividades de capacitación externa
Igualmente, el Tribunal Electoral ha coadyuvado con otras instituciones par a
la organización y r ealización de diversos f oros relacionados con la mater ia
electoral, a los que acudieron y participaron la Magistrada , los Magistrados y
el f uncionar iado del Tribunal.

PONENTES
Magistrado Presidente Sergio
Arturo Guerrero Olvera
Magistrada Gabriela Nieto
Castillo
Funcionarios del INALI, la
Secretaría
de
Asuntos
Indígenas del Gobierno del
Estado de Oaxaca, INAH y
TEPJF
Miembros de CEPIADET
Académicos de a UABJO
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INSTITUCIONES
COLABORADORAS
CON EL TEEQ
Conferencias, Seminario y Taller
IEEQ
“Lenguas, normas, autoridades
CDI
indígenas y Derecho Electoral Gobierno Municipal de
Indígena”
Amealco de Bonfil
2015-2018
Febrero 17, 19 y 20, 2016
Facultad de Derecho
de la UAQ
EVENTO

29

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO | 2015-2016

Foro “Evaluación de la Reforma
INE
Electoral 2014 y Elecciones 2015:
UAQ
Diagnóstico y Propuestas”
LVIII Legislatura del
Estado de Querétaro
Abril 13 y 14, 2016
IEEQ
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Magistrado Presidente Sergio
Arturo Guerrero Olvera
Magistrada Gabriela Nieto
Castillo
Funcionarios del INE, IEM,
TEPJF, TSJQ, FEPADE
Académicos de la Facultad de
Ciencias Políticas de la UAQ

Abril 21 y 22, 2016

INE,
IIJUNAM
LVIII Legislatura del
Estado de Querétaro
UAQ
IQM

Magistrado Presidente Sergio
Arturo Guerrero Olvera
Magistrada Gabriela Nieto
Castillo
Santiago
Nieto
Castillo,
Titular de la FEPADE
IIJUNAM
Investigadores del IIJUNAM
Funcionarios del TEPJF, INE,
IEEQ, IEEZ, IQM
Especialista de la Comisión
Interamericana de Mujeres y
Representante Permanente
de México ante la OEA
Académicos de la UAQ
Diputada Federal, Diputada
Local,
Senadora
de la
República,
Presidentas
Municipales de Huimilpan,
Pedro Escobedo y Peñamiller
Miembros de la Organización
Bitácoras Liderazgo Social
con Equidad
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Tercer Foro con Perspectiva de
Género
“Igualdad
Sustantiva:
Diagnósticos, retos y agenda
pendiente”
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Magistrado Presidente Sergio
Arturo Guerrero Olvera
Magistrada Gabriela Nieto
Castillo
Funcionarios del IEEQ, INE,
TEPJF,
FEPADE,
LVIII
Legislatura del Estado de
Querétaro e INFOQRO
Académicos de la UAQ y
UMSNH.
Miembros
del
Cuerpo
Académico en Consolidación
“Constitucionalismo y Poder
Público en México”
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Primer Coloquio “Justicia Electoral Facultad de Derecho
y Reforma Constitucional”
de la UAQ
Cuerpo Académico en
Abril 27-29, 2016
Consolidación
“Constitucionalismo y
Poder
Público
en
México”
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3ª Cátedra Mexicana Brasileña
IEEQ
Guillermo O´Donnell
Asociación Mexicana
Temática
“La
Tercera
Ola de Ciencias Políticas
Democrática en América Latina”
Asociación Brasileña
de Ciencia Política
Junio 1-3, 2016
Facultad de Ciencias
Políticas y Sociales y
Facultad de Derecho,
ambas de la UAQ
Asociación
Latinoamericana
Ciencia Política
PGR
FEPADE
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Magistrado Presidente Sergio
Arturo Guerrero Olvera
Magistrada Gabriela Nieto
Castillo
Santiago
Nieto
Castillo,
Titular de la FEPADE
Treinta y cuatro académicos
de diferentes países

Colegio Nacional de
Profesores de Derecho
Procesal

Ministra de la SCJN Norma
Lucía Piña Hernández
Dra. Carmen Vázquez Rojas.
Investigadora de la
Universidad de Girona,
España
Magistrada Marisela López
Sandoval
Dr. Rogelio Arturo Bárcena
Zubieta
Dra. Izarelly Rosillo Pantoja
Dra. Yolanda Almazán
Padilla
Magistrada Mariela Ponce
Villa
Dr. Fabián Mondragón
Pedrero
Docentes de diversas
instituciones

Participación de Magistrada , Magistrados y personal
ponentes en foros organizados por otras instituciones

como

El Tribunal Elector al está pr of undamente comprometido con el f omento de la
cultura democrática y por ello se ha apoyado y apoya a otros órganos
jurisdiccionales, instituciones adm inistrativas, académ icas y de la sociedad
civil para dif undir conocimientos del ámbito electoral y jur ídico en general .
En esa lógica, su personal ha participado en var ias actividades organizadas
por otras instituciones , como las siguientes:
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Congreso Internacional de
Derecho Procesal
XVIII Jornadas de Actualización
Los sistemas procesales , la
prueba y los derechos humanos

MAGISTRADA (O)
O EXPOSITOR
DEL TEEQ
Barra Queretana
Argumentación
Noviembre
7-25, Magistrado
Colegio de Abogados, Jurídica y Derechos 2015
Presidente Sergio
A.C.
Humanos
Arturo
Guerrero
Academia Procesal de
Querétaro, Querétaro Olvera
los
Derechos
Humanos
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INSTITUCIÓN
ORGANIZADORA
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EVENTO

FECHA Y SEDE

Municipio
de Derechos Humanos y Noviembre 23, 2015
Querétaro
Trasversalidad
Tribunal del Órgano
Querétaro, Querétaro
Municipal
de
Responsabilidad
Administrativa
TEPJF
Seminario
Diciembre 11, 2015
Internacional “Las
Cortes
Constitucionales y la
Justicia Electoral”

Magistrado
Presidente Sergio
Arturo
Guerrero
Olvera

Facultad de Derecho Presentación del libro
de la UAQ
“Racismo Judicial en
México” de Yuri
Escalante Betancourt

Comentarista
Magistrado
Presidente Sergio
Arturo
Guerrero
Olvera

Febrero 20, 2016

Moderador
Magistrado
Presidente Sergio
Arturo
Guerrero
Olvera

Presentación del libro
“Derechos humanos:
una lectura
igualitaria”

Marzo 2, 2016

Presentador
Magistrado
Presidente Sergio
Arturo
Guerrero
Olvera

TRIJEZ

Conferencia
“Interpretación y
argumentación
jurisdiccional y
jurisprudencial”

Marzo 9, 2016

Magistrado
Presidente Sergio
Arturo
Guerrero
Olvera

Zacatecas, Zacatecas
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Instituto de Estudios
Constitucionales
del
Estado de Querétaro
Facultad de Derecho
de la UAQ

Facultad de Derecho Conferencia
sobre Abril 14, 2016
Secretarios
de la UAQ, campus Derecho
Electoral
Acuerdos
San Juan del Río
Mexicano y Medios San Juan del Río, Proyectistas
de Impugnación en Querétaro
TEEQ
Materia Electoral en
el
Estado
de
Querétaro
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UAQ,
campus Amealco

Conferencia
Abril 21, 2016
Magistrada
“Principio de Paridad
Gabriela
de Género”
Amealco de Bonfil, Castillo
Querétaro

Asociación Queretana Conferencia
Abril 28, 2016
de Abogados, A.C.
Magistral “Derecho
judicial de la infancia” Santiago
de
Querétaro, Querétaro
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de
y
del

Nieto

Magistrado
Presidente Sergio
Arturo Guerrero
Olvera

PGR, a través de la Primer
Seminario Mayo 16, 2016
FEPADE
Internacional
de
Género y Violencia IJF
IJF
Política

IIJUNAM
Instituto
Iberoamericano
Derecho
Constitucional

Mesa 9 “Diagnóstico Junio 17, 2016
del
Régimen
de Sancionador
Electoral”,
del
Seminario
“La
Reforma
de
la
Justicia Electoral

Magistrado
Presidente Sergio
Arturo
Guerrero
Olvera
Magistrada
Gabriela
Nieto
Castillo

Moderadora
Magistrada
Gabriela
Nieto
Castillo
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Facultad de Derecho Diplomado
Mayo 14, 2016
de la UAQ
“Derechos Humanos
y Cultura de la Paz”
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Colegio de Abogados Conferencia
“La Junio 22, 2016
de Tequisquiapan
Argumentación
de
los
Derechos Tequisquiapan,
Humanos en el Juicio Querétaro
de Amparo”

Magistrado
Presidente Sergio
Arturo
Guerrero
Olvera

Casa de la Cultura Primer
Ciclo
de Junio 27, 2016
Jurídica de la SCJN en Diálogos
el Estado de Morelos
Democráticos
“Los Cuernavaca, Morelos
desafíos
que
enfrenta México para
su democratización”

Magistrado
Presidente Sergio
Arturo
Guerrero
Olvera

Foro de Presentación Agosto 15, 2016
de la Defensoría
Pública
Electoral Querétaro, Querétaro
para
Pueblos
y
Comunidades
Indígenas

Magistrado
Presidente Sergio
Arturo
Guerrero
Olvera
Magistrada
Gabriela
Castillo

Nieto

Secretario
de
Acuerdos
y
Proyectista José
Miguel
Hoyos
Ayala

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO | 2015-2016

TEPJF
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TEPJF

20 años del TEPJF

Agosto 22-26, 2016

IX Observatorio
Judicial Electoral
“2006-2016 Diez
años de
jurisprudencia”

Ciudad de México

Magistrada
Gabriela Nieto
Castillo
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“20 años del TEPJF:
La evolución de la
Justicia Electoral en
México y el mundo”

Facultad de Derecho
de la UNAM
Colegio de Profesores
Investigadores
con
Actividades Académica
Formales
en
Universidades
Extranjeras
de
Excelencia A.C.
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Foro
“Limites Septiembre 27, 2016
democráticos a las
decisiones políticas, Ciudad de México
administrativas,
legislativas
y
judiciales en materia
electoral”

Magistrada
Gabriela Nieto
Castillo

Instituto Electoral del Ciclo de Diálogos Octubre 7, 2016
Coahuila
Democráticos para
una
ciudadanía Torreón, Coahuila
activa

Magistrado Sergio
Arturo
Guerrero
Olvera

“Los desafíos de la
justicia electoral”

Octubre 13, 2016

Magistrado Sergio
Arturo Guerrero
Olvera
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Colegio de Abogados
Sesión ordinaria
Litigantes de Querétaro
A.C.
“Derecho de los
hombres afiliados al
Seguro Social de
inscribir a sus hijos
en guarderías del
IMSS”
Amparo en revisión
59/2016.
2ª Sala de la SCJN
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Las act ividades de capacitación sum an 42 y pueden r esumirse de la
siguiente f orma:

TIPO DE ACTIVIDAD

ACTIVIDADES
DE
CAPACITACIÓN
INTERNA

ACTIVIDADES
DE
CAPACITACIÓN
EXTERNA

PARTICIPACIÓN DE
MAGISTRATURAS Y
PERSONAL COMO
PONENTES EN FOROS
ORGANIZADOS POR
OTRAS INSTITUCIONES

Seminarios

1

1

3

Cursos

5

Jornadas

3

Talleres

4

Cursos en línea

3

Encuentros

1

Foros

2

2

Coloquios

1

Cátedra

1

Congresos

1
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Presentaciones
libros

de

2

Conferencias

8

Diplomados

1

Ciclo de diálogos

2

Eventos
conmemorativos

1

TOTAL

17

6

19

Otros
Además de act ividades académicas, la Magistrada Gabriela Nieto Cast illo y
el Magistrado Presidente Sergio Artur o Guerrero Olvera , conjuntamente con
académ icos, magistrados de órganos jurisdiccionales de otras materias,
jueces, f uncionar ios públicos, invest igadores, representant es de cámaras,
conf ederaciones y colegios de prof esionistas, participaron activam ente e n
las mesas temáticas de seguridad y gobernabilidad para la construcción del
Plan Estatal de Desarrollo 2016 -2021, particularmente en la denominada
“Querétaro en paz, Reto de la Seguridad”, ef ectuada el 29 de enero de 2016 .
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GESTIÓN INSTITUCIONAL
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Por disposición del art ículo 20 de la Ley Orgánica del T EEQ, corresponde a
su Of icialía Mayor encargarse de la adm inistración de los servicios internos,
recursos humanos, materiales y técnicos con que cuenta este órgano
jurisdiccional, f unción que se ha desarrollado a cabalidad con prof unda
acuciosidad y probidad por parte del personal que la int egra, no obstante
que durante la mayor parte del per iodo que se inf orma, dicha ár ea se
encontró acéf ala, aguardando la elección de su titular a cargo de la
Legislatura del Estado, conf orme al procedimiento legal previsto en el
segundo párraf o del art ículo mencionado , pues f ue hasta el 14 de julio del
2016, que la leg islatura designó a l Licenciado Fernando Reza Anaya .
Para atender la alta responsabilidad a cargo de este Tribunal, se ejecutar on
las tar eas de est e r ubro, inher entes a garantizar el óptimo ejercicio de la
f unción jur isdiccional, acorde a los diversos aspectos r egulados en el
art ículo 22 del mism o cuerpo normativo, tal como se inf orma enseguida:

1. Recursos Humanos
Dentro de las f unciones de la Of icialía Mayor se encuentra suministrar y
administrar los recursos humanos que se requieran para el buen
f uncionam iento del Tribunal y contrat ar en su nombre, al personal que se
necesario para ello, por lo que, con el objeto de lograr tal propósito, durante
el per íodo que abar ca el inf orme se ef ectuaron 30 movimientos de personal,
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TO TAL DE
PL AZ AS

OCUP AD AS

OTRO
ESTATUS

Magistrado Propietar io

3

3

0

Magistrado Supernumerario

2

1

1 vacant e

Secretar io de Acuer dos y
Proyect ista

9

9

0

Auxiliar de Ponencia

6

4

2 vacant es

Secretar io General de Acuer dos

1

1

0

Auxiliar de Secr etar ía General
de Acuerdos

1

1

0

Actuar io

1

0

Vacante

Of icial de Partes

3

2

1 Vacante

Of icial Mayor

1

1

0

1

1

0

1

1

0

1

1

0

1

0

Vacante

Contralor interno

1

0

Vacante

Secretar ia (o)

4

2

1 congelada
1 Vacante

Intendentes

3

3

0

39

30

9

PUESTO

Jef e de Recursos Humanos y
Financieros
Coordinador de Com unicación
Social
Coordinador de Jurisprudencia y
Capacitación
Coordinador de Tecnolog ías de
la Inf ormación

TO TAL

De las 30 plazas ocupadas al 4 de noviembre de 2016, son ocupadas por 15
hombres y 15 mujeres.
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de los que 9 f ueron altas, 18 baj as, 1 reingreso y 4 recategorizaciones . Así,
la plant illa de personal está integrada de la manera siguient e:

Género del personal que ocupa las plazas

15 mujeres
=
50%

15 hombres
=
50%

2. Recursos Financieros
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La cant idad pr esupuestada por concepto de egresos por el TEEQ para el
Ejercicio Fiscal 2016, f ue de $43,949,523.00 (cuar enta y tres millones
novecientos cuarenta y nueve mil quinientos veintitrés pesos 00/ 100 m.n.),
sin embargo, el Poder Legislat ivo autorizó el importe de $2 1,028,638. 00
(veint iún millones veint iocho mil seiscientos treinta y ocho pesos 0 0/100
m.n.).
A pesar de que el presupuesto aprobado es menor al del ejercicio f iscal
2015, el Tribunal adoptó medidas que permitieran suf ragar el costo de su
f uncionam iento y aprovechar al máximo sus recursos, a f in de cumplir con lo
dispuesto en la Ley Orgánica y la Ley de Medios de Impugnación en Mater ia
Electoral. Así, al 4 de noviembr e de 2016 se ejercieron $ 16, 046,943.08
(dieciséis millones cuarenta y seis m il novecientos cuarenta y tres pesos
08/100 m.n.), en los rubros de ser vicios personales, mater iales y sumini stros
y ser vicios generales.

Servicios personales
Por este concepto se ejercieron $ 13,833,598.38 (trece millones ochocientos
treinta y tres m il quinientos noventa y ocho pesos 38 /100 m .n.), para cubr ir
las partidas de sueldos, cuotas al Inst ituto Mexicano del Seguro Social,
cuotas al Inst ituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores,
aportaciones al sistema para el retiro, cuotas para el seguro de gastos
médicos del personal civil, despensa y subsidio del im puesto sobre la renta.
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Materiales y suministros
En el rubro que nos ocupa se ejerció el monto de $1 42,206.60 (ciento
cuarenta y dos m il doscientos siet e pesos 60 /100 m.n.), principalmente para
liquidar el costo de útiles y equipos menores de of icina, combust ibles,
lubr icantes y aditivos para vehículos, útiles de impresión y reproducción,
material de limpieza y ref acciones y acce sorios menores de edif icio .

Servicios generales

Servicios
personales
$13,833,598.38
65.78%

Ejercido
$16.046,943.08
76.30%

Presupuesto
2016
$21,028,638.00
100%

Por ejercer
$4,981,694.92
23.69%

Materiales y
suministros
$142,206.60
0.67%

Servicios generales
$2,071,138.10
9.84%
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Por la atención de este aspecto f ue aplicada la cantidad de $ 2,071,138.10
(dos millones setent a y un mil ciento treinta y ocho pesos 10/ 100 m.n.), para
cubrir primor dialmente el arrendamiento del inmueble que ocupa el TEEQ, el
costo de la dif usión de sus actividades y f unciones por radio, t elevisión y
otros medios, arrendamiento de mobiliario y equipo de administración y
educacional, energ ía eléctr ica, ser vicios postales y telegráf icos, servicios
legales, de contabilidad , auditor ía y relacionados, consumo de agua,
conser vación y mantenim ient o menor de inmuebles y ser vicios de apoyo
administrat ivo, entr e otros.
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CONVENIOS DE COLABORACIÓN

Con la intención de crear alianzas que permitan alcanzar l os f ines
inst itucionales, ent re los que se enumeran la correcta y ef icient e
administración de la justicia electoral , la promoción y f oment o de la cultur a
polít ica, democrát ica y de la legalidad en el país, la participación inf ormada
de los ciudadanos en la vida pública y la seguridad de éstos respecto al
ejercicio de sus derechos polít ico -electorales, el TEEQ celebró los 4
convenios que enseguida se descr iben:
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MATERIA DEL CONVENIO

INSTITUCIÓNES CON
LAS QUE SE
SUSCRIBIÓ

FECHA DE
CELEBRACIÓN
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Capacitación en Materia de Prevención y
PGR a través de la Enero 26, 2016
Atención de Delitos Electorales y Fomento
FEPADE
a la Participación Ciudadana
Desarrollo y ejecución de actividades
INALI
Febrero 17, 2015
conjuntas sobre los derechos lingüísticos
de los pueblos y comunidades indígenas y
que garanticen el acceso efectivo a la
justicia electoral
Implementación del Observatorio de
IEQ e IQM
Marzo 11, 2016
Participación Política de las Mujeres en
Querétaro
Implementación del Sistema de Información
TEPJF
Marzo 17, 2016
de la Secretaría General de Acuerdos de
ATSERM
los Estados (SISGA-E)
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RECONOCIMIENTOS AL TEEQ
El TEEQ recibió 2 reconocim ientos a su labor jurisdiccional, con los que
ref rendó su compromiso de impulsar y garantizar la dem ocracia con su
quehacer cot idiano, así como la par idad de géner o, la protección a los
pueblos y lenguas indígenas y los derechos humanos . Así m ismo, la
Magistrada y los Magistrados que lo integran recibier on uno más en lo
personal, en reconocimiento a su destacada trayector ia.
Estos reconocimient os f ueron los siguientes:

Reconocimiento del Frente Político Nacional de Mujeres A.C.
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Se otorgó al TEEQ como garante de los derechos políticos electorales de las
mujeres y tuvo como sede el aula de juicios or ales de la Facultad de
Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro, el 13 de abril de 2016.
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Reconocimiento de la Confederación de Colegios y Asociaciones
de Abogados de México A. C., la Asociación Queretana de
Abogados A.C. y el Institut o Iberoamericano de Justicia

Reconocimiento de la LVIII Legislatura del Estado de Querétaro
En el marco conmemorativo de 189 años de Tradición Jur ídica en Querétar o
y en Sesión Pública Solemne de Pl eno de la LVIII Legislat ura del Estado d e
Querétaro, celebrada el 22 de septiembre del año en curso, se rindió
homenaje a disting uidos egresados de la Facultad de Derecho de la
Universidad Aut ónoma de Querétar o, por su destacada trayectoria
prof esional en diver sos ámbit os, entre ellos el Magistrado Pr esidente Sergio
Arturo Guerrero Olvera y los Magistrados Gabriela Nieto Castillo y Mart ín
Silva Vázquez.
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La trayector ia e impulso conjunto de los magistrados del TEEQ a la
legalidad, transparencia, const itucionalidad y los derechos humanos en
benef icio de la sociedad f ueron materia de dicho reconocim iento, otorgado el
12 de julio de 2016.

El evento f ue encabezado por el Gobernador Francisco Dom ínguez Ser vién ,
el Pr esidente de la Mesa Dir ectiva de la Leg islatura, Diputado Er ic Salas
González; la Magistrada Presidenta del Tribunal Super ior de Just icia, Ma.
Consuelo Rosillo G arf ias; el President e Muni cipal de Querétaro, Marcos
Aguilar Vega; el rect or de la UAQ, Gilber to Herrera Ruíz; y el Director de la
Facultad de Der echo de la UAQ, Ricardo Ugalde Ram írez.
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Otros egresados reconocidos en la ceremonia f ueron el President e de la
Mesa Direct iva de la Le gislatura, Eric Salas González; las diputadas Mar ía
Alem án Muñoz Castillo y Aydé Espinoza González; el titular de la FEPADE,
Sant iago Nieto Cast illo; el ex Procurador del Estado, Arsenio Durán Becerra;
el Presidente Municipal de Quer étaro, Marcos Aguilar V eg a; Magistradas y
Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, entre otras per sonalidades.
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OTROS EVENTOS DESTACADOS
A f in de hacer ref lexión y reconocimiento de la labor que realizan de manera
comprometida y relevante quienes t ienen a su cargo la honr osa encomienda
de impart ir justicia en el ámbito electoral, de manera conjunta con otras
inst ituciones, el TEEQ convocó a 5 eventos de especial r elevancia , en los
que además se hizo énf asis de los logros alcanzados en m ateria electoral
respecto a paridad de género y los derechos f undamentales .

“Homenaje a María del Carmen Alanís Figueroa, Magistrada del
Tribunal Electoral de l Poder Judicial de la Federación”

El evento contó con la participación de importantes personalidades, entre las
que se encontraban además de la Magistrada Gabr iela Nieto Castillo y el
Magistrado Presidente Sergio Arturo Guerrero Olvera, la Senadora Marcela
Torres Peimbert, Santiago Nieto C ast illo, titular de la FEPADE ; la escr itora
Clara Scherer, la ex- Senadora Silvia Hernández, Ricardo Ugalde Ram ír ez,
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El primero de los eventos , celebrado el 3 de mar zo de 2016, en coordinación
con el Senado de la República y la Facultad de Der echo de la UAQ, f ue
convocado por el TEEQ, rindiendo reconocimiento a esta jurista destacada,
en el marco conm emorativo del Día Internacional de la Mujer, por sus
contribuciones en torno a los derechos político -electorales de las mujeres.

Director de la Facultad de Derecho de la UAQ ; Mar cos Aguilar Vega,
President e Municipal de Querétaro; Juan Marcos G ranados Torres,
Secretar io de Seguridad Ciudadana ; Roberto Car los Cabrera Valencia,
entonces Presidente de la LVIII Legislatura de Querétaro ; y Ma. Consuelo
Rosillo Garf ias, Presidenta del Tribunal Super ior de Justicia del Est ado .

Encuentro Nacional de Magistrados y Magistradas Electorales
2016 “Los Derechos Políticos como Derechos Fundamentales”
De especial transcendencia f ue el event o conseguido por la Presidencia del
TEEQ con el apoyo de los demás integrantes del Pleno, en colaboración con
la Asociación de Tribunales y Salas Electorales de la República Mexicana
A.C. Tal evento cont ó con la asistencia de 25 magistradas y 79 magistrados ,
todos ellos integrant es de Tribunales y Salas Elect orales Estatales del país,
así como 4 magistrados de Sala Super ior, 2 magistrados de Salas
Regionales y 3 magistrados de Sala Especializada del TEPJF .
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Además, asistieron 30 ponentes nacionales y 3 internacionales, 9
moderador es, 36 invitados especiales, 81 alumnos del Inst ituto de
Investigaciones Jur ídicas de Puebla y de las Universidades Autónoma de
Querétaro y Corregidora de Querétar o. El Magistrado Sergio Arturo Guerrero
Olvera, Presidente del TEEQ, participó en el event o como ponente en la
Mesa 1 “Independencia y autonom ía de la f unción judicial” .
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En el marco de dicho evento, se f irmó la “Declaración de Querétaro”, en l a
que ref rendaron sus compromisos en tres grandes rubros:
I. En materia de designación, nombramiento, permanencia y promoción de
personal con igualdad de oportunidades ;
II. En materia de r endición de cuent as para garant izar el derecho a una
buena admi nistración y el control inter no; y,
III. Para f ormar un corpus iuris de la jurisdicción electoral nacional.
El Magistrado Pr esidente Sergio Artur o Guerrero O lvera, en representación
de este Tribunal, suscribió la declar ación de manera conjunta con el
entonces Magistrado Presidente del TEPJF, Constancio Carrasco Daza, el
Magistrado Presidente de la A TSERM, Hertino Avilés Albavera , Magistrados
de la Sala Super ior del TEPJF, Magistrados de la Sala Regional
Especializada, Magistrados de Salas Regionales del TEPJF y Magistrados de
Tribunales y Salas Electorales de la República Mexicana.
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Dicho acto tuvo lugar en el Centro de Congresos de la entidad, los días 17 y
18 de mar zo de 2016, con el propósito de intercambiar exper iencias y
ref lexiones centr adas en el impulso a la justicia electoral en nuestro país, a
partir de la ref orma constit ucional en materia elector al de 2014.

Primer concurso de fotografía “Expresiones de la Democracia,
más allá del voto”
Por otro lado, desde el 17 de junio y hasta el 2 de septiem bre de 2016, se
encontró vigente la convocatoria a los r esidentes en el Estado de Querétar o,
para participar en un concurso de f otograf ía, lanzada por el Tribunal, en
coparticipación con el IEEQ, cuyo objet ivo f ue incentivar los valores de la
democracia como el respeto, el diálogo, la solidaridad y la participación,
enf atizando la de la mujer .
Previa evaluación de 160 f otograf ías enviadas por 75 participantes, el 12 de
septiembre de 201 6 se llevó a cabo en la Alameda Hidalgo , la ceremonia de
premiación e inauguración de la galer ía del concurso , en la que en
reconocim iento a su originalidad, creat ividad, impacto y clar idad del mensaje
visual, se galardonó a las siguientes:
Primer lugar: “Soy ciudadano y respeto a los demás” . Autor: Eusebio Mart ín
Baut ista Jiménez. Se le ot orgaron los premios consistentes en $15,000.00
(quince mil pesos 00/100 m.n.) y una cámara f otográf ica .
Segundo lugar : “Solidar idad como base de toda sociedad ”. Autor: Andrés
Cast illo de la Pe ña. Recibió como premios $10, 000.00 (diez mil pesos 00/100
m.n.) y una b eca para un curso de f otograf ía .
Tercer lugar : “En mi comunidad, actuamos solidar iamente” . Autor: Lilian
Graciela Valenzuela . Se le entregaron como prem ios $5,000.00 (cinco mil
pesos 00/100 m.n.) y media beca para un curso de f otograf ía.
Además, se otorgaron menciones honor íf icas a diversos par ticipantes cuyas
f otograf ías se valor aron como sobr esalientes.
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El presídium estuvo integrado por el Magistrado Pr e sidente del TEEQ, Sergio
Arturo Guerrero Olvera; el Consejero Pr esidente Gerardo Romero Altamirano
y la Consejera Jazm ín Escoto Cabr era, ambos del IEEQ; el President e
Municipal, Marcos Aguilar Vega; y el Secretar io de Gobier no Municipal
Lorenzo Manuel Velá zquez Pegueros. Estuvier on presentes también en el
evento la Magistrada Gabriela Nieto Castillo, la Consejer a Yolanda Elías
Calles Cantú, los participantes del concurso y público interesado.
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Como parte de un recorrido por var ios estados del país y atendiendo a la
invitación f ormulada por el Magistrado Sergio Arturo Guerrero Olvera,
President e del TEEQ , los días 15, 16, 17, 18 y 19 de septiembre de 2016, la
Ludoteca Móvil del Tribunal Elect oral del Poder Judicial de la Feder ación
visitó la ciudad de Q uerétaro.
Mediante juegos y actividades interact ivas diseñadas par a el aprendizaje de
manera divertida, se cumplió el objet ivo de dif undir entr e la niñez sus
derechos y obligaciones, así como los valores y pr incipios de la democracia .
La inauguración y banderazo d e salida se llevaron a cabo en la Alameda
Hidalgo, en las que además del Magistr ado Sergio Arturo Guerrero O lvera y
la Magistrada Gabriela Nieto Castillo, estuvier on presentes Marcos Aguilar
Vega, President e Municipal de Querétaro; Alf redo Botello Montes, Secretar io
de Educación; Lorenzo Manuel Velázquez Pegueros , Secret ario General de
Gobierno Municipal; Arturo Beltrán Guzm án, Alberto Raf ael Horacio Buendía
Madr igal, Laura Cor s de la Fuente, Joaquín Antuna Abaid, Gerardo Romero
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Ludoteca Móvil del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación
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Altam irano, Jazm ín Escoto Ca brer a, Yolanda Elías Calles Cantú, Margarit o
González Manzanar es, el ex-jugador de gallos blancos y como invitados de
honor, niños y niñas de la escuela primaria Benito Juárez, en total, se
atendieron cerca de 1500 inf antes durante esta jornada, en un even to sin
precedentes en el Estado.
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Undécima Asamblea General Ordinaria
Mexicana de Impartidores de Justicia A.C.

de

la

Asociación

A iniciat iva y por gestión de l Magistrado Presidente, el TEEQ tuvo el honor
de ser anf itrión de este evento de trascendencia nacional , así com o
coorganizador de manera conjunta con la Suprema Corte de Just icia de la
Nación y la Asociación Mexicana de Impartidor es de Justicia A.C.
Teniendo como sede las inst alaciones del Hotel Misión Juriquilla del Estado
de Querétaro, el 14 de octubre de 2016 se llevó a cabo la Asamblea General
Ordinar ia y otras act ividades relacionadas con la autonom ía e independencia
judicial.
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En la ceremonia de inauguración estuvieron presentes el Gobernador del
Estado de Querét aro, Francisco Dom ínguez Ser vién y el President e
Municipal de Querét aro, Marcos Aguilar Vega , distinguiéndonos también con
su presencia durante la misma y dur ante el desarrollo del evento , los
Ministros y Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis Mar ía
Aguilar Morales, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Margarit a Beatriz Luna
Ramos; las Consej eras de la Judicat ura Federal, Rosa Elena González
Tirado y Martha Mar ía del Carmen Her nández Álvarez; los Magistrados de la
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,
Constancio Carrasco Daza, Flavio Galván Rivera y Pedr o Esteban Penagos
López; así como la Magistrada Gabr iela Nieto Cast illo y el Magistrado Mar t ín
Silva Vázquez y aproximadamente 300 Jueces, Juezas, Magistrados y
Magistradas de todo el país, de todas las materias y f ueros.
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Adicionalmente, atendiendo a la import ancia del f oro y dentro del marco de
sus actividades, el Consej o de la Judicatura Federal y el Est ado de
Querétaro, repr esentados respect ivamente por su Presidente, el Ministro
Luis Mar ía Aguilar Morales y el Gober nador Fr ancisco Dom ínguez Ser vién,
celebraron un Convenio de Interconexión Tecnológica .
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Con la f irma de dicho in strumento, nuestra entidad se coloca com o
precursor a en la implementación de un sistema de gestión entre los
operadores de just icia, que permit irá agilizar la tramitación de los juicios de
manera electrónica, la comunicación entr e órganos y oper adores de just icia,
la comunicación dir ecta con las partes en los juicios, el uso de f irma
electrónica, la realización y consulta de listas de acuerdos digitales, el
seguimiento de audiencias y sesiones en vivo de los órganos jurisdiccionales
y la reducción de costo s en la adm inistración de justicia.

Durante el evento tuvieron verif icat ivo la Conf erencia Magistr al “Constitución
y Judicatura” y el t rabajo simultáneo de 6 mesas de discusión, debate y
conclusiones en torno a los temas “ El Poder Judicial Garante de la
Const itución”, “Just icia del Siglo XXI”, “Const itución y Género”, “Constitución
y Justicia Restaur ativa”, “Const itución y Garant ías Constitucionales”,
“Const itución y Justicia Cotidiana” .
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Mesa 1
“El Poder Judicial G arante de la
Const itución”

Mesa 2
“Justicia del Siglo XXI”

Mesa 4
“Const itución y Justicia
Restaur ativa”
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Mesa 3
“Const itución y Género”

Mesa 5
“Const itución y Garant ías Judiciales”
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Mesa 6
“Const itución y Justicia Cotidiana”

Asistier on también, más de 200 prof esionistas del Derecho y estudiantes de
Licenciatura y Posgrado de Derecho de diversas universidades, que sumaron
cerca de 300 per sonas más.
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Este event o f ue elogiado por los part icipantes y asistent es, debido a la
calidad de los expositores y a la importancia de los temas abordados, lo cual
enorgullece al Tribunal y lo coloca en una situación de especial prest igio
entre las autor idades ju risdiccionales del país.

Asistencia a otros eventos relevantes
Derivado de los vín culos establecidos por el Tribunal Electoral con otras
Instituciones, dependencias y órganos de gobierno, el Magistrado Pr esident e
Sergio Arturo Guerr ero Olvera, la Magistrada Gabriela Nieto Castillo y el
Magistrado Mart ín Silva Vázquez, acudieron conjunta o separ adamente a los
diversos eventos que se destacan a cont inuación .
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Primer inf orme de actividades del Tribunal Super ior de Justicia del Estado
de Querétaro 2015-2016
Julio 4, 2016

Primer Inf orme de Actividades del Gobierno del Estado de Q uerétaro
Julio 24, 2016
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Entrega del IEEQ de la In iciativa de Ley Electoral del Estado de Querétaro a
la LVIII Legislatura
Agosto 8, 2016
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Present ación del libr o “Hacia una democr acia par itaria. La evolución de la
participación política de las mujeres en México y sus entidades f ederativas”
Autores: Manuel González Oropeza, Kar olina M. Gilas y Carlos Báez Silva
Octubre 6, 2016
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XXV Aniversario del Vigésimo Segundo Circuito del Poder Judicial de la
Federación
Ciclo de conf erencias magistrales en materia constit ucional “ La Just icia
Const itucional en México: visión cr ítica de la evolución y desaf íos actuales”
Octubre 17-21, 2016

Reuniones interinstitucionales
En f ortalecim iento de l trabajo conjunto del TEEQ con la LVII I Legislatur a, el
17 de octubre de 2016 se reunieron en la sede de este órgano jurisdicciona l
el Magistrado Presidente Sergio Artur o Guerrero Olvera, la Magistrada
Gabriela Nieto Castillo y el Magistrado Mart ín Silva Vázquez , con los
integrantes de la Mesa Directiva de dicho órgano legis lativo, los Diputados
Luis Gerardo Ángeles Herrer a , Carlos Manuel Vega de la Isla y la Diputada
Aydé Espinoza González, Presidente, Vicepresidente y Secretar ia de la
misma, respect ivam ente .
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Instalación y Toma de Protesta del Colegio de Abogados Litigantes del
Estado de Querétaro, Delegación San Juan del Río
Octubre 20, 2016
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COMUNICACIÓN SOCIAL
Como administrador de justicia electoral y coadyuvante de la dif usión de los
valores de la dem ocracia, resulta de vital importancia que el Tribunal
Electoral mantenga contacto permanente con la ciudadanía y los dif erentes
actores polít icos par a inf ormarles de manera constante sobr e sus der echos
en materia elector al y que f ácilmente pueden ejercit ar su def ensa, al tiempo
que les part icipa de las diversas acciones jurisdiccionales que realiza en su
benef icio; de ahí que además de la inf ormación escr ita, la t e cnolog ía hoy en
día sea un instrumento ef icaz para aumentar la posibilidades de inf ormación ,
ya que tant o en la red, como en la t elevisión y la radio se encuentran
alternativas incluyentes para hacer lo y que eventualment e los pr ocesos
electorales resulten amigables, f amiliares y conf iables.
En el Tribunal Electoral tal encomienda se otorga a la Coordinación de
Comunicación Social, la que desde el inicio de sus f unciones ha
implementado pr ogramas dinám icos y ef ectivos par a cumplir con el objet ivo
de dar dif usión a la actividad cot idiana de este órgano jurisdiccional y de las
diversas act ividades de f ormación y capacitación que en las que participa,
organiza y convoca .

Feliz Navidad

PERÍODO DE
TR ANSMISIÓN
Diciembr e 2015

Feliz año nuevo

Diciembr e 2015

El TEEQ en movimiento

Enero 2016

TEEQ 2016

Enero 2016

Lenguas maternas

Febrero 2016

Cátedra O´Donnell

Abril 2016
Abril y sept iembr e
2016
Mayo a sept iembr e
2016
Mayo a sept iembr e
2016
Sept iembre 2016

SPO T

Somos iguales
La democracia
Concurso de f otografía
TEEQ 2 años

Paralelamente, el Tribunal hizo presencia mediant e la intervención de la
entonces Magistrada Elector al Cecilia Pérez Zepeda, la Magistrada Gabriela
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En ese entendido, dicha Coor dinación circuló al inter ior del Tribunal 182
síntesis inf ormativas por medio electrónico y dif undió 10 spots mediante
f recuencia radial, cuyos contenidos enf ocados a la materia electoral y
periodos de transmisión f ueron los siguientes:
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Nieto Castillo y el actual Magistrado Presidente Sergio Arturo Guerrero
Olvera, en diversos programas de radio y televisión , en los que mantuvieron
diversas char las y debates con sus interlocut ores, actuando siem pre con
imparcialidad e instit ucionalidad.
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M AGISTR ADO
P ARTICI P ANTE

FECH A

El Arte de Juzgar
Televisión-TEPJF
El Arte de Juzgar
Televisión-TEPJF
Radar News 107. 5
Radio FM

Gabriela Nieto Cast illo

Noviembre 12, 2015

Cecilia Pérez Zepeda

Diciembr e 17, 2015

Sergio
Olvera

El Arte de Juzgar
Televisión-TEPJF
89.5 Radio UAQ

Gabriela Nieto Cast illo

Enero 12 al 30 de 31
de octubre de 2016,
cada martes.
Enero 28, 2016

Expresiones para Elegir
89.5 Radio UAQ
La Fuer za de la Palabra
Exa SJR 99. 1 Radio FM
Análisis y Ref lexiones
89.5 Radio UAQ
El Arte de Juzgar
Televisión-TEPJF
104.9 Capital Radio FM

El Arte de Juzgar
Televisión-TEPJF
El Arte de Juzgar
Televisión-TEPJF
La Fuer za de la Palabra
Exa SJR 99. 1 Radio FM
Plat af orma Electoral
Televisión-TEPJF
Foro Jur ídico “Los
Derechos Humanos”
Radio Universidad 89.5
104.9 Capital Radio FM

Arturo

G uerrero

Sergio
Arturo
G uerrero
Olvera
Sergio
Arturo
G uerrero
Olvera
Gabriela Nieto Cast illo

Febrero 8, 2016

Sergio
Olvera
Sergio
Olvera
Gabriela
Sergio
Olvera
Sergio
Olvera

Febrero 10, 2016
Febrero 15, 2016

Arturo

G uerrero

Febrero 15, 2016

Arturo

G uerrero

Febrero 18, 2016

Nieto Cast illo
Arturo
G uerrero

Mar zo 2, 2016

Arturo

Mar zo 24, 2016

G uerrero

Gabriela Nieto Cast illo

Agosto 4, 2016

Gabriela Nieto Cast illo

Agosto 24, 2016

Gabriela Nieto Cast illo

Agosto 25, 2016

Gabriela Nieto Cast illo

Sept iembre 26, 2016

Sergio
Olvera

Octubre 10, 2016

Arturo

G uerrero
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Además, los Magistr ados concedier on 31 entrevistas, algunas en el
eventos en los que participó el TEEQ y otras al término de
públicas; asim ismo, inter vinieron en 5 ruedas de pr ensa en las que
inst ituciones coadyuvantes, f ormular on invitación para asistir a
conf erencias y f oros organizados por este órgano jurisdiccional.

marco de
sesiones
con otras
diversas
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Aunado a lo anter ior , se emitieron 34 boletines de prensa sobre los distintos
acontecim ientos de injer encia del Tribunal, como la designación de su
President e, el resultado de sesiones públicas y desarrollo de event os
académ icos y de capacitación ef ectuados.
Así mismo, se realizó el monitoreo de 617 notas r elacionados con temas
electorales y la f unción del TEEQ, de las que 383 correspondier on a notas a
través de medio digital y 234 a notas por medio impreso , las que se
dif undieron en los medios que se precisan a cont inuación, así como el
número de impactos en cada uno de ellos y porcentaje que corresponde a su
total:
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Impacto en medios digitales

Otros (varios) 18.53%
AM 10.70%
Quadratin Qro 9.92%
ADN Informativo 6.26%
El Universal 6%
Códice Informativo 6.52%

7

7

5

8

12

44 6

4 42

Plaza de Armas 5.22%
71

Red Informativo 7, 3.91%
Noticias 3.91%

8
9

RR Noticias 3.91%
Diario de Qro. 4.17%

16

41

Ciudad y Poder 2.34%
El Canto del Grillo 2.08%

15

Diario Rotativo 1.82%
38

15
20
25

24
23

Noticias Terra 1.82%
Inqro 1.30%
IEEQ 2.08%
Reqronexión 3.13%
Tribuna Qro. 1.04%
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15

Argón México 1.04%
Capital Qro. 1.56%
Alternativo 1.04%
El Economista 1.04%
El Financiero 0.52%
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Impacto en medios impresos
AM 28.20%
10

5 4 322

Noticias 18.37%
66

25

El Universal 17.52%
Diario de Qro 14.10%
Plaza de Armas 10.68%
Otros (varios) 3.55%

33

Capital 2.13%
Tribuna Qro 1.70%
43
41

Libertad de Palabra 1.28%
El Observador 0.85%
La Jornada 0.85%

En la cuenta de t witter @TEEQRO f ueron publicados 411 t weets, que
obtuvieron en promedio 229 impresiones por día.
Al 4 de noviembre de 2016 , la cuenta tiene 1075 seguidores , de los que 63%
son hombres y 37% mujeres.
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Tw itter
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En la cuent a de f acebook del Tribunal Electoral del Estado de Querétaro se
ef ectuaron 1054 publicaciones, mientras que la página ob tuvo 3969 “me
gusta”, provenientes de la interacción de un 51% de hom bres y 49% de
mujeres.
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Facebook
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TRANSPARENCIA
Considerando que la sociedad tiene una constante necesidad de conocer e l
quehacer de las aut oridades de todo tipo, incluyendo las jur isdiccionales, el
TEEQ no podía ser la excepción y por medio de su página web
www.t eeq.gob.mx, da a conocer la s nor mas que regulan su f uncionam iento,
sus esquemas de or ganización, las atribuciones de cada una de sus áreas, el
director io d e ser vidores públicos y la list a de personal que en él labor a, los
ser vicios sustant ivos que of rece el tribunal y diversos inf ormes.
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Los datos vertidos en la página web t ienen el propósito de que cualquier
interesado conozca f ácilmente la inf ormación que se genera alrededor de su
operación de una manera clara y veraz, que se traduce en certeza y
seguridad, pero siempre promoviendo la cultura de la transparencia y el
respeto a la protección de los datos personales y la inf ormación reser vada .
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En el per iodo que se inf orma se recibieron 6 solicitudes de acceso a la
inf ormación y se act ualizó en 195 ocasiones la inf ormación de la página web
inst itucional, haciendo posible consultar en ésta , inf ormación siempre
reciente de eventos jurisdiccionales relevantes, convocator ias académicas,
concursos, boletines de prensa em itidos e incluso videos de las sesiones
públicas y sentencias dictadas en los medios de impugnación que se
sustancian.
Igualmente se cont ienen galer ía f otográf ica de los eventos destac ados del
tribunal, así como los datos de contacto a ef ecto de mantener cercanía con
la ciudadanía.
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Es un verdadero orgullo destacar que acatando el deber de t ransparentar la
inf ormación y la obligación de garantizar a los pueblos indígenas el acceso a
cualquier asunto o trámite de caráct er público, así como a la gestión,
ser vicios e inf ormación pública y el ejercicio de sus derechos, a partir del 7
de mar zo de 2016, se habilitó la barra de navegación de la página web del
TEEQ, para su consulta en lengua hñäñho, cumpliendo así con lo
preceptuado en el ar t ículo 7º de la Ley G eneral de Derechos Lingüísticos de
los Pueblos Indígenas que tutela esos derechos.
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MENSAJE FINAL
He compartido la idea de que vivir en sociedad es compartir intereses comunes y estar al
servicio de ellos. Servir a las instituciones de nuestro Estado es un privilegio y compromiso
con los valores más altos de la sociedad como son los derechos fundamentales y la
celebración de elecciones libres, equitativas y periódicas.
Como Presidente del Tribunal Electoral, es una satisfacción presentar este informe en
nombre de todos los que laboramos en él, pues rendimos cuentas transparentes del
quehacer imparcial que lo ha distinguido para convertirse en una institución necesaria en la
vida democrática del Estado de Querétaro.
Este Tribunal no niega la juventud que tiene en la historia de la institucionalidad local, pero a
pesar de su corta edad, no se le puede desconocer la importancia que ha adquirido en la
modelación del sistema electoral y democrático del Estado.
Por ejemplo, en una época muy reciente y con una jurisdicción no especializada, era
inimaginable un Tribunal que estableciera criterios de paridad de género en sus sentencias,
con lo cual se contribuyó determinantemente en la cantidad de mujeres que ocupan hoy
diputaciones y presidencias municipales.
Este logro no es solo del Tribunal Electoral, porque detrás de las impugnaciones hubo
mujeres, hombres y partidos que la activaron y en las urnas la ciudadanía decidió con
claridad. Pero es evidente que el Tribunal modificó decisivamente en la forma en que se
resolvían este tipo de asuntos e influyó con sus criterios en la manera en que la política
abordaba estos temas.
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La jurisdicción electoral tiende a fortalecerse cuando ejerce su independencia y autonomía
con apego a Derecho y cuando con base en esa dignidad se emiten sentencias que por
regla general son confirmadas en instancias impugnativas y acatadas por sus destinatarios,
que es el caso, pues a la fecha no existe una sola sin ejecutar.
Otra fuente de sus fortalezas es la independencia reconocida y apreciada por las demás
autoridades, de las que solamente se ha recibido respeto institucional.
Respetamos las funciones de las demás instituciones gubernamentales y apreciamos la
reciprocidad con la que se conducen respecto de la autonomía e independencia del
Tribunal.
Valoramos el respeto que han mostrado los actores políticos, los partidos y sociedad en
general con el quehacer del Tribunal y por ello reiteramos nuestro compromiso con la
autonomía judicial.
Hemos conformado un Tribunal que cree firmemente en la labor que tiene el Derecho frente
a la Política: arreglar nuestras diferencias en forma pacífica, evitando el autoritarismo, la
imposición, la concentración del poder en unos pocos, resolviendo y avanzando mediante el
diálogo y la aplicación del marco jurídico.
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En tiempos de alternancia partidista, el Tribunal reitera su compromiso con la sociedad para
aplicar las normas electorales con imparcialidad y objetividad, sin distingos partidistas o de
los intereses políticos en turno.
Insisto en que este es un Tribunal Electoral de puertas abiertas y a todos los actores
políticos les ofrecemos imparcialidad y objetividad, pues con perspectiva humanista,
creemos en la pluralidad y en la inclusión social. Es una jurisdicción que no admite una
democracia sin ciudadanía y por ello hemos asumido que la democracia tiene como punto
de partida y fin la eficaz protección de los derechos humanos y la satisfacción de sus
necesidades.
Con ejemplos como estos, no cuesta trabajo convencerse de que las sociedades deben
invertir más en instituciones que en sus titulares. El funcionamiento y éxito de un sistema
electoral y de su democracia, no puede depender sólo de los funcionarios en turno, sino que
debemos hacer una apuesta muy alta por la institucionalización.
El Tribunal Electoral se está ganando poco a poco un lugar en el sistema democrático de
Querétaro y su consolidación depende del respeto a su autonomía presupuestaria y a su
independencia, pero sobre todo, a la construcción de respuestas institucionales que
trasciendan a los sujetos que lo componemos.
La importancia de la justicia electoral radica en su rango constitucional y convencional.
A diferencia de lo que ocurre a nivel nacional en el que la jurisdicción electoral forma parte
del Poder Judicial de la Federación, a nivel local se le considera como un órgano
constitucionalmente autónomo.

La importancia del Tribunal Electoral radica en formar parte de una estructura institucional
forjada a partir del anhelo de que México sea un país de instituciones y no solo de los
intereses del momento, que es justamente el área de oportunidad que se tiene para
construir una sociedad que viva mejor su democracia.
Finalmente, no puedo dejar de ofrecer un especial agradecimiento a la ponencia que es el
sustento de las actividades realizadas durante este periodo, pues a pesar de que somos
pocos y con inexistentes recursos económicos, la creatividad, el empeño y la pasión por
nuestro trabajo nos permitió conseguir las metas trazadas y consolidar un equipo de trabajo
unido, eficiente y entregado, que más allá de afanes de protagonismo, se puso al servicio de
la institución.
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Pero la trascendencia de este órgano jurisdiccional no deriva en que sea considerado como
poder, o en el presupuesto que recibe, que por cierto es reducido, sino que radica en las
funciones constitucionales de juzgar las elecciones de gobernador, integrantes de
municipios y legislatura local.

