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TE-PRES. OF. 788/2015

HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE DURANGO.

En cumplimiento a lo establecido en los artículos 164 y 168, de la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango, relacionados

con el diverso numeral 134, párrafo 1, fracción XV, de la Ley de Instituciones

y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango, comparezco ante

esta soberanía para entregar y rendir informe de labores de la presente

administración al frente del Tribunal Electoral del Estado de Durango.

La rendición de cuentas y la transparencia constituyen una demanda social

que hoy en día se consideran como un derecho fundamental para el

ciudadano y una obligación para quienes, como es el caso, impartimos

justicia.

Estos instrumentos son herramientas que sirven para elevar el nivel de

confianza de los ciudadanos, fortalecen el funcionamiento de las instituciones

gubernamentales de manera democrática y salvaguardan el Estado de

Derecho.

Para construir una democracia, es requisito sine quanon el funcionamiento

eficiente y eficaz de las Instituciones del Estado y el ejercicio ético en la

gestión pública, así como el fortalecimiento de los valores que le dan sustento

para alcanzar el pleno respeto de las diferencias de cualquier índole y del

derecho de cada quien a decidir su forma de vida, que resultan pilares

fundamentales para la consolidación de un sistema democrático.
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Al efecto, los servidores públicos que conformamos el Tribunal Electoral del

Estado de Durango, debemos en el ejercicio de la función electoral,

garantizar que todos los actos y resoluciones de las autoridades electorales

se sujeten invariablemente a los principios rectores de la materia electoral

de: certeza, imparcialidad, objetividad, legalidad y probidad; es por ello que,

en vía de transparencia y rendición de cuentas, se hace del conocimiento las

actividades realizadas, a fin de lograr un verdadero avance democrático en

nuestra Entidad.

En ese sentido, y de acuerdo a lo establecido en la Ley, se presenta el

informe que avala el inicio de una nueva era de este órgano jurisdiccional

electoral, dada la reciente desincorporación del Poder Judicial del Estado de

Durango derivada de la reforma política-electoral aprobada por el Poder

Legislativo Federal el 10 de febrero de 2014.

De ahí que, el Tribunal Electoral como órgano especializado en la materia,

asume la responsabilidad de ejercer la función electoral siempre apegada a

los principios rectores, reiterando que nuestro desempeño se hará siempre

en el ejercicio de nuestras facultades y obligaciones a fin de dar definitividad

a los procesos electorales y contribuir a mantener un entorno estable y paz

social.

El periodo que se informa es el comprendido del 25 de junio de 2014 al 31

de julio de 2015, realizadas ya como Tribunal Electoral del Estado de

Durango, y se hace referencia de su contenido en el orden siguiente: reforma

política-electoral; desincorporación del Tribunal Electoral al Poder Judicial

del Estado de Durango; función jurisdiccional; actividades de Presidencia;
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actividades de los Magistrados; actividades académicas, actividades

administrativas y finalmente se mencionará lo atinente a la cuenta pública.

Reforma Política-Electoral: En fecha 10 de febrero de 2014, se publicó en

el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman, adicionan

y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos, en materia político-electoral, derivadas de diversas

iniciativas presentadas por los Senadores de todos los grupos

parlamentarios.

Los cambios que introdujo la reforma pueden agruparse en los siguientes

ejes temáticos: a) Régimen de Gobierno; b) Autoridades Electorales; c)
Régimen de Partidos Políticos; d) Fiscalización y Rebase de Topes de

Gastos de Campaña; e) Comunicación Política; y f) Instrumentos de

Participación Ciudadana.

Por lo que hace al Régimen de Gobierno, con la novedosa figura de Gobierno

de Coalición, por el que podrá optar el Presidente de la República en

cualquier momento de su gestión después de haber firmado en convenios

con los Partidos Políticos y obtenido la aprobación del Senado, se alienta la

corresponsabilidad entre los poderes Legislativo y Ejecutivo. La fuerza

política triunfante en las elecciones presidenciales y otras fuerzas políticas

podrán impulsar un programa de gobierno conjunto, que será respaldado por

una mayoría legislativa estable.

Otro cambio importante es la reelección legislativa, por lo que los Senadores

podrán ser electos hasta por dos y los Diputados hasta por cuatro periodos
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consecutivos, es decir, hasta por 12 años. Por su parte, los Congresos

Locales estarán facultados para establecer la reelección consecutiva para

los cargos de Presidente Municipal, Regidor o Síndico, por un periodo

adicional, siempre y cuando el periodo de su mandato no exceda de tres

años. También deberán permitir la reelección de los Diputados de las

Legislaturas Locales y la Asamblea Legislativa del D.F. hasta por cuatro

periodos consecutivos.

En cuanto a las Autoridades Electorales, los cambios se dan de manera

significativa al modificarse sustancialmente la estructura y distribución de la

facultad de la organización electoral al crearse el Instituto Nacional Electoral,

integrado por 11 Consejeros para asumir las facultades del Instituto Federal

Electoral y se fortalece su participación en la organización de elecciones

locales y su relación con los organismos públicos locales.

Por cuanto hace al régimen de Partidos Políticos, con la reforma se eleva a

rango constitucional el requisito para mantener el registro a 3% de la votación

válida emitida en cualquiera de las elecciones que se celebren para renovar

los poderes Ejecutivo o Legislativo; la reforma en comento, también ordena

la creación de una Ley General de Partidos Políticos que establezca un

sistema uniforme de coalición para los procesos electorales federales y

locales, con este cambio se introducen las coaliciones flexibles y la

modificación de la coalición parcial. Se introduce también la obligación para

los Partidos de garantizar la paridad de género, es decir, que se integren las

listas con 50% de hombres y 50% de mujeres en la postulación de

candidaturas a legisladores federales y locales.
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Con el tema de fiscalización, se establecen nuevas reglas en el

procedimiento por el que se revisan el origen y destino de todos los recursos

de los Partidos Políticos y Candidatos en los gastos de campaña, el órgano

encargado para hacerla es el Instituto Nacional Electoral.

En el modelo de comunicación política, se introduce una nueva causal de

nulidad por compra de cobertura informativa en radio y televisión, y que al

efecto habrá de acreditarse de manera objetiva y ser determinante para el

resultado electoral.

En lo referente a los Instrumentos de Participación Ciudadana, se establecen

ciertas reglas básicas respecto de las consultas populares, que podrán ser

convocadas por el Presidente de la República, el 33% de los integrantes del

Senado o de la Cámara de Diputados, o el 2% de los Ciudadanos inscritos

en el padrón electoral; su organización le corresponde al Instituto Nacional

Electoral y se deberá llevar a cabo el mismo día de la jornada electoral

federal. Bajo este mecanismo no pueden ser objeto de consulta los derechos

humanos, los principios democráticos, la materia electoral, los ingresos y

egresos del Estado y la seguridad nacional.

Además, en otros temas, se aborda lo relativo a suspensión de derechos,

sistema de nulidades, facultad del congreso y creación de Fiscalías

especializadas de la Procuraduría General de la República.

Bajo este contexto, el propio Poder Legislativo procedió a adecuar la

legislación secundaria, y al efecto, expidió tres nuevas leyes que se

denominan: Ley General de Partidos Políticos, Ley General de Instituciones
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y Procedimientos Electorales y Ley General en Materia de Delitos

Electorales; así mismo, modificó la Ley del Sistema de Medios de

Impugnación en Materia Electoral, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la

Federación y la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos,

publicándolas en el Diario Oficial de la Federación de fecha 23 de mayo de

2014.

Por otra parte, derivado de la reforma Constitucional se dispuso en el artículo

116, fracción IV, inciso c), que las autoridades que tengan a su cargo la

organización de las elecciones y las jurisdiccionales que resuelvan las

controversias en la materia, gocen de autonomía en su funcionamiento e

independencia en sus decisiones.

Por cuanto hace a las autoridades jurisdiccionales éstas se integrarán por un

número impar de Magistrados, quienes serán electos por las dos terceras

partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores, previa

convocatoria pública, en términos que determine la ley.

Por su parte, el artículo décimo transitorio de la citada reforma señala -que

los Magistrados de los órganos jurisdiccionales electorales locales en materia

electoral, que se encuentren en funciones a la entrada en vigor de las normas

previstas en el transitorio segundo, continuarán en su encargo en tanto se

realicen los nuevos nombramientos, en los términos previstos por la fracción

IV, inciso c), del artículo 116 de la Constitución General-. El Senado de la

República llevará a cabo los procedimientos para que el nombramiento de

los Magistrados Electorales se verifique con antelación al inicio del siguiente

proceso electoral local posterior a la entrada en vigor de este decreto.
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La transformación de las Instituciones Electorales a nivel federal y la

federalización de las actividades desarrolladas por las instituciones políticas

hicieron necesaria la armonización del marco jurídico electoral, de lo que se

desprende, que es obligación de las Entidades Federativas apegarse a las

disposiciones contenidas en la Carta Magna de la Legislación de la que ella

emanen.

En tal sentido, en el plazo fijado por imperativo federal el H. Congreso del

Estado de Durango, adecuó las normas jurídicas electorales mediante la

expedición de los decretos 171, 172, 173 174 y 178, publicados en el

Periódico Oficial del Gobierno del Estado, números 14 EXT, 57, y 53 BIS, de

fechas 24 de junio, 17 de julio, y 3 de julio de 2014, respectivamente.

Con el decreto 171, se reformaron, adicionaron y derogaron diversas

disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de

Durango, este decreto, según lo dispone el transitorio primero, entró en vigor

a partir del día siguiente al de su publicación, es decir, el 25 de junio del año

2014; con la reforma indicada, al derogarse la sección tercera del Capítulo

VI del Título cuarto de la Constitución Local, el Tribunal Electoral, dejó de ser

parte del Poder Judicial del Estado de Durango; para integrarse como un

organismo constitucional autónomo, de acuerdo con lo estipulado en el Título

Quinto, Capítulo V, denominado “Del Tribunal Electoral”.

Por lo que hace al decreto 172, es de mencionarse que se reformaron y

adicionaron diversas disposiciones de la Ley de Medios de Impugnación en

Materia Electoral y de Participación Ciudadana para el estado de Durango, a

fin de hacer concordantes con las normas federales y referir adecuadamente
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la denominación de los organismos encargados de organizar las elecciones,

incluyendo la del Tribunal Electoral del Estado de Durango, y la nueva ley

reglamentaria de los procedimientos, que se denomina Ley de Instituciones

y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango, que derogó la

anterior Ley Electoral. En la que se estipuló una nueva causal de nulidad de

elección de diputados de mayoría relativa, de ayuntamiento y de gobernador

cuando se compruebe una indebida cobertura.

En lo referente al decreto 173, por el que se reformaron y derogaron diversas

disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Durango,

se destaca primordialmente que se derogó el título octavo que se refería al

Tribunal Electoral.

En cuanto al decreto 174, por el que se reformaron y derogaron diversos

artículos del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Durando, se llegó

a la conclusión de que los delitos electorales se encuentran ya regulados por

la Ley General en Materia de Delitos Electorales siendo de observancia

general en todo el territorio nacional, por lo que resultaba ocioso

establecerlos en la legislación estatal.

Finalmente, el decreto 178 contiene la nueva Ley de Instituciones y

Procedimientos Electorales.

Desincorporación del Tribunal Electoral al Poder Judicial del Estado de
Durango. El Honorable Congreso del Estado de Durango, mediante decreto

171, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, número 14

EXT, de fecha 24 de junio de 2014, armonizó diversas disposiciones de la
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Constitución Política del Estado, con las reformas, adiciones y derogaciones

a la Constitución General y diversas Leyes Generales reglamentarias de la

misma.

Por lo que se refiere al Tribunal Electoral, en la iniciativa se propuso

desincorporarlo del Poder Judicial del Estado, y se determinó su nuevo

funcionamiento ajustado a lo dispuesto en el artículo 105, párrafo 2, de la

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que establece la

autonomía técnica y de gestión de las autoridades jurisdiccionales

electorales, sin formar parte del Poder Judicial del Estado, y en

consecuencia derogó la sección tercera del Capítulo VI del Título cuarto de

la Constitución Local, y se propuso la adición de un Capítulo V denominado

“Del Tribunal Electoral” dentro del Título quinto, como organismo

constitucional autónomo.

El indicado decreto, según lo dispone el artículo transitorio primero, entró en

vigor a partir del día siguiente al de su publicación, es decir, el 25 de junio de

2014.

El vigente artículo 141, de la Constitución Política del Estado de Durango,

dispone lo siguiente:

“El Tribunal Electoral del Estado de Durango, es el órgano
jurisdiccional especializado, dotado de autonomía en su
funcionamiento e independencia en sus decisiones, encargado de
conocer y resolver los conflictos en materia electoral; en cuanto a las
sesiones que celebre serán públicas en los términos que disponga la
ley.

El Tribunal Electoral tendrá la competencia que determine la ley,
funcionará de manera permanente, y podrá usar los medios de
apremio necesarios para el cumplimiento de sus resoluciones.



INFORME DE ACTIVIDADES 2014-2015

10

Se integrará por tres Magistrados, que actuarán en forma colegiada y
permanecerán en su encargo durante siete años, prorrogables por una
sola ocasión. Serán electos en forma escalonada por las dos terceras
partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores, previa
convocatoria pública, en los términos que determine la ley.

Durante el periodo de su encargo, los magistrados electorales no
podrán tener ningún otro empleo, cargo o comisión con excepción de
aquéllos en que actúen en representación de la autoridad electoral
jurisdiccional local, y de los que desempeñen en asociaciones
docentes, científicas, culturales, de investigación o de beneficencia, no
remunerados.

Concluido su encargo, no podrán asumir un cargo público en los
órganos emanados de las elecciones sobre las cuales se hayan
pronunciado, ni ser postulados para un cargo de elección popular o
asumir un cargo de dirigencia partidista, por un plazo equivalente a
una cuarta parte del tiempo en que haya ejercido su función.

Los requisitos para ocupar el cargo de Magistrado del Tribunal
Electoral, serán los que disponga la ley.

En caso de presentarse alguna vacante temporal de alguno de los
magistrados que componen el Tribunal Electoral, ésta se cubrirá de
conformidad con el procedimiento que disponga la ley.

Tratándose de una vacante definitiva de magistrado, ésta será
comunicada a la Cámara de Senadores para que se provea el
procedimiento de sustitución. Las vacantes temporales que excedan
de tres meses, serán consideradas como definitivas.

El Presidente del Tribunal será electo por los mismos magistrados,
durará en el cargo tres años. La presidencia será rotativa. La ley
establecerá el procedimiento para cubrir las ausencias temporales del
Presidente.

La ley establecerá los impedimentos y las excusas bajo los cuales los
Magistrados Electorales deben abstenerse de votar”.

Por otra parte, en el artículo cuarto transitorio, se advierte que el entonces

Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Durango, sería relevado

en los recursos humanos, presupuestales, financieros y materiales por el

Tribunal Electoral del Estado de Durango, adquiriendo este último los
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derechos, obligaciones, patrimonio y estado que guarden los asuntos, una

vez que quede integrado.

Al efecto, el Honorable Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de

Durango, en sesión ordinaria celebrada el día 25 de junio de 2014, acordó

solicitar al suscrito Magistrado Presidente remitir informe detallado de la

situación patrimonial, incluyendo los recursos humanos, materiales,

financieros y jurisdiccionales con que cuenta el Tribunal Electoral del Poder

Judicial del Estado de Durango, a efecto de documentar la desincorporación

del Poder Judicial.

En cumplimiento al acuerdo de referencia, en fecha 11 de julio de 2014, se

remitió al Pleno del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado de

Durango, con copia a la Dirección de Auditoría Interna del Consejo de la

Judicatura y de la Comisión de Administración del propio Tribunal Electoral,

el informe solicitado con corte al día 24 de junio de 2014, en el que se precisó

que en su elaboración se tomó como referencia la información que se debe

presentar a través de formatos aplicables a este Tribunal en caso de entrega-

recepción en lo concerniente y se anexó al mismo, informe detallado de los

siguientes conceptos:

Recursos Humanos
1.-Plantilla de personal por sueldos
2.-Plantilla de personal por honorarios
3.-Programa de capacitación y desarrollo del personal proporcionado al 24 de
junio 2014

Recursos Financieros y Patrimoniales:
1.-Estado de Situación Financiera al 24 de junio 2014
1.1.-Relación de fondos Fijos
1.2.-Relación de Cuentas Bancarias
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1.2.1.-Conciliaciones bancarias de cada una de las cuentas
1.2.2.-Relación de Cheques en Blanco de cada una de las cuentas
1.2.3.-Relación de cheques pendientes de entregar
1.3.- Inventario de Mobiliario y Equipo
1.4.- Inventario de Equipo de Transporte
1.5.- Inventario de Equipo de Computo
1.6.- Inventario de Libros Jurídicos
1.7.- Inventario de Maquinaria y Equipo Industrial
1.8.-Relación de cuentas por cobrar señalando antigüedad
1.9.-Relación de cuentas por Pagar señalando antigüedad

Recursos Presupuestales
1.- Estado de Actividades del 01 de enero al 24 de junio 2014
2.- Informe de ejercicio presupuestal al 24 de junio de 2014 analítico y con saldos
acumulados, éste muestra el control del gasto por concepto y una comparación de lo
presupuestado con lo ejercido al 24 de junio 2014.
3.-Resumen de Ingresos Presupuestales autorizados, recibidos al 24 de junio y por
recibir del 25 de junio al 31 de diciembre de 2014
3.1.-Relación de ministraciones recibidas
3.2.-Relación de ministraciones por recibir

Archivo Jurisdiccional
1.-Relación de expedientes de asuntos resueltos de manera definitiva, clasificados por
número de expediente, año y número de caja que los contiene
2.-DVD que contiene la información de los expedientes antes señalados

Con fecha 12 de julio de 2014, se realizó la entrega-recepción final de los

documentos que contienen la información relacionada exclusivamente con

los asuntos de su competencia, así como los recursos humanos, materiales

y financieros asignados para el ejercicio de sus atribuciones legales del

Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Durango, mismos que se

amparan en los anexos adjuntos a la correspondiente acta administrativa, en

cuyo acto formal estuvimos presentes el suscrito Magistrado Presidente y la

C. Shelley León Casillas, en su carácter de Auditora Interna del Poder

Judicial del Estado de Durango, y los testigos designados para tal efecto.
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Es de destacarse al respecto, que como sucede en el caso, el reemplazo de

un organismo del Estado se surte cuando por virtud de un mandamiento

constitucional o legal, los derechos y obligaciones de una entidad se

transmiten a otra, de forma tal que el patrimonio de la primera pasa a ser

parte del patrimonio de otra; es decir, que como tal, pese a una nueva

entidad, puesto que la sustitución no es sino la trasmisión de un conjunto de

bienes, derechos y obligaciones inherentes que salen de un patrimonio para

entrar a otro, produciendo el efecto que los derechos, obligaciones y las

relaciones establecidas con terceros permanezcan intactas. En ese sentido,

como nuevo órgano habremos de responder por las obligaciones existentes,

nacidas antes de la fecha de sustitución.

Función Jurisdiccional: Es la actividad predominante que realiza la Sala

Colegiada bajo la normatividad que regula la competencia y los procesos en

materia electoral, y que establece la facultad de este Tribunal Electoral para

resolver los medios de impugnación que se hagan valer en las elecciones

efectuadas para renovar a los titulares del Poder Ejecutivo y Legislativo, así

como a los Ayuntamientos; las que se presenten en contra de actos y

resoluciones del Consejo General, del Consejero Presidente y de los

órganos ejecutivos del Consejo General; las que se presenten en contra de

actos y resoluciones de la autoridad electoral, durante el tiempo en que no

se desarrollen procesos electorales; así como las que se promuevan por

violación a los derechos de votar y ser votado en las elecciones populares,

y los relativos a la asociación individual y libre para tomar parte en forma

pacífica en los asuntos políticos y a los de afiliarse libre e individualmente a

los partidos políticos.
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A fin de garantizar que todos los actos, omisiones, acuerdos o resoluciones

de las autoridades electorales y partidos políticos se sujeten invariablemente

a los principios de constitucionalidad y legalidad, conforme a los artículos

132, párrafo 1, apartado A de la Ley de Instituciones y Procedimientos

Electorales para el Estado de Durango; 4 y 5 de la Ley de Medios de

Impugnación en Materia Electoral y de Participación Ciudadana para el

Estado de Durango, este órgano colegiado tiene atribuciones para sustanciar

y resolver los juicios que ahora se describen:

DENOMINACIÓN DEL JUICIO ACRÓNIMO

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS

POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO JDC

JUICIO ELECTORAL. JE

JUICIO PARA DIRIMIR LOS CONFLICTOS O DIFERENCIAS

LABORALES ENTRE EL INSTITUTO Y SUS SERVIDORES JLI

Es menester señalar que nuestra función prácticamente se fortalece en el

transcurso de los procesos electorales, donde se renuevan los Poderes

Ejecutivo y Legislativo, así como los Ayuntamientos del Estado; es decir,

cada seis y tres años, respectivamente. Sobre el particular, es de resaltar

que en el periodo que se informa, no se efectuó proceso electoral, por lo que

nuestra labor se ve reducida en gran medida en comparación a los años en

que se efectúa elección para renovar a los órganos que emanan por la vía

democrática.

Las actividades jurisdiccionales comprendidas en el periodo del 25 de junio

de 2014 al 31 de julio de 2015, realizadas como Tribunal Constitucional

Autónomo se describen enseguida:



INFORME DE ACTIVIDADES 2014-2015

15

Se recibieron 14 medios de impugnación, de los cuales 11 correspondieron

a juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano

y 3 a juicio electoral; 1 incidente de aclaración de sentencia y 8 asuntos

generales, cuyos datos se precisan enseguida:

MEDIO DE
IMPUGNACIÓN

NÚMERO DE
EXPEDIENTE ACTOR

AUTORIDAD
RESPONSABLE ACTO IMPUGNADO

ASUNTO GENERAL TE-AG-002/2014 CARLOS MANUEL
RUIZ VALDEZ

NO SEÑALA

SOLICITA ASESORÍA ORIENTADORA PARA
UNA DEFENSA EFECTIVA DE SUS
DERECHOS, Y QUE POR LA SERIE DE
POSIBLES DELITOS Y ACCIONES
DELINCUENCIALES QUE HA VENIDO
COMETIENDO VÍCTOR HUGO CASTAÑEDA
SOTO, PRESIDENTE DEL COMITÉ DIRECTIVO
ESTATAL DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL,
SOLICITA TAMBIÉN SE INICIE
AVERIGUACIÓN CORRESPONDIENTE POR
DELINCUENCIA ORGANIZADA EN CONTRA
DEL ESTADO DEMOCRÁTICO DE ESTA
NACIÓN Y EN CONTRA DEL INTERÉS
PÚBLICO Y LA PAZ SOCIAL, CONSECUENCIA
DEL TRÁFICO DE INFLUENCIAS PARA
NEGACIÓN DE LA JUSTICIA, ASÍ COMO
PARA IMPEDIR LOS DEBIDOS PROCESOS
QUE DAÑAN SU DIGNIDAD HUMANA,
ATENTAN CONTRA SUS GARANTÍAS Y
VIOLENTAN EL ESTADO DE DERECHO EN
DURANGO

ASUNTO GENERAL TE-AG-003/2014 CARLOS MANUEL
RUIZ VALDEZ

NO SEÑALA

SOLICITA ASESORÍA ORIENTADORA PARA
LA DEFENSA DE SUS DERECHOS, ASÍ COMO
EL INICIO DE UNA AVERIGUACIÓN POR
DELINCUENCIA ORGANIZADA EN CONTRA
DEL ESTADO DEMOCRÁTICO DE LA
NACIÓN, EN CONTRA DE VÍCTOR HUGO
CASTAÑEDA SOTO, PRESIDENTE DEL
COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL DEL PARTIDO
ACCIÓN NACIONAL EN EL ESTADO DE
DURANGO

11

3 1

8

JDC JE INCIDENTE DE
ACLARACIÓN DE

SENTENCIA

ASUNTOS
GENERALES

MEDIOS DE IMPUGNACIÓN
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JUICIO PARA LA
PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS

POLÍTICO-
ELECTORALES

DEL CIUDADANO

TE-JDC-002/2014

MARÍA DEL CARMEN
ELIZALDE SOTO, VERÓNICA
WONG PEÑA, MARGARITA

LEAL BECERRA, MARÍA LUISA
BARRAZA ÁLVAREZ, MARÍA

GUADALUPE MOLINA
MEDRANO, BALDOMERO
GARCÍA GARCÍA, JUANA

CABRALES ESTRADA, SERGIO
MEZA REYES, JUAN CARLOS

RAMOS AMAYA, MANUEL DE
JESÚS HERNÁNDEZ

HERNÁNDEZ, GUSTAVO
ERNESTO PEDRO CASTRO,

SANTIAGO GUSTAVO PEDRO
CORTEZ, MANUEL DE JESÚS

ROSAS ANDRADE, JOSÉ
RAMÓN LEAL ARELLANO Y
MARÍA MORCI GUARDADO

MORALES

COMISIÓN
COORDINADORA

NACIONAL DEL PARTIDO
DEL TRABAJO

LA CONVOCATORIA DE LA COMISIÓN
COORDINADORA NACIONAL DEL PARTIDO
DEL TRABAJO AL CONGRESO ESTATAL
EXTRAORDINARIO DEL ESTADO DE
DURANGO, A CELEBRARSE EL DÍA
VEINTIUNO DE AGOSTO DE DOS MIL
CATORCE, EN CUYO ORDEN DEL DÍA SE
ESTABLECE ENTRE OTRAS COSAS LAS
PROPUESTAS, DISCUSIÓN Y EN SU CASO
ELECCIÓN DE MILITANTES QUE
INTEGRARÁN LAS COMISIONES DE
ELECCIONES INTERNAS Y DE VIGILANCIA DE
ELECCIONES INTERNAS ESTATAL DEL
PARTIDO DEL TRABAJO EN EL ESTADO DE
DURANGO

JUICIO PARA LA
PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS

POLÍTICO-
ELECTORALES

DEL CIUDADANO

TE-JDC-003/2014
JUAN

ZAMUDIO
ALVARADO

COMITÉ DIRECTIVO
MUNICIPAL DEL PARTIDO
ACCIÓN NACIONAL EN EL
MUNICIPIO DE LERDO,
DURANGO

LA NEGATIVA DE PROPORCIONÁRSELE
DIVERSA INFORMACIÓN SOLICITADA, POR
PARTE DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ
DIRECTIVO MUNICIPAL DEL PARTIDO
ACCIÓN NACIONAL EN LERDO, DURANGO

ASUNTO GENERAL TE-AG-004/2014

JESÚS ALBERTO
RANGÉL AGANZA NO SEÑALA

EL NÚMERO MÍNIMO DE FIRMAS CON
BASE Y FUNDAMENTO EN LA NORMA
CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 116,
FRACCIÓN II, CONSTITUCIONAL QUE
ESTABLECE EL NÚMERO DE 400,000
CIUDADANOS POR CADA DIPUTACIÓN
LOCAL Y NO EL TOTAL DEL PADRÓN QUE
SERÍA ACORDE Y JUSTO SI ESTUVIERA LA
GUBERNATURA EN CONTIENDA EN EL
ACTUAL PROCESO; POR LOS MOTIVOS
EXPUESTOS Y EL ART. 41 Y DEMÁS
RELATIVOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA
NACIONAL SE ME INSTRUYA Y SE ME
CONTESTE SOBRE EL NÚMERO DE FIRMAS
QUE DE ANTEMANO HE IMPUGNADO Y
CON MOTIVO Y FUNDAMENTO EN LA LEY
ELECTORAL Y LOS RECURSOS QUE SEAN
PROCEDENTES PARA ENCAUZAR MI
INTENCIÓN DE CONTENDER DE MANERA
INDEPENDIENTE, SEGÚ LA LEY ELECTORAL;
SOLICITANDO TAMBIÉN, SE CORRA
TRASLADO Y SE DÉ VISTAS AL INSTITUTO
ELECTORAL (IEPC) DE SU PETICIÓN Y
PRETENSIÓN

JUICIO ELECTORAL TE-JE-004/2014
PARTIDO
ACCIÓN

NACIONAL

CONSEJO GENERAL DEL
INSTITUTO ELECTORAL Y DE

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DEL ESTADO

DE DURANGO

EL ACUERDO NÚMERO CIENTO DOCE DE
FECHA 28 DE OCTUBRE DE 2014, EMITIDO
EN SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚMERO
CUARENTA Y OCHO DEL CONSEJO
GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO
DE DURANGO, POR EL QUE SE APRUEBA EL
PRESUPUESTO DE EGRESOS QUE COMO
MÍNIMO E INDISPENSABLE EJERCERÁ EL
INSTITUTO ELECTORAL Y DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO
DE DURANGO EN EL AÑO DOS MIL QUINCE
Y QUE COMPRENDE EL FINANCIAMIENTO
PÚBLICO QUE SE OTORGA A LOS PARTIDOS
POLÍTICOS Y AGRUPACIONES POLÍTICAS
ESTATALES, REGISTRADOS O
ACREDITADOS PARA SOSTENIMIENTO DE
SUS ACTIVIDADES ORDINARIAS Y
ESPECÍFICAS A DESARROLLAR DURANTE EL
AÑO DOS MIL QUINCE
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JUICIO PARA LA
PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS

POLÍTICO-
ELECTORALES

DEL CIUDADANO

TE-JDC-004/2014 JOSHUA SALVADOR
CRUZ ARAGÓN

PRESIDENTE DEL COMITÉ
DIRECTIVO MUNICIPAL DEL
PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL EN GÓMEZ
PALACIO, DURANGO, LA
OMISIÓN DE DAR
RESPUESTA A SU SOLICITUD
DE LLEVAR A CABO UNA
ASAMBLEA MUNICIPAL
PARA ELEGIR PRESIDENTE Y
MIEMBROS DEL
RESPECTIVO COMITÉ
DIRECTIVO MUNICIPAL DEL
REFERIDO MUNICIPIO

LA OMISIÓN DE CONVOCAR A LA
ASAMBLEA MUNICIPAL PARA ELEGIR AL
PRESIDENTE Y MIEMBROS DEL COMITÉ
DIRECTIVO MUNICIPAL

JUICIO PARA LA
PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS

POLÍTICO-
ELECTORALES

DEL CIUDADANO

TE-JDC-005/2014 FRANCISCO RAÚL
RAMÍREZ ÁVILA

PRESIDENTE DEL COMITÉ
DIRECTIVO MUNICIPAL DEL
PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL EN GÓMEZ
PALACIO, DURANGO, LA
OMISIÓN DE DAR
RESPUESTA A SU SOLICITUD
DE LLEVAR A CABO UNA
ASAMBLEA MUNICIPAL
PARA ELEGIR PRESIDENTE Y
MIEMBROS DEL
RESPECTIVO COMITÉ
DIRECTIVO MUNICIPAL DEL
REFERIDO MUNICIPIO

LA OMISIÓN DE CONVOCAR A LA
ASAMBLEA MUNICIPAL PARA ELEGIR AL
PRESIDENTE Y MIEMBROS DEL COMITÉ
DIRECTIVO MUNICIPAL

JUICIO PARA LA
PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS

POLÍTICO-
ELECTORALES

DEL CIUDADANO

TE-JDC-006/2014 JULIO ALBERTO
CASTAÑEDA CASTAÑEDA

PRESIDENTE DEL COMITÉ
DIRECTIVO MUNICIPAL DEL
PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL EN GÓMEZ
PALACIO, DURANGO, LA
OMISIÓN DE DAR
RESPUESTA A SU SOLICITUD
DE LLEVAR A CABO UNA
ASAMBLEA MUNICIPAL
PARA ELEGIR PRESIDENTE Y
MIEMBROS DEL
RESPECTIVO COMITÉ
DIRECTIVO MUNICIPAL DEL
REFERIDO MUNICIPIO

LA OMISIÓN DE CONVOCAR A LA
ASAMBLEA MUNICIPAL PARA ELEGIR AL
PRESIDENTE Y MIEMBROS DEL COMITÉ
DIRECTIVO MUNICIPAL

JUICIO PARA LA
PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS

POLÍTICO-
ELECTORALES

DEL CIUDADANO

TE-JDC-007/2014 FRANCISCO
SANTOS ÁVILA

PRESIDENTE DEL COMITÉ
DIRECTIVO MUNICIPAL DEL
PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL EN GÓMEZ
PALACIO, DURANGO, LA
OMISIÓN DE DAR
RESPUESTA A SU SOLICITUD
DE LLEVAR A CABO UNA
ASAMBLEA MUNICIPAL
PARA ELEGIR PRESIDENTE Y
MIEMBROS DEL
RESPECTIVO COMITÉ
DIRECTIVO MUNICIPAL DEL
REFERIDO MUNICIPIO

LA OMISIÓN DE CONVOCAR A LA
ASAMBLEA MUNICIPAL PARA ELEGIR AL
PRESIDENTE Y MIEMBROS DEL COMITÉ
DIRECTIVO MUNICIPAL

JUICIO PARA LA
PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS

POLÍTICO-
ELECTORALES

DEL CIUDADANO
TE-JDC-008/2014

JORGE ALBERTO
CALERO GARCÍA

PRESIDENTE DEL COMITÉ
DIRECTIVO MUNICIPAL DEL
PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL EN GÓMEZ
PALACIO, DURANGO, LA
OMISIÓN DE DAR
RESPUESTA A SU SOLICITUD
DE LLEVAR A CABO UNA
ASAMBLEA MUNICIPAL
PARA ELEGIR PRESIDENTE Y
MIEMBROS DEL
RESPECTIVO COMITÉ
DIRECTIVO MUNICIPAL DEL
REFERIDO MUNICIPIO

LA OMISIÓN DE CONVOCAR A LA
ASAMBLEA MUNICIPAL PARA ELEGIR AL
PRESIDENTE Y MIEMBROS DEL COMITÉ
DIRECTIVO MUNICIPAL
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JUICIO PARA LA
PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS

POLÍTICO-
ELECTORALES

DEL CIUDADANO

TE-JDC-009/2014 JAQUELINE SANTOS ROMERO

PRESIDENTE DEL COMITÉ
DIRECTIVO MUNICIPAL DEL
PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL EN GÓMEZ
PALACIO, DURANGO, LA
OMISIÓN DE DAR
RESPUESTA A SU SOLICITUD
DE LLEVAR A CABO UNA
ASAMBLEA MUNICIPAL
PARA ELEGIR PRESIDENTE Y
MIEMBROS DEL
RESPECTIVO COMITÉ
DIRECTIVO MUNICIPAL DEL
REFERIDO MUNICIPIO

LA OMISIÓN DE CONVOCAR A LA
ASAMBLEA MUNICIPAL PARA ELEGIR AL
PRESIDENTE Y MIEMBROS DEL COMITÉ
DIRECTIVO MUNICIPAL

JUICIO PARA LA
PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS

POLÍTICO-
ELECTORALES

DEL CIUDADANO

TE-JDC-010/2014
ALICIA

ALONSO
ZAMUDIO

PRESIDENTE DEL COMITÉ
DIRECTIVO MUNICIPAL DEL
PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL EN GÓMEZ
PALACIO, DURANGO, LA
OMISIÓN DE DAR
RESPUESTA A SU SOLICITUD
DE LLEVAR A CABO UNA
ASAMBLEA MUNICIPAL
PARA ELEGIR PRESIDENTE Y
MIEMBROS DEL
RESPECTIVO COMITÉ
DIRECTIVO MUNICIPAL DEL
REFERIDO MUNICIPIO

LA OMISIÓN DE CONVOCAR A LA
ASAMBLEA MUNICIPAL PARA ELEGIR AL
PRESIDENTE Y MIEMBROS DEL COMITÉ
DIRECTIVO MUNICIPAL

JUICIO PARA LA
PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS

POLÍTICO-
ELECTORALES

DEL CIUDADANO

TE-JDC-011/2014

ALBERTO
CASTELLANOS

ÁLVAREZ

COMITÉ DIRECTIVO
MUNICIPAL DEL PARTIDO
ACCIÓN NACIONAL EN
GÓMEZ PALACIO,
DURANGO

LA OMISIÓN DE CONVOCAR A LA
ASAMBLEA MUNICIPAL PARA ELEGIR AL
PRESIDENTE Y MIEMBROS DEL COMITÉ
DIRECTIVO MUNICIPAL

JUICIO ELECTORAL TE-JE-005/2014 PARTIDO HUMANISTA

EL OFICIO IDENTIFICADO
COMO IEPC/CG/14/285
QUE CONTIENE RESPUESTA
A SU ESCRITO DE PETICIÓN
DE FECHA 25 DE
NOVIEMBRE, POR EL CUAL
SOLICITA AL CONSEJO
GENERAL DEL INSTITUTO
ESTATAL ELECTORAL Y
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA MODIFIQUE EL
ACUERDO CIENDO DIEZ,
POR EL QUE SE APROBÓ EL
FINANCIAMIENTO
ORDINARIO OTORGADO A
SU REPRESENTADO

EL OFICIO IDENTIFICADO COMO
IEPC/CG/14/285 QUE CONTIENE
RESPUESTA A SU ESCRITO DE PETICIÓN DE
FECHA 25 DE NOVIEMBRE, POR EL CUAL
SOLICITA AL CONSEJO GENERAL DEL
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y
PARTICIPACIÓN CIUDADANA MODIFIQUE
EL ACUERDO CIENTO DIEZ, POR EL QUE SE
APROBÓ EL FINANCIAMIENTO ORDINARIO
OTORGADO A SU REPRESENTADO

JUICIO PARA LA
PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS

POLÍTICO-
ELECTORALES

DEL CIUDADANO

TE-JDC-001/2015

CLAUDIA GRACIANO PÉREZ,
MARÍA DEL REFUGIO ROBLES

SOTO, JUAN GILBERTO
GRACIANO HERRERA,

GUILLERMO ESTRADA REYES,
JOSÉ LOZOYA RENTERÍA Y

GERARDO GARCÍA FRANCO

PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE CANATLÁN, DURANGO

EL PAGO LÍQUIDO DE LA PARTE
PROPORCIONAL DE AGUINALDO POR
CONCEPTO DEL TRABAJO QUE
DESEMPEÑABAN COMO REGIDORES DEL H.
AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN, EN EL
PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO
AL 31 DE AGOSTO DE 2013, EN TÉRMINOS
DEL ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE LOS
TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS TRES
PODERES DEL ESTADO DE DURANGO

INCIDENTE DE
INCUMPLIMIENTO

DE SENTENCIA
DENTRO DEL

EXPEDIENTE TE-
JDC-001/2015

==
GUILLERMO ESTRADA REYES PRESIDENCIA MUNICIPAL

DE CANATLÁN, DURANGO

"ANTE LA OMISIÓN  DE LA AUTORIDAD
RESPONSABLE DE DAR CUMPLIMIENTO AL
CONSIDERANDO NOVENO RELACIONADO
CON EL OCTAVO Y RESOLUTIVO PRIMERO
DE LA SENTENCIA DICTADA POR ESTE
TRIBUNAL EN EL EXPEDIENTE INDICADO AL
RUBRO, EL CUATRO DE MARZO DE DOS MIL
QUINCE, SOLICITA SE LE REQUIERA A LA
AUTORIDAD RESPONSABLE PARA QUE DÉ
CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA
INDICADA
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JUICIO ELECTORAL TE-JE-001/2015 PARTIDO
HUMANISTA

CONSEJO GENERAL DEL
INSTITUTO ELECTORAL Y DE
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DEL ESTADO
DE DURANGO

EL OFICIO IDENTIFICADO COMO
IEPC/CG14/314 QUE CONTIENE
RESPUESTA A SU ESCRITO DE PETICIÓN DE
FECHA 25 DE NOVIEMBRE, POR EL CUAL
SOLICITA AL CONSEJO GENERAL DEL
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y
PARTICIPACIÓN CIUDADANA MODIFIQUE
EL ACUERDO CIENTO DIEZ, POR EL QUE SE
APROBÓ EL FINANCIAMIENTO ORDINARIO
OTORGADO A SU REPRESENTADO

ASUNTO GENERAL TE-AG-001/2015 JESÚS ALBERTO
RANGEL AGANZA

NO SEÑALA

SOLICITA LA INSCRIPCIÓN COMO
CANDIDATO INDEPENDIENTE A UNA DE
LAS CURULES QUE QUEDAN VACANTES
PARA LA CONTIENDA ELECTORAL QUE SE
AVECINA CON APOYO Y FUNDAMENTO EN
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA NACIONAL Y
SUS ARTÍCULOS 35, 41, 133 Y DEMÁS
RELATIVOS Y FAVORABLES, INCLUSO EL 25
DE LA CONSTITUCIÓN LOCAL Y PARA
IMPUGNAR EL FORMATO DE CUALQUIERA
QUE SEA EL NÚMERO QUE TENGA QUE
ACREDITAR POR SER Y REPRESENTAR UNA
VIOLACIÓN DIRECTA Y AGRAVIANTE AL
VOTO SECRETO, DIRECTO, LIBRE,
UNIVERSAL, PUES SIN DUDA MENOSCABA
LOS PRINCIPIOS RECTORES DEL SUFRAGIO
LIBRE NO REELECCIÓN MÁS AUN CUANDO
SE DISPONE DE OTROS ELEMENTOS PARA
PREVER LA REPRESENTACIÓN DE UN
GRUPO O VARIOS DE ELLOS POR OTRO
MEDIO Y LAS REFORMAS QUE IMPIDEN LA
LIBRE CONVICCIÓN A CONTENDER

ASUNTO GENERAL TE-AG-002/2015

CLAUDIA GRACIANO PÉREZ,
MARÍA DEL REFUGIO ROBLES

SOTO, JUAN GILBERTO
GRACIANO HERRERA,

GUILLERMO ESTRADA REYES,
JOSÉ LOZOYA RENTERÍA Y

GERARDO GARCÍA FRANCO

PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE CANATLÁN, DURANGO

EL PAGO LÍQUIDO DE LA PARTE
PROPORCIONAL DE AGUINALDO POR
CONCEPTO DEL TRABAJO QUE
DESEMPEÑABAN COMO REGIDORES DEL H.
AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN, EN EL
PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO
AL 31 DE AGOSTO DE 2013, EN TÉRMINOS
DEL ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE LOS
TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS TRES
PODERES DEL ESTADO DE DURANGO

ASUNTO GENERAL TE-AG-003/2015

JUAN ZAMUDIO ALVARADO,
RAÚL HERNÁNDEZ CASTILLO,

JUAN ANTONIO SALAZAR
LÓPEZ, JUAN DE DIOS
VILLEGAS MORALES,

FRANCISCO JAVIER FRANCO
GARZA, CARMEN PATRICIA

ESCOBEDO MACIAL,
GILBERTO ESQUIVEL

ESCOBEDO, MARÍA MARTHA
HERRERA X, AMILCAR

ORNELAS LOZANO, LINO
MIJAREZ ROSALES Y EFRAIN
VLADIMIR MORENO SALAS

R. AYUNTAMIENTO DE
LERDO, DURANGO

EL PAGO DE LA CANTIDAD DE
$1'936,096.58 (UN MILLÓN NOVECIENTOS
TREINTA Y SEIS MIL NOVENTA Y SEIS PESOS
58/100 M.N.), QUE CORRESPONDE POR
CONCEPTO DEL FONDO DE AHORRO PARA
EL RETIRO; B) POR EL PAGO DE INTERÉS
LEGAL A QUE TIENEN DERECHO DE
CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO POR EL
ARTÍCULO 2276 DEL CÓDIGO CIVIL DE
DURANGO, DESDE EL MOMENTO QUE
DEBIÓ DARSE LA OBLIGACIÓN DE PAGO 30
DE AGOSTO DE 2007 HASTA LA TOTAL
SOLUCIÓN DEL JUICIO; Y C) POR EL PAGO
DE GASTOS Y COSTAS QUE SE ORIGINEN EN
EL JUICIO

ASUNTO GENERAL TE-AG-004/2015
CARLOS MANUEL

RUIZ VALDEZ NO SEÑALA

HACE MENCIÓN QUE LAS SOLICITUDES A
QUE HACE REFERENCIA EL DOCUMENTO
QUE ME ENTREGÓ LA TITULAR DE ENLACE
Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DE ESTE
TRIBUNAL, NO ESTÁN DIRIGIDAS A DICHA
FUNCIONARIA, NI TAMPOCO A LA UNIDAD
DE INFORMACIÓN PÚBLICA, ESTÁ
SOLICITADO AL PLENO DE ESTE TRIBUNAL
ELECTORAL DEL ESTADO DE DURANGO Y SE
REFIERE A LAS SENTENCIAS EMITIDAS POR
ESTE TRIBUNAL IMPARTIDOR DE JUSTICIA
EN MATERIA ELECTORAL Y DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE ESTA
ENTIDAD FEDERATIVA
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ASUNTO GENERAL TE-AG-005/2015 JESÚS ALBERTO
RANGEL AGANZA --

TODO LO ACTUADO POR LA ACTUAL
LEGISLATURA EN AMBAS CÁMARAS
DIPUTADOS Y SENADORES O CONGRESO
FEDERAL POR LA VIOLACIÓN A DERECHOS
Y GARANTÍAS CONTENIDAS EN LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA NACIONAL
COMO SERÍA EL ART. 5, 8, 9, 14, 16, 13, 17,
Y POR SOBRE TODO LA VIOLACIÓN A LA
NORMA VIGENTE CONTENIDA EN EL ART.
116 FRACC. II DE DONDE SE DEDUCE QUE
TODO CAMBIO, ADICIÓN, MODIFICACIÓN,
ETC., CONSTITUCIONAL Y AL ESTAR
VICIADO TAL VOTACIÓN DE ORIGEN POR
LA INCONSTITUCIONAL CONFIGURACIÓN
DE LOS CONGRESOS LOCALES P. EJEM. (SIC)
EL DEL EDO. DE DURANGO DEBE TENER 11
DIT. ACORDE AL PRECEPTO LEGAL
INVOCADO ART. 116 FRACC II POR TANTO
CABE AGREGAR AQUÍ LA TESIS DE
JURISPRUDENCIA ACTOS VICIADOS
FRUTOS DE: DE LA 7A. EPOCA.- ANEXO
COPIA Y EN VIRTUD DE LOS DIVERSOS
DOCUMENTOS DE DERECHOS CIVILES,
HUMANOS, Y SOCIALES, ASÍ COMO LA
DECLARACIÓN DE LOS DERECHOS DEL
HOMBRE Y CIUDADANO Y EL ART. 133 DE
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA NACIONAL
REITERO SE ME TENGA IMPUGNANDO
TODO LO ACTUADO QUE IMPLIQUE
VOTACIÓN DE ESOS CONGRESOS
INCONSTITUCIONALMENTE
CONFORMADOS, EN LA PRESENTE
LEGISLATURA Y SE ORDENE MI INMEDIATA
INSCRIPCIÓN A UNA CANDIDATURA
INDEPENDIENTE POR MI ESTADO DE
DURANGO, DGO., PARA LA ACTUAL
CONTIENDA ELECTORAL CON APOYO DE LO
QUE OTORGA EL ART. 1, 35 FRACC. II Y
DEMÁS RELATIVOS Y FAVORABLES
CONSTITUCIONALES Y LOS DOCUMENTOS
MENCIONADOS EN ESTA IMPUGNACIÓN
LA CUAL ES CLARA, PRECISA Y
CONTUNDENTE. HAGO EXTENSIVA TAL
IMPUGNACIÓN AL TITULAR DEL EJECUTIVO
POR PUBLICAR VOTACIONES
INCONSTITUCIONALES.

Integración de expedientes: Esta actividad, se da en la fase de recepción

del juicio, donde el titular de la Oficialía de Partes realiza el acuse de

recepción, asigna número de expediente, realiza las anotaciones en el libro

de gobierno e integra físicamente el expediente de la Sala, para lo cual,

elabora la carátula en la que asientan los datos de identificación, cose el

expediente, lo folia, se entre-sella y se rubrica; es así que, para la

sustanciación de los juicios, se integraron los expedientes a cada uno de los

medios de impugnación en los que la Presidencia, Secretaría General de
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Acuerdos y Oficialía de Partes, vigilaron estrictamente la correcta formación

e identificación.

Turno de los expedientes: Al respecto, la Presidencia, Secretaría General

de Acuerdos y Oficialía de Partes, de manera coordinada, y en cumplimiento

a lo ordenado en el artículo 134, fracción XII, en relación con el diverso 138,

fracción IV, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el

Estado de Durango, turnaron a los Magistrados Electorales los medios de

impugnación a efecto de que los sustanciaran y formularan el proyecto de

sentencia que correspondiera, observándose las reglas de turno

establecidas en el artículo 59 del Reglamento Interno de este órgano

jurisdiccional.

De esta manera, 5 expedientes le correspondieron a la Magistrada María
Hortensia Alvarado Cisneros, de los cuales 1 fue juicio para la protección

de los derechos político-electorales del ciudadano, y 4 asuntos generales; al

Magistrado Roberto Herrera Hernández se le turnaron 6 expedientes, de

ellos 1 fue juicio para la protección de los derechos político-electorales del

ciudadano, 3 juicios electorales y 2 asuntos generales; y 12 expedientes a

Presidencia, de los cuales 10 fueron juicios para la protección de los

derechos político-electorales del ciudadano, y 2 asuntos generales.

JDC
JE

AG

10

0

2

EXPEDIENTES TURNADOS POR PONENCIA
JDC JE AG

JDC
JE

AG1 0

4

JDC
JE

AG1

3 2

MAGISTRADO PRESIDENTE MAGISTRADA ALVARADO MAGISTRADO HERRERA
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Acuerdos dictados: En la sustanciación de los juicios de referencia, los

Magistrados consideramos necesario dictar 82 acuerdos, con los que se

turnaron los expedientes, se radicaron, se hicieron requerimientos a las

autoridades señaladas como responsables, se tuvieron por ofrecidas,

admitidas y desahogadas las pruebas y se declaró cerrada la instrucción,

poniendo en estado de resolución los respectivos expedientes

Sesiones públicas de resolución: De conformidad a lo establecido en el

artículo 26, de la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral y de

Participación Ciudadana, a efecto de dictar sentencia en los juicios en los

que se ordenó cerrar instrucción y que se pusieron en estado de dictar

sentencia, la Presidencia instruyó publicar en los estrados respectivos, con

veinticuatro horas de antelación por lo menos, la lista de asuntos que serían

ventilados en cada sesión pública.

Sobre el particular, la Sala Colegiada realizó 5 sesiones públicas para

resolver los medios de impugnación que fueron recibidos y sustanciados en

el periodo del que se da cuenta, en términos de lo establecido en el artículo

20 de la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral y de

Participación Ciudadana para el Estado de Durango, cuyas fechas se indican

a continuación: 5 de septiembre, 13 de noviembre y 15 de diciembre de 2014,

20 de enero y 4 de marzo de 2015, respectivamente.
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En las sesiones indicadas, con apego a las reglas y procedimiento

establecido en el artículo 26, párrafo 2, de la Ley sustantiva, los Magistrados

ponentes dimos cuenta con los proyectos de resolución, señalando las

consideraciones jurídicas y preceptos legales que las sustentaron; sobre el

particular, es menester destacar que este Tribunal Electoral, siempre

consideró el valor que representa el acceso a la justicia, por ello se analizaron

rigurosamente los escritos de demanda, de tal suerte que la figura procesal

de desechamiento, sólo se determinó en aquellos asuntos en que no se

cumplieron los requisitos legales; o bien, sobrevino un supuesto que

perfeccionó los presupuestos procesales en cita.

Sentido de las sentencias: De las sentencias dictadas en los juicios, en 9
se concedió la razón a los promoventes, en virtud de que resultaron fundados

sus agravios; en 1 se consideraron infundados los agravios; en 2 se

consideraron parcialmente fundados los agravios y en 2 se declaró

incompetente para resolver el Tribunal, dejando a salvo los derechos de los

actores para que los hicieran valer por la vía idónea ante autoridad

competente.

La respuesta que emitió este Tribunal Electoral respecto de los asuntos

generales indicados, fue en el sentido de no tramitar los escritos

9
1 2 2

FUNDADOS LOS
AGRAVIOS

INFUNDADOS
LOS AGRAVIOS

PARCIALMENTE
FUNDADOS

INCOMPETENTE

SENTIDO DE LAS SENTENCIAS
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presentados, en los términos y alcances solicitados, ni a través de algún

medio de impugnación de los previstos en nuestro sistema electoral, dada la

imposibilidad jurídica de la Sala Colegiada para emitir pronunciamiento en

relación con lo solicitado por los actores, dejando a salvo sus derechos para

hacerlos valer en el momento, vía e instancias idóneas.

Notificaciones: A efecto de dar a conocer a las partes los autos, acuerdos

y las indicadas sentencias, la Oficina de Actuarios practicó un total de 125
diligencias de notificación, de las cuales 85 se hicieron por estrados, 24
personales, 14 por oficio y 2 por fax.

Medios de impugnación competencia del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación: En virtud de que los Partidos Políticos no cuentan

con algún otro medio de impugnación local para combatir las

determinaciones de la Sala Colegiada, la Ley General del Sistema de Medios

de Impugnación en Materia Electoral, establece como vía idónea para

controvertir la constitucionalidad y legalidad de las resoluciones y actos

definitivos y firmes de las autoridades jurisdiccionales de las entidades

federativas, el juicio de revisión constitucional electoral; de igual manera, da

la posibilidad a los Ciudadanos de controvertir las resoluciones que

consideren afecten sus derechos por medio del juicio para la protección de

los derechos político-electorales del ciudadano.

85

24 14 2

ESTRADOS PERSONALES OFICIO FAX

NOTIFICACIONES
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En ese sentido, el Partido Acción Nacional impugnó 3 sentencias y la

Presidencia Municipal de Canatlán, Durango, 1, a través del juicio de revisión

constitucional electoral; por tanto, esta autoridad electoral los tramitó en

términos de lo establecido en los artículos 17, párrafo 1, 89 y 90 del citado

ordenamiento legal, y se remitieron a la Sala Regional correspondiente a la

Primera Circunscripción Plurinominal Electoral con sede en Guadalajara,

Jalisco.

El sentido de las sentencias emitidas por el Tribunal Electoral del Poder

Judicial de la Federación, fue confirmar las resoluciones emitidas por este

Tribunal Electoral Local.

Criterios adoptados en las principales resoluciones: Con fecha 13 de

abril de 2015, el suscrito Magistrado Presidente propuse a la sala colegiada

para su aprobación una tesis relevante derivada del criterio adoptado en la

sentencia dictada en el expediente TE-JDC-001/2015; lo anterior con

fundamento en lo establecido en los artículos 9, párrafo 1, fracción V, 93, 94,

95, 96, 97, 98, 99 y 100 del Reglamento Interno del Tribunal Electoral del

Estado de Durango; y, artículo 2, párrafo 2 de la Ley de Medios de

Impugnación en Materia Electoral y de Participación Ciudadana para el

Estado de Durango, aprobándose por unanimidad de votos en sesión privada

de fecha 1 de marzo de 2015.

En ese sentido, la tesis relevante se aprobó por unanimidad de votos

quedando registrada con el número, rubro y texto siguiente:
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TESIS I/2015

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES
DEL CIUDADANO. LA MUERTE DEL ACTOR, CUANDO SE DEMANDA UNA
PRESTACIÓN DE CARÁCTER PATRIMONIAL INHERENTE AL EJERCICIO DE UN
CARGO DE ELECCIÓN POPULAR, NO ACTUALIZA LA HIPÓTESIS DE

SOBRESEIMIENTO. Tratándose de un Juicio para la Protección de los Derechos

Político-Electorales del Ciudadano, si el acto impugnado se encuentra

relacionado en sí, y de manera personalísima, con una presunta violación a un

derecho fundamental y subjetivo de votar o ser votado, o de acceder al cargo

por el que se compitió y ganó, de ser registrado o registrarse como candidato a

un cargo de elección popular, etc., el fallecimiento del actor, indudablemente,

traería como consecuencia ipso facto el sobreseimiento de la causa, conforme

a lo dispuesto por el artículo 12, fracción IV, de la Ley de Medios de

Impugnación en Materia Electoral y de Participación Ciudadana para el Estado

de Durango. Sin embargo, este Tribunal estima, desde una perspectiva

garantista del derecho, que en el supuesto en que se reclame una prestación

de carácter patrimonial inherente al ejercicio de un cargo de elección popular,

y devenga la muerte del actor, ello no deja sin materia el proceso; pues es

obligación, conforme al principio de progresividad que impone el artículo 1° de

la Carta Magna, procurar al ciudadano la protección más amplia, aun y cuando

éste haya fallecido. Además que por otra parte, dicha prestación, en caso de

ser fundado el agravio aducido, puede ser transferible a la o las personas que

tengan derecho a ello, pues ésta existe independientemente de la muerte del

actor.

Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales. TE-JDC-001/2015. - Actores:
Claudia Graciano Pérez y otros.- Autoridad Responsable: Presidencia Municipal de Canatlán,
Durango.- 4 de marzo de 2015.- Unanimidad de votos.-Magistrado Ponente: Raúl Montoya
Zamora.- Secretarias: Bárbara Carolina Solís Rodríguez y Gabriela Guadalupe Valles
Santillán.



INFORME DE ACTIVIDADES 2014-2015

27

ACTIVIDADES DEL PLENO DEL TRIBUNAL ELECTORAL: En lo que

corresponde a las actividades administrativas del Pleno del Tribunal

Electoral, para llevar a cabo una adecuada gestión y ejecución de sus

atribuciones, esta Institución ha cumplido legal y oportunamente con las

funciones establecidas en los artículos 63, párrafo quinto, y 141, de la

Constitución Política Local; 130, 131 y132, de la Ley de Instituciones y

Procedimientos Electorales para el Estado de Durango y en su propio

Reglamento Interno.

Durante el periodo que se informa, quienes integramos la Sala Colegiada,

celebramos constantemente reuniones, cuyo objetivo principal fue tomar los

acuerdos relacionados con cuestiones administrativas y sobre el adecuado

funcionamiento del Tribunal Electoral; establecer criterios generales para la

correcta sustanciación de los medios de impugnación que se recibieron; para

dar cuenta de los avisos y recepción de los juicios de nuestra competencia;

se tomaron los acuerdos correspondientes a las resoluciones de los casos

sometidos a consideración de los propios Magistrados; se abordó el estudio,

análisis y discusión de los proyectos de sentencia propuestos por cada una

de las ponencias; establecimos diversos aspectos jurídicos relativos a la

aplicación de las normas electorales, a fin de establecer criterios

homogéneos tanto en la sustanciación como en el dictado de las sentencias.

Se efectuaron 5 sesiones privadas, en las que analizaron los temas

siguientes:

 Análisis y aprobación del proyecto de presupuesto del Tribunal

Electoral del Estado de Durango, para el ejercicio fiscal 2015, el cual

se remitió al H. Congreso del Estado.



INFORME DE ACTIVIDADES 2014-2015

28

 Análisis y aprobación de la propuesta de tesis I/2015, derivada del

expediente TE-JDC-001/2015.

 Análisis y aprobación del dictamen del proyecto de Reglamento Interno

del Tribunal Electoral del Estado de Durango; y

 Análisis y aprobación del proyecto relativo al incidente de

incumplimiento de sentencia dictada en el expediente TE-JDC-

001/2015.

 Análisis y aprobación del Reglamento Interno del Tribunal Electoral del

Estado de Durango, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos

132, párrafo primero, apartado B, fracción VI y 136, párrafo primero

fracción II, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para

el Estado de Durango; dado que el proceso de reforma federal y local,

obligaron al Tribunal Electoral del Estado de Durango, a ajustar su

Reglamento Interno a las innovaciones contenidas en la Ley de

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango

y en la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral y de

Participación Ciudadana para el Estado de Durango; y que previo

trámite se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de

Durango, número 47, de fecha 11 de junio de 2015.

Por otra parte, en virtud de la reforma a la Ley de Medios de Impugnación en

Materia Electoral y de Participación Ciudadana para el Estado de Durango y

particularmente de los artículos 28, párrafo 3, y 31, párrafo 5, que permiten

que las actuaciones procesales del Tribunal Electoral emitidas en los medios

de impugnación previstos en la ley adjetiva, también se pueden efectuar por

medio electrónico, previéndose que este medio de comunicación procesal

surtirá efectos a partir de que se tenga constancia de recepción o, en su caso,
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se cuente con el acuse de recibo correspondiente; en ese sentido, por

acuerdo de uno de julio de 2015 se aprobó la implementación de las

notificaciones por correo electrónico y sus respectivos lineamientos que

servirán a los usuarios como guía de apoyo para acceder a la consulta,

recepción y elaboración de este tipo de notificaciones, y que para su debido

conocimiento se ordenó publicar en el Periódico Oficial del Gobierno del

Estado de Durango y en la página de Internet que tiene este órgano judicial.

Actividades de Presidencia: En estricto cumplimiento al marco normativo

que rige las funciones del Tribunal Electoral, como Magistrado Presidente he

presidido el Pleno de este órgano colegiado; integré el Pleno con los demás

Magistrados a fin de sustanciar y resolver los medios de impugnación que se

tramitaron durante el proceso electoral; se convocó a los Magistrados a

sesiones privadas y públicas de resolución; se ha representado al Tribunal

en toda clase de actividades; se turnaron proporcional y equitativamente los

expedientes entre los Magistrados que integramos el Pleno de este órgano

jurisdiccional; se ordenó notificar por conducto de la Secretaría General de

Acuerdos a los actores, comparecientes y autoridades responsables, las

resoluciones que se dictaron en los medios de impugnación; se coordinaron

los actos administrativos que se requerían para el buen funcionamiento del

Tribunal; se ha ejercido el presupuesto de egresos de este Tribunal; y se

rindieron oportunamente los informes financieros mensuales a la Comisión

de Administración;

En mi gestión como Presidente, además realicé las actividades que se

describen a continuación:
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 El 8 de julio, se suscribió convenio con el Tribunal Electoral del Poder

Judicial de la Federación, para implementar el sistema de información

de la Secretaría General de Acuerdos, cuyo instrumento permite

registrar, dar seguimiento y publicar información de los medios de

impugnación que se reciben, instruyen y resuelven por la Sala

Colegiada; al efecto, se adquirió el equipo necesario para estar en

condiciones de recibir la cesión del programa para la implementación

y funcionamiento del software, lo cual puede suceder en cualquier

momento.

 El 29 de agosto de 2014, se participó como ponente en la mesa

redonda del XVII Curso anual de apoyo Académico al Posgrado en

Derecho de la UNAM aplicado a México 2014, con el tema: “Sobre el

nuevo federalismo electoral en México”; en la que intervinieron los

distinguidos juristas Dr. Luis J. Molina Piñeiro, Catedrático de la UNAM

y Presidente del COPUEX; y como moderadora Lic. Patricia Nava

Muñoz, Secretaria Técnica del COPUEX; actividad desarrollada en la

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Juárez del

Estado de Durango.
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 El 9 de septiembre de 2014, se participó como ponente en la mesa

redonda del XVIII Curso anual de apoyo al Posgrado en Derecho de la

UNAM aplicado a México 2014, con el tema: “Sobre el nuevo

federalismo electoral en México”; en la que intervinieron los

distinguidos juristas Dr. Luis J. Molina Piñeiro, Catedrático de la UNAM

y Presidente del COPUEX; y como moderadora Lic. Patricia Nava

Muñoz, Secretaria Técnica del COPUEX; actividad desarrollada en el

Auditorio Benito Juárez de la Facultad de Derecho de la Universidad

Nacional Autónoma de México.

 Del 24 al 29 de noviembre de 2014, se efectuó el XVII Curso anual de

apoyo académico al Posgrado de Derecho de la Universidad Nacional

Autónoma de México aplicado a México (de agosto de 2014 a agosto

de 2015), sobre el tema “El nuevo Federalismo Electoral en México”,

convocado conjuntamente por el Colegio de Profesores Investigadores

con Actividades Académicas Formales en Universidades Extranjeras

de Excelencia, la Facultad de Derecho, el Departamento de Derecho

Constitucional y el Instituto de Derecho Parlamentario de la

Universidad Complutense de Madrid, en cuyo acto académico participé

como ponente, efectuándose en la Ciudad de Madrid, España.



INFORME DE ACTIVIDADES 2014-2015

32

 El 20 de marzo de 2015, el Congreso del Estado de Durango y la

Asociación Mexicana de Institutos y Organismos de Investigación

Legislativa, A.C., convocaron al XVII Congreso Nacional y XI

Encuentro Nacional de la AMEXIIL, en la que se impartieron las

conferencias de la Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la

Nación Margarita Beatriz Luna Ramos y del suscrito Magistrado

Presidente, con el tema: “La importancia de la técnica legislativa en el

proceso de producción normativa”, y que se efectuara en el Centro

Cultural y de Convenciones Bicentenario de esta ciudad de Durango.

 El 24 de abril de 2015, se participó en el evento Monitor democrático

2015, sobre el Nuevo Federalismo Electoral en México, convocado por

el Colegio de Profesores Investigadores con Actividades Académicas

Formales en Universidades Extranjeras de Excelencia, participando

como expositor en la presentación del libro “Sobre el Nuevo

Federalismo Electoral en México”, en la ciudad de México, D.F.

 El 7 de mayo de 2015, se asistió al evento “El voto, esencia de la

democracia representativa”, convocado por el Colegio de Profesores

Investigadores con Actividades Académicas Formales en

Universidades Extranjeras de Excelencia, en la que participé en la

mesa redonda número 4, dictando conferencia en la Facultad de

Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México.

 Con fechas 10 y 11 de julio de 2015, se desarrollaron las VI Jornadas

de Derecho Parlamentario México-España, organizadas por la LXVI

Legislatura del H. Congreso del Estado de Durango y por la Asociación

Mexicana de Institutos y Organismos de Estudios e Investigaciones

Legislativas; acto en el que el suscrito dicté la conferencia denominada

"Hacia un Nuevo Federalismo en Materia Electoral".
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Asimismo, los Magistrados que integramos la Sala Colegiada, realizamos las

siguientes actividades:

 El 2 de julio de 2014, los tres Magistrados que integramos la Sala

Colegiada asistimos a la presentación del “Informe País sobre calidad

de la ciudadanía en México”, por parte de la Junta Local Ejecutiva en

Durango del Instituto Nacional Electoral.

 El 15 de julio de 2014, los tres Magistrados asistimos a la octava sesión

ordinaria de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia,

efectuada en la ciudad de Guadalajara, Jal., en cuya sesión, el Comité

de Seguimiento y Evaluación del Pacto para introducir la perspectiva

de género en los órganos de impartición de justicia en México, hizo la

presentación de objetivos y se abordaron los temas de la

independencia judicial de los órganos jurisdiccionales, cuotas de

género y transformaciones estructurales, entre otros.

 El 21 de agosto de 2014, los Magistrados María Hortensia Alvarado

Cisneros y Roberto Herrera Hernández, asistieron a la Sesión Solemne

del informe de resultados 2013-2014, del Poder Judicial del Estado de

Durango, efectuado en la ciudad de Gómez Palacio, Dgo.

 El 17 de octubre de 2014, los Magistrados asistimos a la novena

asamblea ordinaria de la Asociación Mexicana de Impartidores de

Justicia, efectuada en la ciudad de México, D.F., en donde se abordó

el tema: Mecanismo alterno de solución de conflictos en el nuevo

sistema de justicia penal acusatorio desde la perspectiva

constitucional.
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 El 27 de febrero de 2015, los Magistrados María Hortensia Alvarado

Cisneros y Roberto Herrera Hernández, asistieron al Informe de

Labores 2013-2014, de la Magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso,

Presidenta de la Sala Regional Guadalajara, ante el Presidente del

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y de la Comisión

de Administración de ese mismo órgano.

 Los días 12 y 13 de marzo  de 2015, los Magistrados asistimos al

Encuentro Nacional de Magistrados Electorales, realizado en la ciudad

de Guadalajara, Jalisco, organizado por el Tribunal Electoral del Poder

Judicial de la Federación, el Tribunal Electoral del Estado de Jalisco y

la Asociación de Tribunales y Salas Electorales de la República

Mexicana, con motivo de la reforma Político-Electoral, donde se

desarrollaron distintos temas en materia electoral bajo la temática

“Consolidar la democracia”, en el marco de las elecciones del proceso

electoral 2014-2015; en dicho evento participé en la Mesa 6, con el

tema “Control difuso de la Constitución”.

 El 19 de marzo de 2015, los Magistrados María Hortensia Alvarado

Cisneros y Roberto Herrera Hernández, asistieron al evento

denominado “fortalecimiento de los organismos públicos locales

electorales”, organizado por el Instituto Electoral y de Participación

Ciudadana del Estado de Durango, donde se impartió una conferencia

por el Mtro. Marco Antonio Baños Martínez, Consejero del Instituto

Nacional Electoral.

Por otra parte, dada la naturaleza que constitucional y legalmente tiene

encomendada este órgano jurisdiccional, es necesario establecer relaciones

con las instituciones y órganos electorales de otras entidades federativas, a
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fin de fortalecer la labor institucional; al efecto, los Magistrados María

Hortensia Alvarado Cisneros y Roberto Herrera Hernández, fueron

comisionados para asistir a diversas actividades convocadas por autoridades

locales y del País, que se citan a continuación:

La Magistrada María Hortensia Alvarado Cisneros:

 El 29 de agosto de 2014, asistió al Acto Conmemorativo del Primer

Aniversario de la Promulgación de la Constitución Política del Estado

Libre y Soberano de Durango, organizado por los Poderes Legislativo,

Ejecutivo y Judicial del Estado de Durango, en las instalaciones del

Museo Francisco Villa.

 El 2 de noviembre de 2014, participó en el VII Seminario Internacional

del Observatorio Judicial Electoral, convocado por el Tribunal Electoral

del Poder Judicial, PNUD e IDEA Internacional.

 El 22 y 23 de febrero de 2015, participó en el Encuentro Nacional

APPICEEF (Asociación de Presidentes y Presidentas de los Institutos

y Consejos Electorales de las Entidades Federativas), organizado por

el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de

Durango y la Asociación de Presidentes y Presidentas de los Institutos

y Consejos Electorales de las Entidades Federativas, en la ciudad de

Durango.

 El 25 de junio de 2015, asistió a la presentación del libro “Monitor

Democrático 2015, sobre el Nuevo Federalismo Electoral en México”,

organizado por la Maestra Mireya Arteaga Dirzo, Consejera Presidenta

del Instituto Morolense de Información Pública y Estadística (IMIPE),

Dr. Jorge Morales Barud, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de
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Cuernavaca de Morelos, y Prof. Dr. Luis J. Molina Piñeiro, Presidente

del COPUEX, llevado a cabo en el Museo Callejón Borda del Centro,

en la ciudad de Cuernavaca, Morelos.

El Magistrado Roberto Herrera Hernández:

 Los días 27, 28 y 29 de agosto de 2014, asistió a la VI Conferencia

Iberoamericana sobre Justicia Electoral, organizado por IDEA

Internacional, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

y la Universidad Nacional Autónoma de México, llevada a cabo en la

ciudad de Cancún, Quintana Roo.

 El día 16 de octubre de 2014, participó en la Firma del Pacto para

introducir la Perspectiva de Género en los Órganos de Impartición de

Justicia en México, evento convocado por la Suprema Corte de Justicia

de la Nación, la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, el

Gobierno del Estado de Jalisco y el Poder Judicial del Estado de

Jalisco, llevado a cabo en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.

 Del 20 al 24 de octubre de 2014, asistió al Ciclo de Conferencias con

motivo del 20 Aniversario del Instituto Electoral y de Participación

Ciudadana del Estado de Durango, organizado por dicho instituto.

 Los días 30 y 31 de octubre de 2014, participó en el Simposio

Internacional en Materia Electoral: “Partidos Políticos y Justicia

Electoral”, organizado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del

Poder Judicial de la Federación y el Tribunal de Justicia Electoral del

Poder Judicial del Estado de Baja California, llevado a cabo en la

ciudad de Ensenada, B.C.
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 El 5 de noviembre de 2014, asistió a la instalación del Consejo Local

del Instituto Nacional Electoral en Durango, llevado a cabo por el

Instituto Nacional Electoral.

 El 26 de noviembre de 2014, participó en el XX Congreso Mexicano de

Derecho Procesal, organizado por el Poder Judicial del Estado de

Durango, Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, Instituto

Mexicano de Derecho Procesal, y el Colegio Nacional de Profesores

de Derecho Procesal, llevado a cabo en el Centro de Convenciones

Bicentenario, en la ciudad de Durango.

 El 22 de enero de 2015, asistió al Informe de Labores del Año Judicial

2014, rendido en Sesión de Pleno Extraordinario del Supremo Tribunal

de Justicia del Estado de Chihuahua, en el Centro de Convenciones y

Exposiciones, en la ciudad de Chihuahua, Chih.

 El día 7 de marzo de 2015, acudió al evento Día del Juzgador

Mexicano, organizado por la Asociación Mexicana de Impartidores de

Justicia, llevado a cabo en la ciudad de México, D.F.

 El 15 de marzo de 2015, asistió al Informe del Gobernador Jorge

Herrera Caldera, sobre el estado de la Administración Pública Estatal

2014, convocado por la LXVI Legislatura del Estado, efectuado en el

Salón de Plenos del H. Congreso del Estado de Durango.

 El 28 de abril de 2015, participó en la Firma del Convenio de

Colaboración entre la PGR a través de la FEPADE y la ATSERM,

organizado por la Procuraduría General de la República y la Asociación

de Tribunales y Salas Electorales de la República Mexicana, llevada a

cabo en la ciudad de Jiutepec, Morelos.

 El 8 de mayo de 2015, acudió a la Sesión 26 del Comité Directivo de

la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, llevado a cabo en
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la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ciudad de México,

D.F.

 El 19 de mayo de 2015, asistió al Foro Plataformas Electorales 2015,

organizado por el Instituto Nacional Electoral y COPARMEX Durango,

en la ciudad de Durango.

Las Actividades Académicas: La constante profesionalización de los

integrantes del Tribunal Electoral, permite contar con personal altamente

especializado en la materia electoral para otorgar a los habitantes del estado,

la certeza y seguridad jurídica que en materia de impartición de justicia

señalan la Constitución Federal, la Constitución Política Local, la Ley de

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango, la Ley

de Medios de Impugnación en Materia Electoral y de Participación Ciudadana

para el Estado de Durango, garantizando en todo momento la observancia

irrestricta a los principios rectores de la materia.

Capacitación Interna: El personal jurídico asistió a la capacitación que se

describe enseguida:

 Del 16 de junio al 15 de julio de 2014, se llevó a cabo el curso de

capacitación y actualización en materia política-electoral, denominado

Las leyes Generales de la Reforma en Materia Política” referente a los

ordenamientos siguientes: Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos, Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales,

Ley General de Partidos Políticos y Ley General en Materia de Delitos

Electorales, en el que el propio personal jurídico impartió los temas que

les fueron asignados.
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 Dentro de las actividades de capacitación del personal jurídico, este

Tribunal Electoral apoya al personal jurídico que se describe a

continuación para que continúen con su preparación académica: Lic.

Martha Guadalupe Amaro Herrera, Maestría en Derecho

Constitucional y Administrativo en la División de Estudios de Posgrado

de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la UJED; Lic. Mirza

Mayela Ramírez Ramírez, Maestría en Derecho en la División de

Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas

de la UJED; Lic. Raquel de la Luz Sifuentes Valtierra, Maestría en

Derechos Humanos en la División de Estudios de Posgrado de la

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la UJED; Lic. Miguel

Benjamín Huizar Martínez, Maestría en Derecho, en la Universidad

Tecnológica de México; M.D. Nohemí Gurrola Soto, Doctorado en

Derecho en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de

Derecho y Ciencias Políticas de la UJED; Lic. Roberto Quiñonez

Centeno, Maestría en Derecho Judicial, en la Universidad Judicial del

Poder Judicial del Estado de Durango; Lic. Bárbara Carolina Solís

Rodríguez y Gabriela Guadalupe Valles Santillán, Diplomado Estado y

Parlamento en el Congreso del Estado de Durango.
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 La M.D. Gabriela Guadalupe Valles Santillán y la Lic. Raquel de la Luz

Sifuentes Valtierra, en el mes de julio de 2014, cursaron la especialidad

de Justicia Constitucional impartida en la Universidad de Castilla-La

Mancha, Toledo España.

 La Coordinación de Relaciones con Organismos Electorales y de

Jurisprudencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación, el 24 de julio de 2014, llevó a cabo el ciclo de conferencias

de transparencia y jurisprudencia, dirigido a las Secretarias de Estudio

y Cuenta de esa misma autoridad electoral y a los Tribunales

Electorales correspondientes a la Primera Circunscripción Electoral,

realizado en las instalaciones de la Sala Superior; a dicha actividad

asistió por parte de este órgano jurisdiccional la Lic. Blanca Yadira

Maldonado Ayala, Secretaria de Estudio y Cuenta.

 El personal jurídico asistió del 4 al 8 y del 11 al 15 de agosto de 2014,

al curso de actualización en materia electoral convocado por la

Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Instituto Nacional Electoral,

llevado a cabo en las instalaciones de la Casa de la Cultura Jurídica

en esta Ciudad de Durango.

 El 29 de agosto de 2014, todo el personal jurídico asistió al XVII Curso

anual de apoyo Académico al Posgrado en Derecho de la UNAM

aplicado a México 2014, denominado: “Sobre el nuevo federalismo

electoral en México”; desarrollado en la Facultad de Derecho y

Ciencias Políticas de la Universidad Juárez del Estado de Durango.
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 Del 1 al 18 de septiembre de 2014 se realizaron actividades de

capacitación relativas a la reforma constitucional y legal de carácter

local, en el que el propio personal jurídico impartió los temas que les

fueron asignados.

 Los titulares de las áreas de oficialía de partes, actuaría y archivo

jurisdiccional, el 4 de noviembre de 2014, asistieron al seminario

denominado cortes constitucionales y estado de derecho, convocado

por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

 El 4 de noviembre de 2014, la titular del departamento de acceso a la

información pública, asistió al curso de capacitación impartido por el
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Instituto Duranguense de Acceso a la Información y Protección de

datos personales.

 Del 13 de enero de 2015 a la fecha, se inició la capacitación, referente

al análisis de sentencias del proceso electoral 2014-2015, emitidas por

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

Sala Superior, Salas Regionales y de la Sala Regional Especializada,

con la finalidad de estar actualizados en los criterios adoptados y que

se relacionan propiamente con la actividad que desempeña el Tribunal

Electoral del Estado de Durango.

 El 12 de febrero de 2015, la Coordinación de jurisprudencia,

seguimiento y consulta y de relaciones con organismos electorales del

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, impartió la

conferencia denominada “La jurisprudencia como instrumento para el

fortalecimiento de la función jurisdiccional”, efectuado en las

instalaciones de la Sala Superior, al efecto, se comisionó a la Lic.

Bárbara Carolina Solís Rodríguez, Secretaria de estudio y cuenta para

que asistiera a dicha actividad.

 Las Licenciadas Blanca Yadira Maldonado Ayala, Mirza Mayela

Ramírez Ramírez y Yadira Maribel Vargas Aguilar, en el mes de julio
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de 2015, cursaron la especialidad de Justicia Constitucional impartida

en la Universidad de Castilla-La Mancha, Toledo España.

Cabe mencionar que, quienes integramos la Sala Colegiada estamos muy

contentos con los resultados de la capacitación, dado que seis integrantes

de nuestro personal jurídico atendieron a la convocatoria expedida por el

Instituto Nacional Electoral a fin de renovar el Organismo Público Local

encargado de organizar y preparar las actividades de cada una de las etapas

del proceso electoral para renovar los cargos públicos que se eligen por la

vía democrática personal.

Lo anterior porque en el proceso de selección y designación de Consejero o

Consejera Presidenta y Consejeros Electorales, las compañeras Gabriela

Guadalupe Valles Santillán y Mirza Mayela Ramírez Ramírez,

respectivamente, obtuvieron el primero y segundo lugar de las aspirantes

mujeres a los cargos indicados; así mismo, sin menospreciar la capacidad

de los demás compañeros, ellos superaron satisfactoriamente el examen de

conocimientos contemplado en la indicada convocatoria.
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Capacitación externa: Además de la función jurisdiccional que desempeña

este Tribunal, como lo establece el artículo 40 del Reglamento Interno del

Tribunal Electoral del Estado de Durango, tenemos la encomienda de

desarrollar actividades de capacitación, tendentes a impartir cursos,

seminarios y otras actividades docentes a fin de difundir el conocimiento en

materia electoral y su área contenciosa. Al efecto, se realizaron las siguientes

actividades:

 El 29, 30 y 31 de octubre de 2014, se realizó el Congreso Nacional “La

Constitución de Apatzingán y su impacto en el constitucionalismo

mexicano contemporáneo 1814-2014”,organizado conjuntamente por

la Universidad Juárez del Estado de Durango a través del Instituto de

Investigaciones Jurídicas, en coordinación con la Facultad de Derecho

y Ciencias Políticas, el Instituto de Cultura del Estado de Durango, la

Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la

Nación en Durango y el Tribunal Electoral del Estado de Durango.

 A fin de ofrecer las actividades inherentes a la capacitación externa, es

de precisarse que anualmente se manifiesta la disposición de este

órgano jurisdiccional de brindar apoyo a todos los partidos políticos a

efecto de organizar cursos de capacitación con la finalidad de difundir

la cultura democrática, y en respuesta a nuestra invitación, los Partidos

Revolucionario Institucional y Acción Nacional, respectivamente,

solicitaron formalmente el apoyo de este Tribunal Electoral para

impartirles un curso de capacitación y actualización en materia

electoral, dirigido a la estructura de los mismos institutos políticos, con

la finalidad de contribuir a la actualización de sus directivos y tener
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mejores herramientas para afrontar el proceso electoral federal 2014-

2015.

Por lo que hace al Partido Revolucionario Institucional, se llevó a cabo

los días 8, 18, 22 y 29 de septiembre de 2014, en las instalaciones del

propio partido político, y expusieron los temas siguientes: Marco

Constitucional (bases), las nuevas reglas del proceso electoral,

precampañas, campañas, radio y televisión y delitos electorales.

En cuanto al Partido Acción Nacional, su capacitación se desarrolló en

las oficinas del Comité Directivo Estatal los días 31 de enero y 14 de

febrero de 2015, con los temas: Etapas del proceso electoral federal,

legislación federal aplicable y sistema de medios de impugnación.

 El doce de febrero de 2015, la M.D. Gabriela Guadalupe Santillán

Valles, Secretaria de estudio y cuenta de este órgano jurisdiccional,

impartió el curso “Restricciones de los servidores públicos en el

proceso electoral”, dirigido a diversos funcionarios públicos del

gobierno del estado de Durango, en el Hotel Plaza Vizcaya de esta

ciudad.
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Por otra parte, es de resaltar que atento al convenio de colaboración que

existe entre todos los Tribunales y Salas Electorales de la República

Mexicana, se recibió petición formal del Magistrado Guillermo de Jesús

Navarrete Zamora, Presidente del Tribunal Electoral del Estado de Colima,

por el que solicitó a este órgano jurisdiccional se les apoyará con un

Secretario Proyectista, a fin de atender los medios de impugnación derivados

del proceso electoral que se desarrolla en dicha entidad federativa, por el que

se renueva los Poderes Ejecutivo, Legislativo y la totalidad de los

ayuntamientos; al respecto, se comisionó a la Lic. Bárbara Carolina Solís

Rodríguez, quien desde el 1 de julio hasta la emisión de las sentencias que

se dicten en los medios de impugnación recibidos por el Tribunal Electoral

de Colima, estará apoyando en las actividades jurisdiccionales.

Es muy grato mencionar que el apoyo solicitado deviene del reconocimiento

que tiene esta Institución a nivel nacional, por los buenos resultados

obtenidos durante el ejercicio de la función electoral.

INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN EN MATERIA ELECTORAL: Otra de las

actividades que desempeña este Tribunal es la investigación y difusión

sobre Derecho Electoral o sus ramas afines, bajo ese contexto, y con el

propósito de ampliar el interés de la sociedad para su conocimiento,

promover la actualización de los integrantes del Tribunal y desde luego

cumplir con el cometido, se realizó lo siguiente:
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 En cuanto a las tareas editoriales, en el periodo comprendido de enero

de 2014 a julio de 2015, trimestralmente se han elaborado, publicado

y distribuido a las diversas autoridades del estado de Durango y de los

municipios del Estado, carteles de difusión denominados "Conoce tu

Constitución", los cuales tienen como propósito socializar el contenido

de nuestra Constitución Política del Estado entre todos los habitantes

de la entidad.

 Asimismo, desde su aparición en el segundo semestre del año 2013, a

la fecha, se publica semestralmente y de manera ininterrumpida, la

revista del Tribunal Electoral del Estado de Durango, denominada:

"Jueces para la Democracia", la cual contiene artículos de interés, que

le permitirán a los lectores comprender los temas relacionados en

materia electoral. Respecto a esta actividad cabe precisar que el 12 de

marzo de 2014 se tramitó ante el Instituto Nacional de derechos de

autor y la Dirección de Reserva de Derechos de la Secretaría de
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Educación Pública, certificado de reserva de derechos de uso

exclusivo, obteniendo respuesta favorable el 29 de mayo del mismo

año dado que no se encontró impedimento para el otorgamiento de la

reserva, extendiéndose el certificado con vigencia de un año, la cual

se renovó en el mes de mayo de esta anualidad.

 El 27 de marzo de 2015, el Tribunal Electoral del Estado de Durango

en coordinación con la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la

Universidad Juárez del Estado de Durango, y la División de Estudios

de Posgrado e Investigación de la Facultad de Derecho y Ciencias

Políticas de la Universidad Juárez del Estado de Durango, presentó el

Libro denominado “Candidaturas Independientes en México” de la

autoría del suscrito Magistrado Presidente.
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 El Tribunal Electoral del Estado de Durango en coordinación con el

Instituto Morelense de información pública y estadística, facilitaron la

edición y publicación del Libro denominado “Monitor democrático 2015,

sobre el Nuevo Federalismo Electoral en México”, cuya presentación

se realizó el día 19 de junio de 2015 en la ciudad de México,

participando el suscrito en la presentación del libro; además, de otros

distinguidos funcionarios y académicos.

 En julio de 2015, este tribunal especializado editó la obra denominada

“Derechos Humanos: su evolución en México, en el siglo XXI”, que

contiene diversos análisis y reflexiones sobre la evolución que han

mostrado en nuestro país los derechos humanos, elaborados por

distinguidos personajes, egresados de la Universidad Juárez del

Estado de Durango, e integrantes de este Tribunal Electoral, donde el

suscrito y el M.D.F. Ramón Gil Carreón Gallegos, participamos como

coordinadores, además de aportar trabajos que forman parte del

contenido de la obra que se menciona.

Actividades Administrativas: Las actividades de administración, vigilancia

y disciplina, según lo dispone el artículo 139, de la Ley de Instituciones y

Procedimientos Electorales para el Estado de Durango, están a cargo de su
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Comisión de Administración, cuya actividad se orienta primordialmente para

que el Tribunal cumpla cabalmente con su función que se traduce en la

impartición de justicia.

Actualmente se integra con el suscrito Magistrado Presidente, quien preside,

y con la Magistrada María Hortensia Alvarado Cisneros, designada en

términos de la disposición referida en el párrafo que antecede.

Este órgano administrativo, tiene presente que la sociedad exige autoridades

que utilicen los recursos públicos con pulcritud y racionalidad, por lo que

éstos deben ser administrados y ejercidos con honestidad, eficiencia, eficacia

y transparencia, observando estrictamente el marco jurídico y disposiciones

que le son aplicables.

Este órgano de administración, tiene a su cargo la atención, ejecución y

cumplimiento de las resoluciones y acuerdos de la Comisión de

Administración, relativos a los recursos humanos, financieros y materiales

del Tribunal Electoral, de acuerdo con las partidas del presupuesto aprobado;

a través de la Secretaría Administrativa implementó las medidas de control

necesarias para el manejo eficiente de los recursos financieros, humanos y

materiales en cumplimiento a las facultades y obligaciones enmarcadas en

el artículo 36 fracción IV del Reglamento Interno del Tribunal Electoral del

Estado de Durango.

En el periodo que comprende este informe, la Comisión de Administración

en cumplimiento al marco normativo que la rige, ha celebrado 13 sesiones

ordinarias y 2 sesiones extraordinarias. Las sesiones ordinarias se
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efectuaron en las fechas siguientes: el 27 de junio, 5 y 27 de agosto, 23 de

septiembre, 10 de noviembre, 8 y 16 de diciembre de 2014; 28 de enero, 3

de marzo, 9 y 21 de abril, 27 de mayo y 26 de junio de 2015, respectivamente;

las sesiones extraordinarias, éstas se realizaron el 7 de agosto y 14 de

octubre de 2014.

En las sesiones ordinarias, se analizaron y aprobaron los informes

financieros mensuales que fueron sometidos a revisión, correspondientes a

junio a diciembre de dos mil catorce y los meses de enero a junio del presente

año;en la sesión ordinaria efectuada el pasado 27 de junio de 2014, en el

punto quinto del orden del día, se abordó el tema relacionado con la

transición administrativa del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado

de Durango, a Tribunal Electoral del Estado de Durango como órgano

constitucional autónomo, en términos de lo establecido en el artículo 141 de

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango,

ordenamiento que fuera reformado mediante decreto número 171, aprobado

el 18 de junio de 2014, por la LXVI Legislatura del H. Congreso del Estado

de Durango, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de

Durango, número 14 EXT de fecha 24 de junio de 2014; en la sesión indicada

se determinó no acordar punto de acuerdo hasta en tanto se actualicen los

informes detallados de la situación patrimonial, incluyendo los recursos

humanos, materiales, financieros y jurisdiccionales con que cuenta el

Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Durango; se aprobó el

anteproyecto de presupuesto para el ejercicio 2015 del Tribunal Electoral del

Estado, para proponerlo al Pleno del Tribunal Electoral y éste a su vez al H.

Congreso del Estado; entre otras cosas no menos importantes, se han

adoptado medidas para continuar con el buen funcionamiento del Tribunal.
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Por otra parte, derivado de la desincorporación del Poder Judicial del Estado,

se procedió a realizar los trámites necesarios para inscribir al Tribunal

Electoral del Estado de Durango como persona moral con fines no Lucrativos

ante el Servicio de Administración Tributaria; al respecto, la indicada

dependencia requirió a esta Institución cierta información para determinar

previa consulta a nivel central, si procedía o no la inscripción solicitada.

Posteriormente, el día 17 de octubre de 2014, la Secretaria Administrativa de

la Comisión de Administración de este Tribunal recibió aviso del Servicio de

Administración Tributaria por el que se comunica que la solicitud de alta del

Tribunal Electoral del Estado de Durango como organismo autónomo, tuvo

respuesta favorable del área Central; sin embargo, la Comisión de

Administración del Tribunal Electoral decidió realizar el registro hasta el 01

de enero de 2015, considerando lo siguiente:

a).- El Presupuesto ejercido del 01 de enero y hasta el 31 de diciembre de

2014 por el Tribunal Electoral del Estado de Durango es parte integrante del

presupuesto del Poder Judicial del Estado de Durango.

b).- En la Cuenta Pública del Poder Judicial del Estado de Durango deben

incluirse los ingresos y gastos del Tribunal Electoral del Estado de Durango,

por lo que la documentación comprobatoria correspondiente al ejercicio 2014

deberá realizarse a nombre del Gobierno del Estado de Durango con R.F.C.

GED620101652 y domicilio fiscal Independencia 135 Sur Zona Centro C.P.

34000.
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c).- El personal del Tribunal Electoral del Estado de Durango siguió en

nómina de la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de

Durango como parte integrante del Presupuesto del Poder Judicial y con una

problemática de forma de pago de sueldos, manejado no sólo en el Tribunal

Electoral, sino en otras dependencias y organismos del Gobierno del Estado

de Durango, en el que se paga un porcentaje mínimo en sueldo y el resto se

otorga a través de compensación.

Por otra parte, en seguimiento de los trámites administrativos efectuados

para no coartar los derechos laborales de todo el personal del Tribunal

Electoral del Estado de Durango, en el mes de diciembre de 2014, inició

trámite de celebración de convenio de afiliación de personal con la Dirección

de Pensiones del Estado de Durango, para estar en condiciones de dar

cumplimiento a lo establecido en el Cuarto Transitorio del Decreto 171, en

relación a no menoscabar los derechos laborales de los trabajadores.

El Convenio de afiliación de los trabajadores del Tribunal Electoral al ISSSTE

para servicio médico y hospitalario, no fue posible realizarse de manera

directa, debido a que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de

Trabajadores del Estado (ISSSTE) no realiza convenios individuales, por lo

que los trabajadores del Tribunal Electoral seguirán afiliados a través del

Convenio que dicho organismo celebró con el Gobierno del Estado de

Durango.

Por otra parte, el personal adscrito a la secretaría administrativa con la

finalidad de estar a la vanguardia para desempeñar puntualmente sus

facultades y atribuciones, asistió a las siguientes actividades de capacitación:
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 Del 30 de octubre al 27 de noviembre de 2014, asistió al “Diplomado

de Impuestos 2014”, en las instalaciones de la Cámara Nacional de

Comercio (CANACO), en esta ciudad.

 Del 9 de abril al 7 de mayo de 2015, la C.P. Ma. del Carmen Soto

Villarreal y el L.A.E. Luis Santos González Rivero, realizaron el

“Diplomado de Nóminas y Relaciones Laborales”, en la Cámara

Nacional de Comercio de Durango.

 El día 13 de mayo de 2015, la C.P. Ma. del Carmen Soto Villarreal y el

L.A.E. Luis Santos González Rivero, asistieron al curso denominado

“Nóminas y Relaciones Laborales”, llevado a cabo en el Centro de

Convenciones Bicentenario de esta ciudad.

 Del 2 al 4 de junio de 2015, acudieron al curso “Procedimientos del

área de nóminas”, llevado a cabo en la Sala de Juntas de la

Subsecretaría de Administración del Gobierno del Estado de Durango.

Cuenta pública: El Tribunal Electoral del Estado de Durango como órgano

constitucional autónomo está obligado por disposición constitucional y legal

a rendir un informe de gestión en el mes de agosto de cada año, ante el Pleno

del Congreso del Estado o ante las Comisiones Legislativas para detallar su

contenido.

Así mismo, se tiene la obligación de rendir anualmente cuenta pública sobre

el manejo, la custodia y la aplicación de fondos y recursos a su cargo y que
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éstas se entregarán a más tardar en el mes de febrero del año siguiente al

del ejercicio fiscal anual que será objeto de fiscalización, y que previamente,

los entes obligados deberán entregar a la Entidad de Auditoría Superior del

Estado, informes mensuales preliminares del avance de la gestión financiera

y el desempeño gubernamental en términos de lo dispuesto en la Ley.

Sobre el particular, es menester hacer la precisión que a este Tribunal

Electoral del Estado de Durango como órgano constitucional autónomo, le

fue asignado mediante decreto número 305, publicado en el Periódico Oficial

del Gobierno del Estado de Durango, de fecha 18 de diciembre de 2014, que

contiene la Ley de Egresos del Estado Libre y Soberano de Durango, para el

Ejercicio fiscal del Año 2015, la cual establece al Tribunal Electoral del

Estado de Durango en la clasificación administrativa de organismos

autónomos un presupuesto para el ejercicio 2015 de $21,210,939.00

(veintiún millones doscientos diez mil novecientos treinta y nueve pesos

00/100 m.n.).

Dicho presupuesto se ejerce en términos de las disposiciones de la Ley de

Contabilidad Gubernamental, por lo que a la fecha, se está cumpliendo

puntualmente con la entrega de los informes preliminares a la Entidad de

Auditoría Superior del Estado, que contienen la información Contable,

financiera, presupuestaria y programática, determinada en base a los

registros y operaciones correspondientes al ejercicio presupuestal 2015. Y

será en febrero de 2016, cuando este Órgano Jurisdiccional especializado,

esté presentando la cuenta pública sobre el ejercicio presupuestal 2015.

Finalmente, a manera de referencia se precisa que el presupuesto aprobado

al entonces Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado para el ejercicio




