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Objetivo general 

 

Promover y difundir entre las y los estudiantes universitarios y organizaciones 

de la sociedad civil conocimientos sobre la función jurisdiccional electoral, 

con la finalidad de fortalecer la democracia mexicana en un informado y 

transparente ejercicio de intercambio de ideas. 

 

 

Objetivos específicos 

 

 Generar en las y los estudiantes universitarios de Derecho de diversas 

universidades de las entidades federativas y miembros de 

organizaciones de la sociedad civil interés en el trabajo del TEPJF. 

 

 Poner a su alcance el contenido de las herramientas jurídicas con 

que se cuenta para el análisis, elaboración y redacción de 

sentencias, jurisprudencias y tesis.  

 

 Promover el conocimiento de la legislación electoral y difundir los 

principales fallos del TEPJF y los TEE. 
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Justificación del Proyecto 

Si bien se considera que las y los estudiantes universitarios, particularmente 

quienes se encuentran cursando la carrera de Derecho, y los miembros de 

las organizaciones de la sociedad civil conocen el significado y alcance 

de las sentencias judiciales, también es cierto que no conocen la labor que 

implica la redacción de una sentencia, el estudio que conlleva, y en 

general el quehacer jurisdiccional que se produce antes de discutirlas y 

votarlas en sesión pública. 

 

La importancia de la resolución de una sentencia radica tanto en su 

contenido como en sus alcances e implicaciones para la sociedad en 

general.  

 

Es por ello que se llevan a cabo estos talleres, a fin de promover la tarea 

jurisdiccional que realiza el TEPJF y los TEE en la emisión de los proyectos de 

sentencias, así como el trabajo de las y los Magistrados Electorales con su 

estudio, discusión y revisión.  

 

Con esta actividad, se analizarán las resoluciones relevantes del TEPJF y de 

los TEE para que las y los participantes se introduzcan en los argumentos 

jurídicos de quienes se encargan de impartir la justicia electoral mexicana, 

adviertan la metodología de trabajo para llegar a las conclusiones que 

reflejan las sentencias y cuenten con nociones de la importancia y 

alcances que tienen para la sociedad. 

 

Por último, se busca fomentar entre estudiantes de diversas universidades, 

integrantes de la Red de Jóvenes y organizaciones de la sociedad civil, el 

conocimiento de distintas herramientas jurídicas para el análisis, 

elaboración y redacción de sentencias, y en especial su trascendencia e 

importancia en el entorno social.  
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Para ello, se propone que una Magistrada o un Magistrado, así como una 

Secretaria o Secretario de Estudio y Cuenta del TEPJF y/o de los TEE visite a 

un grupo de estudiantes universitarios o miembros de las organizaciones de 

la sociedad civil, a fin de explicarles y dar a conocer sentencias relevantes 

del TEPJF y de los TEE, propiciando la retroalimentación con preguntas e 

impresiones de los asistentes. 

 

Participantes involucrados 

 

 Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación.  

@TEPJF_informa 

 

 Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas 

@TRIELTAM 

 

 Universidad Autónoma de Tamaulipas 

@UAT_mx 

 

 Universidad La Salle Victoria  

@LaSalle_Vic 

 

 Universidad Vizcaya de las Américas, Campus Ciudad Victoria 

@VizcayaVictoria 

 

 Instituto de Ciencias y Estudios Superiores de Tamaulipas. 

@ICEST_AC 

 

 Integrantes de la Red de Jóvenes  

 

Sede 

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS 

Zaragoza Oriente 2315, Miguel Hidalgo y Costilla, 87020 Cd Victoria, Tamps. 

 

https://twitter.com/ICEST_AC
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Sentencia a analizar 

SUP-RAP-0149-2018 
 

Sentencia y 
Órgano que 
emite la 
sentencia 

Entidad de 
la 
República 
del 
Proceso 
electoral 
 
Fecha  

Ponente 
 
Votación de 
la sentencia 

Partes Temática Estudio de fondo Criterio judicial sobre niñas, niños y jóvenes 

SUP-RAP-

149/2018 

 

Sala Superior 

del TEPJF 

Federal 

 

20 de junio 

de 2018 

Felipe Alfredo 

Fuentes 

Barrera 

 

Unanimidad 

de votos 

 

Recurrente: 

Partido 

Encuentro Social 

 

Autoridad 

responsable: 

Consejo General 

del Instituto 

Nacional 

Electoral 

Propaganda 

política donde 

aparecen niñas, 

niños y 

adolescentes 

Confirmación de la sanción 

que impuso la Sala 

Especializada a la 

Confederación Nacional 

Campesina, debido a que 

dicho órgano fue partícipe en 

la realización y transmisión de 

un video que puso en riesgo 

el interés superior de la niñez 

en el expediente SRE-PSC-

59/2018, señalando que la 

misma estaba obligada a 

preservar los derechos de las 

personas menores de 

dieciocho años. 

 

Acto reclamado: 

acuerdo INE/CG508/2018 

mediante el cual, entre otras 

cuestiones, el Consejo 

General del Instituto Nacional 

Electoral modificó los 

Lineamientos para la 

protección de niñas, niños y 

adolescentes en materia de 

propaganda y mensajes 

electorales, en cumplimiento a 

las sentencias dictadas por 

esta Sala Superior y la Sala 

Especializada. 

 

5. 1. Visión adultocéntrica de los lineamientos. 

Resulta infundado, en atención a que la participación de niñas, niños y 

adolescentes en propaganda político-electoral, supone una exposición que, 

en caso de ser inadecuada, sí puede vulnerar su desarrollo pisco-

emocional, motivo por el cual, en nuestro ordenamiento jurídico, la 

autorización de los padres o tutores de aquéllos, lejos de anular su derecho 

a opinar, expresarse y participar en tales spots, constituye un medio que 

asegura el interés superior del menor en la vertiente mencionada, lo que 

además de ser un derecho, se erige como la obligación a cargo del Estado, 

de vigilar que la intervención de quienes ejercen la patria potestad en estos 

casos, sea efectiva para su orientación y adecuada protección. 

5. 2. Lineamientos basados en un orden social asimétrico apoyado en 

el patriarcado y el concepto tradicional de familia integrado por un 

padre y una madre. 

Es infundado el planteamiento de agravio, porque los lineamientos no 

fomentan el reconocimiento de un modelo tradicional y patriarcal de familia, 

atento a que no prevén que la autorización para que las niñas, niños y 

adolescentes que aparezcan en propaganda electoral, sea necesariamente 

emitida por el padre de familia. 

5.3. Indebida fundamentación y motivación de los lineamientos. 

Es infundado porque el precepto combatido únicamente vincula a las 

personas morales a cumplir con los requisitos para utilizar la imagen de 

niñas, niños o adolescentes en la propaganda político-electoral. 

5.4. Los lineamientos no se refieren a las casas productoras, sino a 

corporaciones cuya participación en el régimen democrático está 

prohibido por la Constitución Federal. 

No le asiste la razón al recurrente, debido a que en el precedente referido 

se le imputó a la CNC una afectación al interés superior de la niñez al 
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Integrantes del Presídium  

 

 

Moderadora y Ponentes 

 

 Moderadora             Mtra. Blanca E. Hernández Rojas 

                                   Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral del 

Estado de Tamaulipas 

 

 Ponente                    Dr. Edy Izaguirre Treviño  

                                   Magistrado del Tribunal Electoral del Estado de 

Tamaulipas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

haber colocado en riesgo a las personas menores de dieciocho años al 

haber difundido su imagen sin autorización o consentimiento alguno, ni 

haber realizado alguna acción que pudiera ser más benéfica para 

salvaguardar el derecho a la intimidad de los menores de edad, por lo 

tanto, dicha persona moral es sujeta a la aplicación de los lineamientos por 

cuanto hace a la salvaguarda del interés superior de la niñez. 

Debe decirse que la sanción que impuso la Sala Especializada a la 

Confederación Nacional Campesina, se debió a que dicho órgano fue 

partícipe en la realización y transmisión de un video que puso en riesgo el 

interés superior de la niñez en el expediente SRE-PSC-59/2018, señalando 

que la misma estaba obligada a preservar los derechos de las personas 

menores de dieciocho años, atendiendo a lo que establecen la Constitución 

Federal y los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es 

parte, lo cual vincula a que los particulares observen dichos principios, 

pese a que no se encontraran dentro del catálogo de personas obligadas 

en los lineamientos vigentes y aplicados al momento de resolver dicho 

asunto 
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Metodología 

 

Fecha:     

Mes Día 

Noviembre   22 

 

Hora:                                       10:00 hrs  

 

Duración:     2:30  horas 

 

Aforo:             150 personas 

 

Difusión: A través de las plataformas digitales del 

TEPJF y de los TEE, así como mediante la 

publicación de carteles en universidades vía 

electrónica y física 

 

Público al que se dirige: Estudiantes universitarios. 

 Organizaciones de la Sociedad Civil. 

                                                     Público en general. 

 

Dinámica de trabajo: 

 

En el auditorio, la y/o el ponente explicará:  

 

1. El proceso que lleva un expediente para su estudio y resolución. 

2. Las partes que integran una sentencia. 

3. Elementos que deben estudiarse para dictar una resolución. 

4. Los derechos que se ponderan en las resoluciones judiciales. 

5. La importancia, alcance y relevancia de la sentencia analizada 

para la sociedad en general. 

6. Preguntas y respuestas. 
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Mecanismos de evaluación de resultados 

 

 Mediante una sesión de preguntas y respuestas, al término de la mesa 

de trabajo, se conocerán y, en su caso, se aclararán las dudas que se 

planteen respecto de la elaboración de las sentencias en materia 

electoral. 

 

 Se realizan encuestas entre los asistentes a las mesas de trabajo para 

evaluar la utilidad de los conocimientos adquiridos. 

 

 

Programa 

 

 ACTIVIDAD HORA DURACIÓN 
 

1 Registro 

 

 15 minutos 

2 Bienvenida  15 minutos 

3 Análisis de la sentencia  90 minutos 

4 Preguntas y respuestas  20 minutos 

5 Entrega de reconocimiento 

 

 5 minutos 

6 Fin de la actividad   

 Total       130 minutos 
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MINUTO POR MINUTO DE LA INAUGURACIÓN 

  

ACTIVIDAD 

 

HORA 

 

DURACIÓN 

 

1 

 

Registro de participantes  

 

9:45-10:00 

 

15 min 

 

2 

Bienvenida del maestro de ceremonias, a todos 

los asistentes y presentación de los integrantes 

del presídium. 

Asimismo, solicitará a los asistentes dar difusión 

del evento en sus redes sociales, así como en las 

cuentas de twitter: @TEPJF_informa, @TRIELTAM, 

@UAT_mx, @LaSalle_Vic, @Vizcaya Victoria, 

#PasaLaVoz. 

Al finalizar, cederá el uso de la voz a la                          

Mtra. Blanca E. Hernández Rojas, Magistrada 

Presidenta del Tribunal Electoral del Estado de 

Tamaulipas. 

10:00–10:05 5 min 

3 

Mensaje de la Mtra. Blanca E. Hernández Rojas, 

Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral del 

Estado de Tamaulipas. 

10:05–10:20 15 min 

4 

Al finalizar la participación de la Mtra. Blanca E. 

Hernández Rojas, Magistrada Presidenta del 

Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas, el 

maestro de ceremonias otorgará el uso de la voz 

al Dr. Edy Izaguirre Treviño, Magistrado de la 

Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas, para 

dar inicio a la actividad. 

10:20–10:21 1 min 
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5 

Participación del Dr. Edy Izaguirre Treviño, quien 

para comenzar la actividad se solicita compartir 

a los asistentes una breve explicación de las 

funciones de la Sala Superior del TEPJF. 

10:21-10:36 15 min 

6 

Al finalizar la explicación respecto de las 

funciones de la Sala Superior del TEPJF, se le 

solicita al Magistrado, compartir con el público 

asistente una breve explicación de las funciones 

que realiza el Tribunal Electoral del Estado de 

Tamaulipas. 

10:36-10:51 15 min 

7 

A continuación, se solicita al Magistrado 

comenzar con el desarrollo del análisis de la 

sentencia: 

1. El proceso que lleva un expediente para su 

estudio y resolución. 

2. Las partes que integran una sentencia. 

3. Elementos que deben estudiarse para dictar 

una resolución. 

4. Los derechos que se ponderan en las 

resoluciones judiciales. 

5. La importancia, alcance y relevancia de la 

sentencia analizada para la sociedad en 

general. 

10:51-11:51 60 min 

8 

Al finalizar el análisis de la sentencia, el 

magistrado Izaguirre, abrirá una ronda de 

preguntas y respuestas al público asistente, 

durante un tiempo aproximado de 25 minutos. 

11:51-11:52 1 min 
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9 Preguntas y respuestas 11:52-12:17 25 min 

10 

Al finalizar el periodo de preguntas y respuestas, 

el maestro de ceremonias anunciará la entrega 

de reconocimientos, solicitando a la Magistrada 

Presidenta, Mtra. Blanca E. Hernández, entregar 

en nombre del TEPJF reconocimiento por su 

participación al Magistrado Izaguirre. 

12:17-12:18 1 min 

11 
Entrega de reconocimiento al ponente y 

colaboradores. 
12:18-12:23 2 min 

12 

El maestro de ceremonias agradece la 

asistencia de todos los participantes y anuncia el 

fin de la actividad. 

12:23-12:25 2 min  

 


