CURSO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL:
FISCALIZACIÓN Y SANCIONES
Institución organizadora: Sala Regional Toluca de la Quinta Circunscripción
Plurinominal del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Coordinación: Presidencia de la Sala Regional Toluca.
Objetivos:
Capacitar y actualizar al personal jurisdiccional de la Sala Regional Toluca así
como al público asistente, a efecto de que tengan un grado de conocimiento aún
mayor sobre los procedimientos especiales sancionadores, especialmente en lo
relativo a la fiscalización e individualización de las sanciones, en tanto que se trata
de un aspecto de particular complejidad técnica, el cual ha motivado un
permanente diálogo entre la autoridad administrativa y jurisdiccional con motivo de
la presentación de diversos medios de impugnación en la materia.
Analizar las reformas constitucional y legal en materia electoral en la que se
estableció que al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) le
corresponde resolver en forma definitiva e inatacable sobre los asuntos que el
Instituto Nacional Electoral (INE) someta a su conocimiento por violaciones a lo
previsto en la base III del artículo 41 y párrafo octavo del artículo 134 de la
Constitución, a las normas sobre propaganda política y electoral, así como por la
realización de actos anticipados de precampaña o de campaña; e imponer las
sanciones que correspondan.
Analizar los precedentes resueltos por el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Sede: Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación.
Fecha: 9 de junio de 2016.
Inscripción de participantes: En el correo luis.gomar@te.gob.mx desde la
publicación de la presente convocatoria hasta el 8 de junio de 2016.
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Programa

Jueves 9 de junio de 2016
09:45-10:00 Inauguración
Magistrada y magistrados de la Sala Regional Toluca
10:00- 11:00 hrs. Panorama General de Fiscalización










Definición de conceptos
Plazos de revisión
Plazos de oficios de errores y omisiones y confronta
Lugar de revisión de informes
Visitas de Verificación
Ámbito de aplicación
Modalidades
Programación
Metodología

Expositor: C.P. Eduardo Gurza Curiel. Titular de la Unidad Técnica de
Fiscalización del INE.

11:00 -12:00 hrs. Procedimientos de fiscalización y exploración del Sistema
Integral de Fiscalización.











Monitoreo
Prohibiciones durante el proceso de revisión
De la pericial contable
Circularizaciones
Superación del secreto bancario, fiduciario y fiscal
Dictamen Consolidado
Requisitos y características Técnicas
Pronunciamientos
Procedimiento para su aprobación
Sistema Integral de fiscalización

Expositora: C.P. Eduardo Gurza Curiel. Titular de la Unidad Técnica de
Fiscalización del INE y C.P. María Juana Ramírez Ortega. Directora de
Programación Nacional del INE.
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12:00-13:00 hrs. Resolución y aspectos jurídicos






Procedimiento para su aprobación
Valoración de la falta
Reincidencia
Sanciones
Aspectos jurídicos generales

Expositora: Mtra. Erika Estrada Ruiz. Directora de Resoluciones y Normatividad
del INE.

13:00 hrs. Clausura.
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