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PRESENTACIÓN

El ejemplar que tiene en sus manos corresponde al segundo cuatrimestre de 
2012 y, con satisfacción y orgullo señalo que también, como lo establece 
la Ley Orgánica en el artículo 28, numeral IX en su último párrafo, de éste 

órgano jurisdiccional,  uno de los documento que dan forma a éste volumen lo es 
el informe que rendí, de manera abierta y transparente ante la ciudadanía el pasado 
31 de agosto del presente año.

Si bien el lapso que se abarca, tanto en lo correspondiente a la presente publi-
cación como en lo atinente al Informe 2011-2012,  no tuvo en su marco un proceso 
electoral local, si permitió a quienes laboramos en esta institución, desarrollar es-
tudios e investigaciones y efectuar acciones de divulgación que fortalecen la cultura 
democrática.

Así, el contenido de éste número presenta apartados como el correspondiente 
a juicios y resoluciones en donde se informa de las actividades jurisdiccionales 
correspondientes.

Destacamos como artículo de análisis un desglose del cumplimiento a los Artí-
culos 7 y 15 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que como sujetos 
obligados nos propusimos acatar de la mejor forma, alcanzando incluso un reco-
nocimiento del Secretario Técnico del Consejo Nacional de Armonización Conta-
ble por el esfuerzo en torno a las tareas inherentes a este rubro.

Damos cuenta de la capacitación otorgada a la ciudadanía en sectores de es-
tudiantes y organizaciones civiles, así como de la recibida por parte del personal 
jurídico y administrativo.

Un apartado especial se abre para informar sobre la conferencia del Doctor 
Manuel González Oropeza denominada “Candidaturas Independientes”, dada la 
relevancia del tema y de la presencia del expositor en nuestra capital.
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En el renglón de actividades podemos destacar la mención al 
ejercicio práctico-didáctico desarrollado con menores escolares de la 
Escuela Ford 109 de Chetumal y en Cozumel con los niños  del Pro-
grama para la Atención de Niños y Niñas en Situación de Riesgo 
(PANNAR) del DIF, producido por personal jurídico y admi-
nistrativo del TEQROO para imbuir en los menores y sus 
familiares la responsabilidad ciudadana de participar en 
los procesos electorales, denominado “Defendiendo 
la Democracia”.

En nuestra sección de transparencia, la 
responsable de Vinculación nos da cuenta 
de “La participación del Tribunal Electo-
ral de Quintana Roo en la consolidación 
de la cultura de la transparencia y ren-
dición de cuentas”.

Como Teqroosugerencia, deri-
vamos su amable atención hacia el 
tomo III de la colección “Temas de 
Derecho Procesal”, con un texto in-
troductorio.

La jurisprudencia es un apar-
tado que, como siempre, nos ac-
tualiza en lo más reciente sobre la 
materia.

No dejamos de lado nuestra parte 
de transversalidad con otros órganos 
autónomos.

Y como biografía, recordamos la des-
tacada figura de María Teresa Gamboa 
Gamboa como un personaje local, fallecida en 
2011, pero que su paso a la historia queda la-
brado por sus esfuerzos para rescatar el Archivo de 
nuestra Historia como entidad.
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JUICIOS Y
RESOLUCIONES
El Pleno del TEQROO resolvió tres Incidentes 
de Inejecución de Sentencia dentro del juicio 
principal JDC/004/2012

Los Magistrados del Tribunal 
Electoral de Quintana Roo (TE-
QROO), Víctor Venamir Vivas 

Vivas, Sandra Molina Bermúdez 
y José Carlos Cortés Mugártegui, 
dentro del juicio principal, un Juicio 
para la Protección de los Derechos 
Político Electorales del Ciudada-
no Quintanarroense, registrado en 
el libro de gobierno con la clave 
JDC/004/2012, resolvieron en distin-
tas fechas tres incidentes de ineje-
cución de sentencia (INC).

El primer incidente, cuya clave fue 
INC-1/JDC/004/2012, en Sesión Pú-
blica de Pleno convocada para las 
18:00 horas del 24 de mayo del pre-
sente año, fue resuelto por unani-
midad de votos de los Magistrados, 
determinando como fundado di-
cho incidente y ordenando a la Co-
misión Nacional de Garantías del 
Partido de la Revolución Democrá-
tica para que en el término de 24 
horas, contadas a partir de la notifi-
cación de ésta ejecutoria, cumplie-
ra con lo dispuesto en la sentencia 
del 17 de abril de 2012 y, una vez 
hecho lo anterior, dentro del plazo 
de 24 horas siguientes notifique al 
actor. Y, una vez notificado éste, 
remitiera, dentro de las 24 horas si-
guientes a éste Tribunal electoral, 

copia de la resolución debidamen-
te notificada al incidentista.

En la misma ejecutoria se amonestó 
a la Comisión Nacional de Garan-
tías del Partido de la Revolución De-
mocrática por la omisión de acatar 
lo ordenado en la sentencia dicta-
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da por éste órgano resolutor en la 
fecha 17 de abril de 2012, en los 
términos de lo precisado en el con-
siderando tercero de dicho fallo  y 
se ordenó dar vista al Consejo Na-
cional del Partido de la Revolución 
Democrática, órgano superior jerár-
quico de la autoridad responsable 

para los efectos legales correspon-
dientes.

Más adelante, el 11 de junio, en Se-
sión Pública de Pleno convocada 
para las 11:00 horas, los Magistra-
dos Vivas Vivas, Molina Bermúdez 
y Cortés Mugártegui, resolvieron 
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por unanimidad declarar funda-
do el Incidente de Inejecución de 
Sentencia INC-2/JDC/004/2012, así 
como revocar la resolución de fe-
cha 28 de mayo del presente año 
emitida por la Comisión Nacional 
de Garantías del Partido de la Re-
volución Democrática mediante la 
cual se desecha la queja electoral 
QE/QROOO/497/2012.

Y se ordenó a la Comisión Nacio-
nal de Garantías del Partido de 
la Revolución Democrática ad-
mitir y resolver, dentro del térmi-
no de 24 horas contadas a partir 
de la notificación de la presente 
sentencia, la queja electoral QE/
QROO/497/2012, y una vez hecho 
lo anterior, dentro del termino de 24 
horas siguientes, notifique personal-
mente al actor y una vez notificado 
éste remita, dentro de las 24 horas 
siguientes, a éste Tribunal electoral, 
copia de la resolución debidamen-
te notificada al incidentista y se re-
mita a la autoridad responsable co-
pia certificada del expediente QE/

QROO/497/2012.

En esta ocasión se apercibió a la Co-
misión Nacional de Garantías del par-
tido señalado, que de no cumplir con 
lo antes ordenado éste Tribunal adop-
tará las medidas pertinentes para el 
cumplimiento de la sentencia recaí-
da en el expediente JDC/004/2012, 
en los términos del considerando se-
gundo  de la resolución.

Posteriormente, el 26 de junio del 
presente año, en Sesión Pública de 
Pleno convocada para las 12:00 ho-
ras, los Magistrados integrantes del 
Pleno, resolvieron el Incidente de 
Inejecución de Sentencia INC-3/
JDC/004/2012, votando por unani-
midad para aprobar los resolutivos 
del proyecto presentado mediante 
el cual se determinó desechar el in-
cidente señalado respecto de la re-
solución recaída en el Incidente de 
Inejecución de Sentencia dictada 
el 11 de junio de éste año por las ra-
zones vertidas  en el considerando 
segundo  de la presente ejecutoría.

Los Magistrados integrantes del 
Pleno del Tribunal Electoral de 
Quintana Roo (TEQROO), Víoc-

tor Venamir Vivas Vivas, Sandra 
Molina Bermúdez y José Carlos 
Cortés Mugártegui, conforme a la 
publicación de la convocatoria de 
Sesión Pública para las 12:00 horas 
del 26 de junio del presente año, re-
solvieron, por unanimidad, el Juicio 
para la Protección de los Derechos 
Político Electorales del Ciudadano 
Quintanarroense (JDC) registrado 

El Pleno del TEQROO en Sesión Pública resolvió el Juicio 
para la Protección de los Derechos Político Electorales del 
Ciudadano Quintanarroense bajo la clave JDC/005/2012

en el libro de gobierno con la clave 
JDC/005/2012.

En los términos del proyecto de sen-
tencia presentado  se determinó 
desechar la demanda de juicio en 
contra de la resolución de la queja 
electoral de fecha 28 de mayo del 
año en curso emitida por la Comisión 
Nacional de Garantías del Partido 
de la Revolución Democrática, tal y 
como lo estableció el considerando 
segundo la sentencia aprobada.
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ARMONIZACIÓN
CONTABLE

La Unidad de Administración tie-
ne también dentro de sus obje-
tivos principales, establecer un 

marco general y sistematizado que 
permita fortalecer el Diseño estraté-
gico de una reforma administrativa 
en materia de armonización con-
table y gubernamental del Tribunal 
Electoral de Quintana Roo.

Con la aprobación por parte del 
Congreso de la Unión de la fracción 
XXVIII del artículo 73 Constitucional, 
donde se otorgó la facultad al Po-
der Legislativo para expedir leyes 
que regulen la práctica contable 
en los tres ordenes de gobierno, 
se establecieron las bases jurídicas 
para la armonización contable y las 
cuentas públicas, fortificándose pos-
teriormente, con la entrada en vigor 
de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental (LGCG), que con-
templa como principal objetivo es-
tablecer los criterios generales que 
regirán la contabilidad guberna-
mental y la emisión de información 
financiera de los entes públicos para 
lograr su adecuada armonización. 

La Presidencia del Tribunal Electoral 
de Quintana Roo conjuntamente 
con la Unidad de Administración, 
dando cumplimiento a la Ley Ge-
neral de Contabilidad Guberna-

mental y los lineamientos emitidos 
por el Consejo Nacional de Armoni-
zación Contable, con el firme com-
promiso del buen manejo y aplica-
ción de recursos y la transparencia 
y rendición de cuentas, se dio a 
la tarea de fortalecer los aspectos 
técnico-contables para estar a la 
vanguardia en la práctica de la 
Contaduría Gubernamental, sien-
do que en sesión privada de Pleno 
del Tribunal Electoral de Quintana 
Roo, celebrada el 09 de agosto de 
2011, se aprobó la adopción e im-
plementación de los lineamientos 
emitidos por el CONAC.

Una vez aprobado por el Pleno la 
adopción e implementación y siendo 
garantes de la legalidad, respetando 
de conformidad lo establecido en 
el artículo primero de la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental de 
establecer los criterios generales que 
regirán la contabilidad y la emisión 
de la información financiera de los 
entes públicos con el fin de lograr su 
adecuada armonización, los licen-
ciados Miriam Gabriela Gómez Tun y 
Luis Alain Matos Argüelles en Conjunto 
con el Magistrado Presidente Lic. Víc-
tor Venamir Vivas Vivas pusieron en 
marcha los trabajos para la integra-
ción y elaboración de los documen-
tos adoptados por el TEQROO.



TEQROO

Tribunal Electoral
de Quintana Roo

ARMONIZACIÓN CONTABLE / ÓRGANO OFICIAL DE DIFUSIÓN DEL TEQROO

Con fecha 27 de marzo del año en 
curso, se informo y envió los docu-
mentos adoptados e implementa-
dos sobre la armonización contable 
a la Secretaría Técnica del Consejo 

Nacional de Armonización Conta-
ble (CONAC) de conformidad al 
artículo 15 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, los 
cuáles son:

1. Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental

2. Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental

3. Normas y Metodología para la determinación de los Momentos Con-
ta
bles de los Egresos

4. Clasificador por Rubros de Ingresos

5. Plan de Cuentas

6. Normas y Metodología para la determinación de los Momentos Con-
tables de los Ingresos

7. Normas y Metodología para la Emisión de Información Financiera y 
Estructura de los Estados Financieros Básicos del Ente Público y Carac-
terísticas de sus Notas.

8. Clasificador por Objeto del Gasto (Capítulo, Concepto y Partida Ge-
nérica) y Adecuaciones

9. Manual de Contabilidad Gubernamental

10. Lineamientos Mínimos Relativos al Diseño e Integración del registro 
en los Libros Diario, Mayor e Inventarios y Balances (Registro Electrónico)

11. Clasificación Económica de los Ingresos, de los Gastos y del Finan-
ciamiento de los Entes Públicos.

En proceso de Elaboración:

1. Principales Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio ( Elemen-
tos Generales)

2. Marco Metodológico Sobre la Forma y Términos en que Deberá 
Orientarse el Desarrollo del Análisis de los Componentes de las Finanzas 
Públicas con Relación a los Objetivos y prioridades que, en la Mate-
ria, Establezca la Planeación del Desarrollo, para su Integración en la 
Cuenta Pública.

El 12 de abril de 2012, el Lic. José 
Antonio Medina y Medina, Se-
cretario Técnico del Consejo de 
Armonización Contable, dio res-
puesta a este Tribunal y le expresó 

su reconocimiento por el esfuerzo 
que nuestro Órgano Autónomo a 
llevado y lleva acabo en torno a 
las tareas en materia de Armoni-
zación Contable.

7
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INFORME DE FECHA 11 DE MAYO DE 2012 EMITIDO POR EL CONAC.

En el informe de fecha 11 de mayo 
de 2012 se detallan los avances del 
Estado de Quintana Roo; los Órganos 
que cumplen con la armonización 
contable son el Poder Ejecutivo, el 
Poder Legislativo, el Poder Judicial, 

los Municipios de Cozumel, Bacalar, 
Benito Juárez, Solidaridad y los Ór-
ganos Autónomos como el Tribunal 
Electoral de Quintana Roo y la Comi-
sión de Derechos Humanos del Esta-
do de Quintana Roo.

9
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INFORMES DE QUINTANA ROO EN EL CONAC
INFORME TÉNCICO DEL  CONAC DE FECHA 11 DE MAYO DE 2012

Fortaleciendo los Trabajos de Ar-
monización Contable, el TEQROO 
adquirió en el mes de junio de este 
año la licencia del Sistema Auto-
matizado de Contabilidad Gu-
bernamental, SACG, herramienta 
esencial de apoyo para la toma 
de decisiones de las fi nanzas pú-
blicas desarrollado por el Institu-
to para el Desarrollo Técnico de 
las Haciendas Publicas, con una 
aportación especial por la can-
tidad de $15,000.00 son: (Quince 
Mil Pesos 00/100 M.N.).

Este sistema refl eja la aplicación 

de los principios y normas conta-
bles generales y especifi cas bajo 
los estándares nacionales e inter-
nacionales vigentes y busca que 
la información contable manten-
ga estricta congruencia con la in-
formación presupuestaria, permi-
tiendo los registros contables con 
base acumulativa para la integra-
ción de la información fi nanciera, 
así como el registro y control de los 
inventarios de los bienes muebles 
e inmuebles propiedad  de este 
Tribunal Electoral y la emisión en 
tiempo real de nuestros estados 
fi nancieros.

10
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El Tribunal Electoral de Quintana 
Roo observa un avance 
constante en el programa  de Ar-
monización Contable,  
dándole continuidad a través del 
taller “Registro de 
Transacciones en la Contabilidad 
Gubernamental.

El Tribunal Electoral de Quintana 
Roo (TEQROO) a través del perso-
nal de su Unidad de Administración, 
mantiene un constante avance en 
el programa de Armonización Con-
table Gubernamental que el Institu-
to para el Desarrollo Técnico de las 
Haciendas Públicas (INDETEC) viene 
desarrollando en el país, posterior a 
la publicación de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental el 31 
de diciembre de 2008.

Los días 29 y 30 de mayo, Luís Matos 
Argüelles, Jefe de Área de Recursos 
Financieros y Yasihara de Guada-
lupe Lara Ramírez, Auxiliar Conta-
ble, asistieron, durante los días 29 y 
30 del presente mes y año, al taller 
“Registro de Transacciones en la 
Contabilidad Gubernamental”, im-
partido por personal del INDETEC en 
la sala de juntas “Prof. Moisés Sáenz 
Garza” de la Secretaría de Educa-
ción, en horarios de 16:00 a 20:00 y 
de 10:30 a 15:30, respectivamente.

De esta forma, como órgano au-
tónomo en el estado, el TEQROO 
ha cubierto los rubros:  Marco 
Conceptual de Contabilidad Gu-
bernamental; Postulados Básicos 
de Contabilidad Gubernamental; 
Clasificador por Rubros de Ingresos; 
Plan de Cuentas; Norma y Metodo-
logía para la Determinación de los 

Momentos Contables de los Ingre-
sos; Normas y Metodología para la 
Emisión de Información Financiera y 
Estructura de los Estados Financieros 
Básicos del Ente Público y Caracte-
rísticas de sus Notas y Clasificador 
por Objeto del Gasto.

Así como los renglones de: Manual 
de Contabilidad Gubernamental; 
Lineamientos Mínimos Relativos al 
Diseño e Integración del Registro en 
los Libros Diarios Mayor e Inventarios 
y Balance (Registro electrónico); 
Clasificación Económica de los In-
gresos de los Gastos y del Financia-
miento de los Entes Públicos, alcan-
zando con ello un lugar significativo 
en la modernización de los proce-
sos contables.

Y en los siguientes parámetros, el Tri-
bunal mantiene un constante pro-
ceso de avance: Principales Reglas 
de Registro y Valoración del Patri-
monio (Elementos Generales); Mar-
co Metodológico sobre la Forma y 
Términos en que Deberá Orientarse 
el Desarrollo del Análisis de los Com-
ponentes de las Finazas Públicas 
con Relación a los Objetivos y Priori-
dades que en la Materia Establezca 
la Planeación del Desarrollo para su 
Integración en la Cuenta Pública .

El aprovechamiento de la armoni-
zación contable permite al Tribunal 
Electoral de Quintana Roo dar cer-
teza en los mecanismos de transpa-
rencia en la aplicación de recursos 
públicos.

El 3 de julio, el mismo personal de 
la Unidad de Administración del TE-
QROO

El Tribunal Electoral de Quintana Roo observa un avance constante en el programa  de 
Armonización Contable, dándole continuidad a través del taller “Registro de Transac-
ciones en la Contabilidad Gubernamental”

11
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asistió a la ciudad de Guadalajara, 
Jalisco para continuar su capaci-
tación en el Sistema Automatizado 
de Contabilidad Gubernamental 
(SACG) con lo cual el Tribunal Electo-
ral de Quintana Roo (TEQROO) conti-
núa en la ruta para la  eficientización 
de la administración de los recursos 
financieros, materiales, técnicos y hu-
manos dando prioridad a la capaci-
tación como un proyecto con avan-
ces significativos a la fecha.

Este curso fue ofrecido en las ins-
talaciones del Instituto para el De-
sarrollo Técnico de las Haciendas 
Públicas (indetec) en la ciudad de 
Guadalajara, Jalisco.

Entre algunos temas tratados se 

pueden mencionar: Alta de nuevo 
ejercicio; Plan de Cuentas; Depen-
dencias y Objeto del Gasto; Control 
de Saldos; Póliza de Ingreso; Póliza 
Externa: Aplicación de Pólizas; Ex-
portación y Edición de Reportes; 
Revisión de Estados Financieros.

Con esta etapa reciente, el TE-
QROO y la Unidad de Administra-
ción siguen dando cumplimiento 
a la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y a los lineamientos 
emitidos por el Consejo Nacional 
de Armonización Contable, lo que 
ubica al órgano jurisdiccional elec-
toral de Quintana Roo en excelente 
posición como sujeto obligado a la 
práctica de la Contaduría Guber-
namental.

12
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CAPACITACIÓN A CIUDADANOS, FUNCIONARIOS DE 
DEPENDENCIAS, ESTUDIANTES Y OTROS SEGMENTOS DE 
LA SOCIEDAD PARTICIPATIVA

En las tareas de difusión de la cul-
tura política el Tribunal Electo-
ral de Quintana Roo (TEQROO) 

desarrolla esfuerzos para alcanzar 
el mayor número de ciudadanos e 
involucrado directamente, el Ma-
gistrado Presidente Víctor Venamir 
Vivas Vivas expuso el pasado 4 de 
junio del presente año, en plática 
ante autoridades municipales de 
Cozumel, representantes estatales 
en la isla, así como a funcionarios del 
DIF, en las instalaciones del Sistema 
para el Desarrollo Integral de la Fa-
milia en ese municipio el tema “Un 
Voto Marca la Diferencia”, material 

que tiene su origen en un caso ge-
nerado en el Municipio de Quinta-
na Roo, José María Morelos, para la 
elección del Diputado local por el VI 
Distrito durante el proceso de 2010.

Este mismo tema actual, que ha 
sido desglosado por el Magistra-
do Vivas Vivas  ante estudiantes 
del vecino estado de Yucatán y 
agrupaciones de abogados y es-
tudiantes en edad de votar de di-
versas universidades del estado, fue 
expuesto el día  5 de junio de este 
año ante estudiantes de las Univer-
sidades, Tecnológica de Cancún e 
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Interamericana para el Desarrollo 
campus Playa del Carmen, previa 
solicitud expresa de las autoridades 
de las respectivas casas de estudio 
para que en la agenda del TEQROO 
se contemplaran estas actividades.

Por su parte, la Magistrada Nume-
raria, Sandra Molina Bermúdez, du-
rante los días 27, 28 y 29 de junio, en 
las instalaciones de la Universidad 
Interamericana para el Desarrollo, 
capítulo Chetumal, ofreció pláticas 
a los estudiantes de cuatrimestres 
avanzados a través de las cua-
les destacó la importancia del TE-

QROO como órgano jurisdiccional 
electoral local y de las facultades 
de quienes lo integran, abarcando 
el marco histórico que precedió a 
la creación y conformación actual 
de éste órgano autónomo. 

Cabe destacar que estos acer-
camientos son producto de una 
amplia labor motivacional hacia 
instituciones, universidades y agru-
paciones, desplegada por el TE-
QROO y su actual Presidente, en el  
programa de divulgación 2012.

El Magistrado Vivas Vivas al inicio de la conferencia “Un Voto Marca la 
Diferencia” ante estudiantes de la Universidad Tecnológica de Cancún
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CAPACITACIÓN DE SERVIDORES ELECTORALES DEL
TRIBUNAL ELECTORAL DE QUINTANA ROO

Personal del área jurídica del Tribu-
nal Electoral de Quintana Roo (TE-
QROO), asistió al taller “Derechos 

Humanos, Democracia y Grupos en 
Situación de Vulnerabilidad” realiza-
do en las instalaciones de la Comisión 
de Derechos Humanos de Quintana 
Roo (CEDEQROO), durante los días 4 
y 5 de junio del presente año.

En este taller se abordaron temas 
como: Los Derechos Humanos y los 

desafíos de la Democracia. Aspec-
tos Conceptuales; El Sistema Intera-
mericano de Derechos Humanos y 
la protección de las categorías vul-
nerabilizadas; Género y Derechos 
Humanos. La protección de las mu-
jeres en el Sistema Internacional; La 
Educación frente a los desafíos de 
la Democracia y los Derechos Hu-
manos, entre otros,

Por otra parte, personal de la Uni-
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dad de Administración tomó el cur-
so “Derecho Financiero y Tributa-
rio” desarrollado por el Instituto de 
Administración Pública (IAPQROO) 
durante los días 11 y 13 de junio de 
éste año.

Este curso toma relevancia toda 
vez que la Administración Tributaria, 
bajo las formas y modernización ac-
tual, desarrolla instrumentos legales 
y principios que deben conocerse 

para mantenerse dentro del marco 
jurídico hacendario.

En este contexto, bajo la pers-
pectiva del sistema nacional, se 
alcanza la eficiencia del ente 
fiscalizado para cubrir sus obli-
gaciones tributarias dominando 
los elementos sustanciales de las 
contribuciones, optimizando la 
operación de las herramientas de 
fiscalización. 

Personal del TEQROO participan al curso “Derecho Financiero y Tributario” desarrollado del 11 al 13 de 
junio, en el Instituto de Administración Pública del Estado
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En respuesta a una invitación del 
Tribunal Electoral de Quintana 
Roo (TEQROO), el Doctor Ma-

nuel González Oropeza Magistrado 
del Tribunal Electoral del Poder Judi-
cial de la Federación (TEPJF), ofre-
ció hoy la conferencia magistral 
“Candidaturas Independientes”, en 
el auditorio del Planetario Yook’ol 
Kaab de la ciudad de Chetumal.

El Magistrado Presidente del TE-
QROO, Víctor Venamir Vivas Vivas, 
agradeció la presencia de funcio-

narios y amigos que aceptaron la 
invitación a esta conferencia, así 
como del público en general y se 
congratuló por la presencia del Ma-
gistrado González Oropeza ponen-
te de tan importante y actual tema.

Vivas Vivas destacó que es un tema 
recurrente y sigue siendo una asig-
natura pendiente, pues incluso la 
Corte interamericana de Derechos 
Humanos ha resuelto asuntos rele-
vantes para nuestro país y que hoy 
en día, con las recientes reformas 

CANDIDATURAS INDEPENDIENTES

IMPARTE EL DOCTOR MANUEL GONZÁLEZ OROPEZA, 
MAGISTRADO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER 
JUDICIAL DE LA FEDERACION, LA CONFERENCIA “CAN-

DIDATURAS INDEPENDIENTES”.

25 de mayo de 2012
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en materia de Derechos Humanos 
a nuestra Constitución Federal, 
vuelve a ser un tema polémico en 
atención al principio pro homine, el 
control difuso de la convencionali-
dad y la constitucionalidad, obliga-
ción de las autoridades jurisdiccio-
nales.

Al inició de su disertación, el Magis-
trado Manuel González Oropeza 
acotó que el tema de las candida-
turas independientes no es un tema 
nuevo, pues la primera Ley electo-
ral federal de 1911 que reconoció 
a los partidos políticos, no excluyó 
a los ciudadanos que quisieran 
presentar sus candidaturas inde-
pendientes; lo mismo señaló la Ley 
Constitucional Electoral de 1917.

La Ley de 1846, dijo, comenzó a dar 
un giro para consolidar a los parti-
dos políticos de exclusiva nomina-
ción de candidatos por parte de los 
partidos políticos.

Más adelante se refirió a que en 
nuestro país, para que un derecho 
sea protegido o garantizado (de 
ahí el antiguo nombre de garantías 
individuales) debe estar expreso en 
un texto legal y estar expreso en la 
Constitución. Estableció que hay 
derechos que en si pueden existir 
en la Constitución, pero que el es-
tado no está comprometido a ga-
rantizarlos, no esta comprometido a 
protegerlos si las leyes secundarias 
no lo expresan también, pues nues-
tro sistema constitucional señala el 
respeto a los derechos que recono-
ce la Constitución y los tratados y, 
yo agregaría –dijo- a todas las nor-
mas.

Posteriormente se refirió a la razo-
nabilidad, esquema que estable-
ce limites para que no se afecten 
derechos fundamentales, como en 

el caso de comunidades indígenas 
en donde la Ley  de Usos y Costum-
bres no permite que mujeres tomen 
el cargo ganado en urnas, u otro 
en donde no se permite votar en 
procesos electorales municipales a 
quienes pertenezcan a agencias 
municipales porque, de acuerdo a 
los usos y costumbres, solo podrían 
votar quienes hicieran tequio (un 
trabajo comunitario de solidaridad) 
y a las personas de las agencias no 
se les permitía realizar esas accio-
nes comunitarias.

Previamente, en entrevista, el Ma-
gistrado González Oropeza, quien 
estuvo acompañado por el presi-
dente del TEQROO, magistrado Vic-
tor Vivas Vivas, señaló, referente al 
tema de exposición,  que en abril se 
discutió en el Congreso de la Unión 
la viabilidad de las candidaturas 
independientes  y está ahorita en 
consideración del Congreso, no sé 
–afirmó- que lo hayan archivado ni 
nada, por eso lo quise tratar porque 
es un tema actual.

Es un tema de derechos políticos, 
un tema actual y sobre todo hay 
que considerarlo con base a la re-
forma constitucional del 2011 al Ar-
tículo Primero, dijo. Reconoció que 
es un tema abierto, aun a discusión 
y que en la conferencia abordaría 
los puntos de vista que sostuvo en 
uno de los varios juicios, en el sen-
tido de que las candidaturas inde-
pendientes son posibles siempre y 
cuando la Ley las autorice.

A pregunta sobre como se podrían 
medir los recursos públicos que se 
dieran a esos candidatos, el Magis-
trado González Oropeza  ejemplifi-
có: como en Yucatán, (en donde) 
existieron candidaturas indepen-
dientes, se les regresa hasta el 20 
por ciento de topes de gastos de 
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campaña, pero eso sería, digamos, 
una decisión del legislador, acuér-
dense que en candidaturas inde-
pendientes ese es un tema (de los 
recursos públicos) muy importante, 
no nada mas es un tema federal sin 
también de las entidades federa-
tivas, apuntando que el legislador 
local puede establecer sus propios 
parámetros, no es necesario que 
haya un parámetro uniforme.

“Yo no me pronuncio en torno a las 
candidaturas individuales, yo ya me 
he pronunciado en que el marco 
constitucional y legal no permiten ac-

tualmente las candidaturas indepen-
dientes y es importante explicar ¿Por 
qué?, porque no lo permiten, pero en 
caso de que existan, estas deben ser 
consagradas en la Ley”, dijo.

Cuando se le preguntó en que po-
sición, en materia electoral, veía a 
Quintana Roo, apuntó “Quintana 
Roo ha sido muy interesante, aun-
que no en número. En la entidad los 
años de residencia, la distritación, 
son también objeto de escrutinio 
judicial. El tema de las candidatu-
ras independientes con relación al 
Artículo 32 de la Ley Electoral de 

Al finalizar la exposición “Candidaturas Independientes” el Magistrado González 
Oropeza recibió, de manos del Magistrado Vivas Vivas, un reconocimiento por 
su asis
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Quintana Roo fue impugnada por 
inconstitucional por solo establecer 
que partidos políticos pueden pro-
mover; entonces Quintana Roo en 
materia de suspensión de Derechos 
Políticos, por ejemplo, es muy im-
portante. Hay tantas cosas que la 
entidad ha aportado en esta ma-
teria, tan interesantes, que espero 
que continué así”, enfatizo.

Al término de la exposición, el Ma-
gistrado Manuel González Oropeza 
recibió de manos del Magistrado 
Vivas Vivas, un reconocimiento por 
su asistencia y exposición, siendo 

acompañado por los Magistrados 
Sandra Molina Bermúdez y José 
Carlos Cortés Mugártegui.

Los magistrados del Tribunal Electo-
ral del Poder Judicial de la Federa-
ción (TEPJF) y del TEQROO también 
estuvieron acompañados por re-
presentantes del Poder Ejecutivo, 
Poder Judicial, Poder Legislativo, así 
como del consejero presidente del 
Instituto Electoral de Quintana Roo, 
Jorge Manríquez Centeno y de la 
Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de Quintana Roo, Enri-
que Mora Castillo.

20
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La sociedad de hoy en día se involucra y participa cada vez más en el acontecer polí-
tico y social de su entorno, y exige, con justa razón, el desempeño eficiente, la ren-
dición de cuentas y la transparencia de las instituciones públicas y sus funcionarios, 

para tener la plena certeza de que éstos han destinado los recursos públicos a los rubros 
para los que fueron previstos, y que han conducido su actuar conforme a los lineamientos 
que la ley señala. 
  El informe del que hoy doy cuenta, abarca desde el mes de septiembre de 2011 al mes de 
enero de 2012, correspondiente a la administración de quién me antecedió en este honroso 
encargo, y del mes de febrero del año en curso a la fecha, en la que un servidor tengo el 
alto honor de presidir el Tribunal Electoral de Quintana Roo.
  Por ello, con fundamento en la fracción IX del artículo 28, de la Ley Orgánica del Tribu-
nal Electoral de Quintana Roo, comparezco el día de hoy ante el Pleno del Tribunal Elec-
toral del Estado y ante los quintanarroenses, a rendir el Primer Informe de Actividades 
correspondiente al período 2011-2012, y a dar cuenta, de cara a la ciudadanía, del estado 
que guarda el Tribunal Electoral.

FUNCIÓN JURISDICCIONAL

  La labor más representativa de un Tribunal, cualquiera que sea la naturaleza de este, es 
sin duda, la función jurisdiccional. De manera recurrente, y cada vez con más frecuencia, 
la ciudadanía acude ante los Jueces y Magistrados en busca de Justicia, cuando sus dere-
chos o su patrimonio se han visto violentados o disminuidos por la acción de un tercero.
  Desde su creación, hace ya nueve años, el Tribunal Electoral de Quintana Roo se ha ido 
consolidando, proceso a proceso, como un Tribunal confiable, eficaz y garante de la lega-
lidad electoral. La fuerza de sus resoluciones, y su estricto apego a los principios consti-
tucionales de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad, ejes rectores 
de la función electoral, han sido la puerta que ha abierto la confianza a la ciudadanía y a 
los partidos políticos, para que las controversias suscitadas en sus asuntos internos y la 
protección a los derechos político-electorales, se diriman precisamente ante el Tribunal 
Electoral de Quintana Roo.

TRIBUNAL ELECTORAL DE QUINTANA ROO

PRIMER INFORME DE ACTIVIDADES 2011-2012
Lic. Víctor Venamir Vivas Vivas
Magistrado Presidente
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   Como todos ustedes saben, los años 2011 y 2012 que se informan, no fueron años de 
proceso electoral para el Estado de Quintana Roo, en lo que al ámbito local se refiere, sin 
embargo, desde el último informe de actividades del anterior Magistrado Presidente, du-
rante los meses de septiembre a diciembre de 2011, se presentaron un total de tres medios 
de impugnación, correspondientes a los juicios para la protección de los derechos político 
electorales del ciudadano quintanarroense, identificados con las claves JDC/009/2011, 
JDC/010/2011 y JDC/011/2011, 
  Asimismo, desde el mes de enero de 2012 a la fecha, se han presentado un total de seis medios 
de impugnación, correspondientes a los juicios para la protección de los derechos político 
electorales de la ciudadano quintanarroense, identificados con las claves JDC/001/2012, 
JDC/002/2012, JDC/003/2012, JDC/004/2012, JDC/005/2012 y JDC/006/2012; y 
tres incidentes de inejecución de sentencias derivados del JDC/004/2012, identificados 
con las claves INC-1/JDC/004/2012, INC-2/JDC/004/2012 y el INC-3/JDC/004/2012.
  De las resoluciones de dichos juicios ciudadanos e incidentes, fueron impugnadas ante la 
Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la sen-
tencia recaída al JDC/002/2012 y su acumulado JDC/003/2012; así como la resolución 
recaída al incidente INC-3/JDC/004/2012, derivado del juicio número JDC/004/2012. 
  Dichas impugnaciones resueltas en fechas 14 de marzo y 13 de julio de 2012, respectiva-
mente, fueron confirmadas por unanimidad de votos de las Magistradas que conforman el 
Pleno de la referida Sala Regional.
  Del universo de medios de impugnación presentados dentro del periodo que se informa, 
la totalidad fueron resueltas en tiempo y forma, con apego irrestricto a la Constitución y 
las leyes de la materia, preservando en todo momento la legalidad y la justicia electoral, 
y es motivo de orgullo para este Tribunal Electoral, que del total de las resoluciones im-
pugnadas, el 100% fueron confirmadas por el Tribunal de alzada.
  Con lo anterior queda de manifiesto que el criterio jurisdiccional sostenido por el Tri-
bunal Electoral de Quintana Roo, no obedece a ningún otro interés que no sea el de la 
legalidad y la justicia, sin más compromisos que el de resolver todas y cada una de las 
impugnaciones que se someten a nuestra jurisdicción, con estricto apego a la Constitución 
y a las leyes de la materia.
  Felicito y reconozco al personal jurídico de esta Institución, Secretarios de Estudio y 
Cuenta y Secretarios Auxiliares, cuyo profesionalismo y entrega, llenan de orgullo a un 
servidor y a este Tribunal. 
  Aprovecho este espacio para reconocer también el trabajo y el esfuerzo de los Licenciados 
Carlos José Caraveo Gómez, Presidente fundador del Tribunal Electoral, Francisco Javier 
García Rosado y Manuel Jesús Canto Presuel, Magistrados de la primer conformación 
que pusieron los cimientos firmes de lo que hoy es el Tribunal Electoral de Quintana Roo. 
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En el informe que se rinde, las actividades de esta Presidencia, se dividen en las 
acciones de quien me precedió en esta honrosa responsabilidad, desarrolladas del 
mes de septiembre de 2011 al mes de enero de 2012, y las que un servidor he lleva-

do a cabo desde el día 1 de febrero de 2012, cuando de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 27 de la Ley Orgánica de este Tribunal Electoral, el Pleno tuvo a bien designar-
me, por unanimidad de votos, como Presidente de esta institución.

SUSTANCIACIÓN Y TURNO

  En los términos de las fracciones II y III del artículo 28 de la Ley Orgánica del Tribu-
nal Electoral de Quintana Roo, conjuntamente con el Secretario General de Acuerdos de 
este órgano jurisdiccional, se recepcionaron, registraron y turnaron, por estricto orden 
de turno a los Magistrados de Número, un total de nueve medios de impugnación y tres 
incidentes de inejecución de sentencia, a efecto de que las Ponencias correspondientes 
formulen los proyectos de sentencia respectivas.
  Asimismo esta Presidencia vigiló el estricto cumplimiento de la remisión y trámite de 
dos expedientes que fueron motivo de impugnación ante la Sala Regional Xalapa del Tri-
bunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

CUMPLIMIENTO DE LAS DETERMINACIONES DEL PLENO

  Tal y como lo dispone la fracción V del artículo 28 de la Ley Orgánica del Tribunal 
Electoral de Quintana Roo, esta Presidencia a mi cargo vigiló el cabal cumplimiento de 
las determinaciones, jurisdiccionales y administrativas, tomadas por el Pleno, mismas que 
hasta la fecha en que se informa, han sido acatadas en su totalidad.

INFORMES CIRCUNSTANCIADOS

  Durante el periodo que doy cuenta, del universo de juicios electorales resueltos por este 
órgano jurisdiccional, fueron motivo de impugnación ante la Sala Regional Xalapa del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a través del Juicio de Revisión 
Constitucional, 2 resoluciones. 
  La primera de ellas relativa al juicio para la protección de los derechos político electorales 
del ciudadano quintanarroense identificado con el número JDC/002/2012 y su acumulado 
JDC/003/2012, y el incidente de inejecución de sentencia derivado del JDC/004/2012. 

PRESIDENCIA
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  En ambos casos se remitieron en tiempo y forma los informes circunstanciados, en los 
que se argumentó, con fundamentos y motivos firmes, los razonamientos que sostienen la 
legalidad de las resoluciones emitidas por el Pleno de este Tribunal Electoral.

SESIONES DE PLENO

  De conformidad con lo dispuesto en los artículo 25 y 28 fracción I de la Ley Orgánica de 
este Tribunal Electoral, se atendieron y resolvieron los asuntos propios de la competencia 
de este órgano jurisdiccional en las siguientes sesiones públicas y privadas de Pleno:

SESIONES PÚBLICAS

  Se celebraron un total de once sesiones de Pleno de carácter público, para la resolución 
de asuntos jurisdiccionales, en las fechas 19 de septiembre, 24 y 31 de octubre, y 28 de 
noviembre de 2011; 07 y 17 de febrero, 17 de abril, 24 de mayo, 11y 26 de junio de 2012; 
y por supuesto, la Sesión Pública Solemne de esta propia fecha en la cual rindo a ustedes 
el presente informe.

SESIONES PRIVADAS

  De la misma manera se realizaron un total de trece sesiones privadas de Pleno, celebra-
das en fechas 05 y31 de octubre, 14 y 28 de diciembre de 2011; 23 de enero, 01 y 07 de fe-
brero, 24 de abril, 10 y 29 de mayo, 27 de junio y 09 de julio de 2012, en las cuales se aten-
dieron y aprobaron asuntos relativos a la organización, funcionamiento y administración 
interna del Tribunal Electoral de Quintana Roo, y la sesión de fecha 07 de agosto del año 
en curso, en la cual el Pleno de este Tribunal acordó por unanimidad de votos, autorizar a 
este auditorio, como sede oficial para la realización de la presente Sesión Pública Solemne.

DESPACHO DE CORESPONDENCIA

  En acato a lo dispuesto en la fracción VIII del citado numeral 28 de la Ley Orgánica 
de este Tribunal Electoral, en el período que se informa correspondiente a mi antecesor, 
fueron recibidas 172 piezas de correspondencia, y durante la administración del suscrito 
se han recibido 271 piezas más de diversas instituciones de los tres órdenes de Gobierno, 
de instituciones de índole administrativa y de orden jurisdiccional en la materia electoral, 
así como de organizaciones sociales y de ciudadanos, haciendo un total de 443 documentos 
recibidos, dando esta Presidencia atención oportuna a todos y cada uno de ellos. 

IV
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 Por su parte, este Tribunal generó desde el último informe de la administración anterior 
1060 oficios, más 2091 oficios que ha girado la Presidencia de un servidor, haciendo un 
total de 3151 oficios generados para la atención y despacho de los asuntos propios de la 
oficina a mi cargo.

ACTIVIDADES DE PRESIDENCIA

  De conformidad con lo dispuesto en la fracción IV del artículo 28 de la Ley Orgánica del 
Tribunal Electoral de Quintana Roo, corresponde al Magistrado Presidente representar 
legalmente al Tribunal Electoral ante toda clase de autoridades.
  Esta representación no se limita al ámbito jurisdiccional y legal, sino también se refiere 
a todas aquellas actividades que fomenten las relaciones interinstitucionales con otros 
organismos y sectores sociales. 
  Por ello, esta Presidencia se ha dado a la tarea, a través de las diversas actividades que 
un servidor y mis compañeros Magistrados realizamos en representación del Tribunal 
Electoral, de fortalecer la confianza ciudadana y los lazos de cooperación con diversas 
instancias de los tres órdenes de Gobierno, en beneficio de la ciudadanía, la Democracia 
y la justicia electoral.
  Destaco las siguientes acciones del período de Presidencia de mi antecesor, durante los 
meses de septiembre de 2011 a enero de 2012:
  El 23 de Septiembre de 2011, en representación del Tribunal Electoral de Quintana 
Roo, la Magistrada Sandra Molina Bermúdez asistió a la Segunda Reunión Ordinaria del 
Comité de Seguimiento y Evaluación del Pacto para Introducir la Perspectiva de Género 
en los órganos de impartición de Justicia en México, celebrado en La Paz, Baja California. 
  El 30 de Septiembre de 2011, los tres Magistrados de Número del Tribunal Electoral, 
asistimos al evento de presentación de la obra “Género” de la autoría de la Doctora María 
Macarita Elizondo Gasperín, en la ciudad de Cancún, organizado por el Instituto Quinta-
narroense de la Mujer, en coordinación con este Tribunal, el Instituto Electoral de Quin-
tana Roo, la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la Asociación Mujeres en Plural.
  El 8 de Octubre de 2011, un servidor impartí la Conferencia Magistral “Delitos Electo-
rales”, a los integrantes del Colegio de Licenciados en Derecho, A. C., en el Auditorio de 
la CMIC Chetumal.
  Posteriormente el 13 de Octubre de 2011, impartí la Conferencia Magistral “Regulación 
Religiosa en Materia Electoral” a Agrupaciones y Asociaciones Religiosas y Ministros de 
Culto, en coordinación con la Secretaría de Gobierno del Estado de Quintana Roo, en el 
Auditorio del Museo de la Cultura Maya.
  El 11 de Octubre de 2011, el Maestro Francisco Javier García Rosado asistió a la presen-
tación del Libro “El Posgrado en México, el caso Quintana Roo”, evento realizado en las 
Instalaciones de la Secretaría de Educación del Estado.
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  El 17 de Octubre de 2011, se llevó a cabo la conferencia “Conflictos Normativos e Inter-
pretación Jurídica”, impartida por el Dr. Francisco Javier Ezquiaga Ganuzas, en el Audi-
torio del Museo de la Cultura Maya de la ciudad de Chetumal, evento realizado en coor-
dinación con el Tribunal Electoral de Michoacán.
  El 18 de Octubre de 2011, con motivo del LVIII (Quincuagésimo Octavo) Aniversario del 
Voto de la Mujer en México, la Magistrada Sandra Molina Bermúdez acudió a la ciudad 
de Playa del Carmen, en representación de este Tribunal, a impartir una plática sobre la 
participación de las mujeres en el desarrollo democrático de la sociedad.
  El 21 de Noviembre de 2011, el Maestro Francisco Javier García Rosado participó en la 
Reunión Diagnóstico de la Política Nacional para la Igualdad de los Tres Poderes y Órde-
nes de Gobierno, celebrada en la ciudad de Chetumal.
  El 29 de Noviembre de 2011, acudió al informe de Labores del Magistrado Presidente del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, José Alejandro Luna Ramos, rela-
tivo al período 2010-2011, ante el Pleno de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal y los Magistrados integrantes de la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
  El 1 y 2 de Diciembre de 2011, los tres Magistrados de Número, participamos en el Foro 
Nacional de Análisis de Sentencias Electorales celebrado en la ciudad de Puebla, Puebla, 
evento organizado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
  Es importante mencionar, que el día 6 de Julio de 2011, un servidor en mi calidad de 
Coordinador de la Región VII de la Asociación de Tribunales y Salas Electorales de la Re-
pública Mexicana A.C., y un Comité de Magistrados integrantes de la Asociación, encabe-
zado por el Presidente de la misma, acudimos a la Ciudad de México a tres reuniones muy 
importantes que no fueron incluidas en el último informe de la pasada administración.  
  La primera de ellas se realizó en las instalaciones de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, con el Doctor Francisco Tortolero Cervantes, Director General de las Casas de 
la Cultura Jurídica de nuestro más alto Tribunal, en el que se sentaron las bases de un 
Convenio de Colaboración Interinstitucional que coadyuve a la difusión de la cultura de-
mocrática en todo el País.
  Posteriormente sostuvimos una reunión en las instalaciones del Instituto Federal Elec-
toral con la Doctora María Macarita Elizondo Gasperín, Consejera Electoral y el Maes-
tro Edmundo Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo de dicho instituto, con la finalidad de 
estrechar los lazos de colaboración en beneficio de la democracia.
  Por último, realizamos una visita al Senado de la República en donde sostuvimos una 
reunión de trabajo con el Presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Senador 
Pedro Joaquín Coldwell. Reuniones que sin duda, vale la pena destacar, por su importancia 
para la justicia electoral de nuestro País.
  Asimismo, dentro de las actividades que un servidor he realizado durante mi gestión 
como Presidente de este Tribunal Electoral, destaco las siguientes:
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  El 10 de Febrero de 2012, se realizó un donativo de libros y material bibliográfico a jó-
venes estudiantes de la comunidad de La Candelaria, municipio de José María Morelos, 
Quintana Roo, para la creación de una biblioteca, que abona al enriquecimiento del acervo 
jurídico electoral.
  Los días 14 y 15 de febrero del presente año, realicé una gira de trabajo en la ciudad de 
Cancún, para asistir a reuniones con los Rectores de las Universidades La Salle Cancún, 
Universidad Tecnológica de Cancún, Universidad Politécnica de Cancún, y la Coordina-
dora de la Carrera de Derecho de la Universidad Anáhuac Cancún, en las que expuse el 
plan de trabajo de difusión de la cultura electoral y conferencias en la materia.
  Con el fin de iniciar la construcción de relaciones interinstitucionales con las Autori-
dades del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el día 22 de Febrero de 
2012 se llevó a cabo una reunión de trabajo por parte del suscrito con el Dr. Carlos Báez 
Silva, Director General del Centro de Capacitación Judicial Electoral del TEPJF. En di-
cho viaje tuve la oportunidad de compartir con el Dr. José de Jesús Orozco Henríquez, 
Presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
  El 1 de Marzo de 2012, realicé una gira de trabajo en la ciudad de Cancún para asistir 
a reuniones con los rectores de las Universidades Tec Milenio Cancún, Universidad del 
Caribe, Instituto Tecnológico de Cancún, Universidad Humánitas, la Escuela Superior 
de Leyes, y la UNID Cancún, para la difusión de los talleres, pláticas y conferencias que 
imparte este Tribunal.
  El 12 de Marzo de 2012, asistí al evento con el que dio inicio la Colecta Nacional de 
la Cruz Roja en Quintana Roo, con la presencia de la Sra. Mariana Zorrilla de Borge, 
Presidenta del DIF Estatal, y posteriormente, el 15 de Marzo se realizó el donativo del 
TEQROO y todo su personal a favor de la Cruz Roja Mexicana, por un importe total de 
$18,450.00 a través de su Presidente en la ciudad de Chetumal, Lic. Billy Jean Peña Sosa, 
a quien saludo y felicito por la gran labor que está realizando a frente de esa noble insti-
tución, ayudando a quienes más lo necesitan 
  Los días 13 y 14 de Abril de 2012, asistí como invitado especial a la 5ª Reunión sobre 
Nuevas Modalidades al Sistema Procesal y Medios Alternos de Resolución de Controver-
sias en la Isla de Cozumel, con la presencia del Ministro de la SCJN, Doctor Mario Pardo 
Rebolledo. Evento realizado por el Tribunal Superior de Justicia del Estado. Aprovecho 
para saludar de nueva cuenta a su Magistrado Presidente, Maestro Fidel Gabriel Villa-
nueva Rivero, y felicitarlo por su Primer Informe de Labores y el gran desempeño que 
viene realizando en la administración de justicia del Estado.
  Los días 19 y 20 de Abril del año en curso, los tres Magistrados de la nueva conformación 
de este órgano jurisdiccional, acudimos al Encuentro Nacional de Magistrados Electora-
les en la ciudad de Boca del Río, Veracruz, en el cual un servidor suscribí el Acuerdo de 
Compromisos de las Autoridades Electorales frente al Proceso Electoral 2012.
  Como parte de las actividades de difusión de la cultura democrática, dirigida a la niñez 
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quintanarroense con motivo de la celebración del Día de Niño, el 28 de Abril de 2012, 
inauguré el “Diplomado Infantil en Democracia y Política”, en el que se realizó la repre-
sentación de la obra infantil “Defendiendo la Democracia”, a cargo de niños de la Escuela 
Ford 109 de Chetumal, Quintana Roo. Obra que posteriormente, con fecha 8 de Mayo 
2012 fuera replicada en las instalaciones de este Tribunal, y el 4 de junio del año en curso 
en las instalaciones del PANNAR del DIF Municipal de Cozumel.
  El 29 de Abril de 2012,en apoyo a las tareas de difusión organizados por el Instituto Fe-
deral Electoral, participé como Observador en la “Consulta Infantil y Juvenil IFE 2012”, 
con la participación de la Sra. Mariana Zorrilla de Borge, Presidenta del DIF Estatal, y 
los titulares del Instituto Electoral de Quintana Roo y la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos. Con lo que el Tribunal Electoral ratifica su compromiso con la Democracia, 
poniendo su granito de arena para inculcar hoy, los valores democráticos, a los ciudadanos 
del mañana.
  El día 6 de Mayo de 2012, tuve el privilegio de asistir en la Ciudad de México, al Primer 
Debate entre la Candidata y los Candidatos a la Presidencia de la República, organizado 
por el Instituto Federal Electoral, en las instalaciones del World Trade Center. Agradez-
co profundamente al Consejero Presidente, Leonardo Valdés Zurita y a los Consejeros del 
Instituto Federal Electoral por tan inmerecida distinción.
  El 17 de Mayo de 2012, asistí como invitado especial a la presentación del libro “Dere-
chos Humanos y Calidad de la Democracia”, de la autoría del Doctor Alejandro Monsiváis 
Carrillo, evento organizado por la Comisión Estatal de Derechos Humanos, por lo que 
también aprovecho la oportunidad para saludar a su titular, Maestro Enrique Norberto 
Mora Castillo, y felicitarlo por su importante labor en defensa de nuestros derechos fun-
damentales.
  El 25 de Mayo de 2012, se realizó la Conferencia Magistral a cargo del Doctor Manuel 
González Oropeza, Magistrado integrante de la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, con el Tema “Candidaturas Independientes”, celebrada en 
este mismo recinto. Un evento de gran importancia académica.
  El día 26 de Junio de 2012, a invitación del Doctor Eduardo de Jesús Castellanos Her-
nández, Director General de Compilación y Consulta del Orden Jurídico Nacional de la 
Secretaría de Gobernación, tuve el honor de ser el presentador oficial de la obra “Temas 
de Derecho Procesal Electoral”, realizado en la Casa de la Cultura Jurídica de esta ciudad 
de Chetumal.
  El 28 de Junio de 2012, asistí a la Sede Alterna de la SCJN en la Ciudad de México, a la 
presentación del libro “El Juicio de Amparo a 160 años de la Primera Sentencia”, obra coor-
dinada por el Magistrado Manuel González Oropeza y el Doctor Eduardo Ferrer MacGre-
gor, en la que también estuvieron presentes el Ministro Presidente de la SCJN, Doctor Juan 
Silva Meza, el Ministro José Ramón Cossio Díaz, El Magistrado Presidente del TEPJF, José 
Alejandro Luna Ramos y el reconocido académico, Doctor Rafael Estrada.
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  En dicha ocasión, el día 29 de Junio de 2012, sostuve una reunión privada en las instala-
ciones de la Sala Superior del TEPJF, primeramente con el Magistrado Presidente, José 
Alejandro Luna Ramos, y posteriormente con el Magistrado Manuel González Oropeza, 
Coordinador de la Comisión de Capacitación del Tribunal Electoral Federal, en la cual les 
presenté un proyecto de trabajo muy importante, para que nuestro Estado sea la sede para 
el Encuentro Nacional de Magistrados Electorales 2012.
  Quiero comentarles que este proyecto fue muy bien recibido por los Magistrados de la 
Sala Superior del Tribunal Electoral Federal, por lo que un servidor seguiré trabajando 
sin descanso para lograr que el Foro de Análisis de Sentencias Relevantes del Proceso 
Electoral 2012, sea aquí, en nuestro bello Estado de Quintana Roo.
  Aprovecho para agradecer el apoyo y las facilidades brindadas por el Dr. Carlos Báez 
Silva, la Maestra Gabriela Ruvalcaba García y el Maestro Iñigo Fernández Baptista, en la 
presentación de dicho proyecto de trabajo.
  Ese mismo 29 de Junio de 2012, sostuve una reunión de trabajo con la Lic. Claudia Valle 
Aguilasocho, Coordinadora para la Institucionalización de la Perspectiva de Género del 
TEPJF, en la cual también presenté un proyecto de trabajo para la realización de un even-
to regional de equidad de Género en nuestro Estado.
  El 24 de Julio de 2012, asistí a la Sesión Extraordinaria del Instituto Electoral de Quin-
tana Roo, en la que se aprobó la nueva delimitación electoral y el mapa distrital para el 
Proceso Electoral 2013.

  Por último, el día 01 de Agosto de 2012, en las instalaciones del Tribunal Electoral, hice 
entrega a la Licenciada Claudette González Arellano, Directora de Juventud del Muni-
cipio de Othón P. Blanco, de 25 paquetes escolares que serán destinados a la niñez de las 
comunidades rurales del Municipio.
  Estas son algunas de las acciones con las que queda de manifiesto, que aunque los años 
2011 y 2012 que se informan, no fueron de proceso electoral para nuestro Estado, ello 
no fue pretexto ni mucho menos impedimento para que esta Presidencia y el Tribunal 
Electoral de Quintana Roo, sigan trabajando sin descanso en el fortalecimiento de la De-
mocracia.

Dispone el numeral 49, fracción II, párrafo 11 de la Constitución Política del Es-
tado Libre y Soberano de Quintana Roo, que durante los intervalos entre los 
procesos comiciales, las autoridades electorales, tanto administrativas como ju-

risdiccionales, estarán obligadas a realizar tareas de investigación y difusión acerca de 
temas electorales.

COMISIONES
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  Con la finalidad de cumplir con el mandato constitucional, esta Presidencia a mi cargo, 
con fundamento en lo dispuesto en la fracción XVII (Décima Séptima) del artículo 28 de 
la Ley Orgánica del Tribunal Electoral de Quintana Roo, ha designado las Comisiones de 
Capacitación, Investigación y de Difusión, mismas que durante el periodo que se informa 
han realizado las siguientes actividades:

La ciudadanía exige que las oficinas públicas, para el exacto cumplimiento de las 
funciones que les son propias, cuenten entre sus filas con personal cada vez mejor 
calificado y más comprometido con el servicio público.

  La Comisión de Capacitación, como su nombre lo indica, tiene la finalidad de que el 
personal jurídico y administrativo de este Tribunal, esté en constante capacitación y pro-
fesionalización, para que este órgano jurisdiccional lleve a buen puerto las funciones de 
administración de la justicia electoral en defensa de la Democracia.
  Para ello, en el periodo que se informa se han impartido un total de 31 cursos de capa-
citación a las diferentes áreas que conforman el Tribunal Electoral de Quintana Roo, de 
los cuales 8 han sido impartidos a todo el personal de este Tribunal, entre los que vale 
la pena destacar el curso “Conflictos Normativos y Argumentación Jurídica”, a cargo del 
Dr. Javier Ezquiaga Ganuzas, los cursos “Masculinidad en la Prevención de la Violencia”, 
“Comunicación para la Resolución de Conflictos con Perspectiva de Equidad de Género”, 
y “Lenguaje No Sexista con Perspectiva de Género” impartidos por el Instituto Quinta-
narroense de la Mujer, y el curso impartido por el Instituto de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública de Quintana Roo, denominado “Protección de Datos Personales”.
  Cuatro cursos fueron dirigidos al personal jurídico de este Tribunal, siendo estos el 
“Curso de Interpretación y Argumentación Jurídica en Materia Electoral” y “Derechos 
Político Electorales de los Indígenas”, impartidos por el Centro de Capacitación Judicial 
Electoral del Tribunal Electoral Federal, el curso “Blindaje Electoral” impartido por la 
FEPADE, y el Taller “Derechos Humanos, Democracia y Grupos en situación de vulne-
rabilidad”, impartido por la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
  De entre los cursos de capacitación dirigidos a las Unidades de este órgano jurisdic-
cional, 5 fueron dirigidos al personal de la Secretaría General, entre los que vale la pena 
destacar el Encuentro Nacional para Secretarios Generales de Acuerdos, y los Talleres de 
Oficialía de Partes, Actuarías y Archivos Jurisdiccionales de Tribunales y Salas Electora-
les de México.
  El personal de la Unidad de Administración, recibió un total de 10 cursos de capacita-
ción, entre los que destacan el de Auditoría Externa Gubernamental, Modelos de Asien-
tos para el Registro Contable y Guías Contabilizadoras Armonizadas para 2012, la Con-

COMISIÓN DE CAPACITACIÓN
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vención Nacional Peninsular “Globalización de la Profesión Contable”, y la Optimización 
Tributaria para el Contribuyente. 
  Por último, 4 cursos fueron dirigidos al personal de la Unidad de Vinculación y Trans-
parencia, entre los que destacan el 4to. Seminario Internacional La Transparencia de los 
Archivos impartido por el Tribunal Electoral federal, y el de Planeación, Programación y 
Fiscalización del Gasto Federalizado a cargo de la Auditoría Superior del Estado.

La Comisión de Investigación tiene la finalidad de coordinar y calificar los trabajos 
académicos que de manera continua realiza el personal jurídico y el personal admi-
nistrativo de este órgano jurisdiccional, mismos que después de haber sido revisa-

dos por el Comité Editorial, son publicados en el Órgano Oficial de Difusión del Tribunal 
Electoral, con la finalidad de coadyuvar a la divulgación de temas jurídico-electorales que 
fortalezcan a la Democracia.
  En el periodo que se informa, se han realizado más de 1500 horas de estudio e investiga-
ción, de las que han surgido importantes trabajos académicos en materia electoral, que a 
la fecha suman 9 ensayos por equipo, y 10 trabajos realizados en forma individual, algunos 
de los cuales han sido publicados en el Órgano Oficial de Difusión de este Tribunal, como 
lo son:
  “El Marco Normativo Electoral frente a los Comicios Generales de 2012”, y el ensayo 
“Los retos de las Elecciones Generales de 2012”, ambos publicados en el número 03 del 
mes de diciembre de 2011, del Órgano Oficial de Difusión, y el trabajo “La Intervención 
del IFAI en la derogación del Renaut”, publicado en el número 01 del mes de abril de 2012, 
de la Revista de este Tribunal.

El Tribunal Electoral de Quintana Roo, para el mejor cumplimiento de sus tareas 
de difusión de la cultura electoral, cuenta con un Órgano Oficial de Difusión, así 
como un sitio web oficial en el que se publican las actividades jurisdiccionales y 

administrativas más relevantes, para el conocimiento de la ciudadanía.

PÁGINA WEB

  Al día de hoy, se han registrado en la Página Web del Tribunal Electoral de Quintana 
Roo, más de 28,120 visitas, se han realizado al menos 453 actualizaciones, se han subido 
a la Lista de Acuerdos, desde el mes de septiembre de 2011 a la fecha, un total de 56 pro-
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veídos, y se han publicado un total de 12 Juicios que han sido resueltos por este órgano 
jurisdiccional.
  Y toda vez que la transparencia y la rendición de cuentas es la finalidad que persigue este 
Informe de Actividades, la información e imágenes de este evento con que doy cuenta a la 
ciudadanía, el día de hoy podrá ser consultada y estará a la disposición de todos ustedes 
en nuestro sitio web.

ÓRGANO OFICIAL DE DIFUSIÓN

En el periodo que se informa, como lo dispone la fracción XI del artículo 28 de la 
Ley Orgánica de este órgano jurisdiccional, esta Presidencia coordinó las publi-
caciones del Órgano Oficial de Difusión de las revistas número Tres, correspon-

diente al cuatrimestre de los meses de septiembre a diciembre 2011, de la Segunda Época 
del Tribunal Electoral; la revista número Uno, correspondiente a los meses de enero a 
abril de 2012, de la Tercera Época de este órgano jurisdiccional. Y el presente informe de 
actividades será parte de la revista número Dos, correspondiente a los meses de mayo a 
agosto del año en curso, misma que será publicada en días próximos.
  De cada uno de los números de las revistas antes mencionadas, se realizó un tiraje de 
mil ejemplares, mismas que han sido distribuidas en instituciones de los tres niveles de 
gobierno, universidades, notarías públicas, asociaciones profesionales, las Casas de la Cul-
tura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con sede en las ciudades de 
Cancún y Chetumal, y a los organismos electorales, federales y locales de todo el país. 
  Dichas publicaciones contienen, entre otros rubros, no sólo las actividades cotidianas 
de este Tribunal, sino además las investigaciones de carácter académico realizadas por el 
propio personal de este órgano jurisdiccional, con temas de gran importancia en la ma-
teria, así como las resoluciones que se dictaron en el cuatrimestre, y las Tesis relevantes 
y Jurisprudencias emitidas tanto por la Sala Superior y las Salas Regionales del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, como los propios criterios jurisprudenciales 
emitidos por este Tribunal.
  Es así, a través de estas publicaciones periódicas, como el Tribunal Electoral del Estado 
cumple con la ordenanza constitucional y abona al fortalecimiento de la Democracia, me-
diante la difusión de la cultura político-electoral.

LIBRO GÉNERO.

  La perspectiva de género es un asunto de suma importancia que se encuentra íntimamen-

PUBLICACIONES
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te ligado al ámbito electoral. Vivimos en una sociedad democrática en la que la inclusión, 
la igualdad de oportunidades y la no discriminación son factores clave para el desarrollo 
humano.
  La publicación del Libro Género, de la autoría de la reconocida académica y jurista, Doc-
tora María Macarita Elizondo Gasperín, nace de la inquietud de la organización Mujeres 
en Plural, conjuntamente con el Instituto Quintanarroense de la Mujer y este Tribunal 
Electoral. A este proyecto se sumarían posteriormente el Instituto Electoral de Quintana 
Roo y la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Esta conjunción de esfuerzos y volun-
tades, hizo posible que el día 30 de septiembre de 2011, en la ciudad de Cancún, se llevara 
a cabo la presentación de esta importante obra. 
  Cito: “La Humanidad posee dos alas: una la mujer, la otra el hombre, hasta que las dos 
alas no estén igualmente desarrolladas, la Humanidad no podrá volar”. Con esta publica-
ción, el Tribunal Electoral de Quintana Roo, pone su granito de arena para romper las 
barreras de la discriminación y la desigualdad que nos impiden avanzar como sociedad 
democrática.
  Agradezco profundamente a la Doctora Macarita Elizondo, el haber accedido a la invita-
ción de que la primer edición de su importante obra se presente aquí en Quintana Roo, y 
por supuesto, mi sincero agradecimiento a la Licenciada Lizbeth Gamboa Song, entonces 
titular del Instituto Quintanarroense de la Mujer; a la Maestra Cecilia Loría Marín, enla-
ce de la organización Mujeres en Plural; al Licenciado Jorge Manrique Centeno, Conse-
jero Presidente del Instituto Electoral de Quintana Roo; y al Maestro Enrique Norberto 
Mora Castillo, Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, por su invaluable 
esfuerzo para que la publicación de esta obra, hoy sea una realidad.

ESTUDIOS ELECTORALES.

  Uno de los anhelos de los Magistrados de este Tribunal Electoral, que recientemente se 
vio cristalizado, es el de abonar a la difusión de la cultura democrática con publicaciones y 
ensayos académicos de calidad, a través de los cuales, no solamente la comunidad jurídica, 
sino la ciudadanía en general, conozca y se involucre en los temas jurídico electorales de 
nuestro País.
  Esta Presidencia a mi cargo y el Tribunal Electoral de Quintana Roo, se enorgullecen 
en presentar la compilación de Estudios Electorales, con el tema “UN VOTO MARCA 
LA DIFERENCIA” de la autoría de un servidor; el ensayo “UNA MIRADA EN LA SUS-
PENSIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO ELECTORALES” de la Magistrada San-
dra Molina Bermúdez; el trabajo intitulado “LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN 
EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA” del Maestro Sergio Avilés Deme-
neghi, Secretario General de Acuerdos de este Tribunal, y el tema “EL RECUENTO DE 
VOTOS EN QUINTANA ROO, EXPERIENCIAS Y EXPECTATIVAS” de la autoría del 
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Maestro Francisco Javier García Rosado.
  Esta publicación será de distribución gratuita en todo el Estado, y se enviará a los 
Tribunales Electorales de todo el país para su difusión, pero desde este momento ya se 
encuentra a disposición de todos ustedes en la página web de este órgano jurisdiccional. 
Con estas acciones, el Tribunal Electoral de Quintana Roo, coadyuva al fortalecimiento y 
difusión de la cultura electoral.
  Quiero aprovechar para agradecer públicamente el invaluable apoyo de mis compañeros 
Magistrados Sandra Molina Bermúdez y José Carlos Cortés Mugártegui, en la coordina-
ción de los trabajos de las Comisiones de Capacitación, Investigación y Difusión. Sin su 
esfuerzo y dedicación, no hubiese sido posible alcanzar estos resultados.

UN VOTO MARCA LA DIFERENCIA

  Un Voto Marca la Diferencia, es el nombre de una campaña que como Presidente del 
Tribunal Electoral diseñé para ser dirigida a un sector muy importante de la sociedad, que 
son los jóvenes de Quintana Roo.
  Este proyecto nace una vez concluido el proceso electoral de 2010, en el que, como 
seguramente todos ustedes saben, el hoy Diputado por el VI Distrito Electoral, resultó 
ganador de la contienda por la mínima diferencia de un voto. Yo tuve el privilegio de ser 
el Magistrado Ponente que dictó esa sentencia.
  Este caso, no solamente fue motivo del primer recuento de votos en sede jurisdiccional, 
sino que además, al haber confirmado la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral 
de la Federación, la sentencia de este Tribunal en la que se resolvió la validez de dichos 
comicios, nació un criterio jurisprudencial muy importante para la calificación de votos 
electorales.
  La experiencia obtenida en dicha resolución, quedó plasmada para las generaciones ve-
nideras en la publicación de Estudios Electorales de este Tribunal, y del cual les informé 
hace unos instantes, pero su mensaje y enseñanzas se han seguido difundiendo de forma 
continua entre la juventud de Quintana Roo, en diversas conferencias que he impartido en 
las Universidades de nuestro Estado e incluso en el vecino Estado de Yucatán.
  Esta campaña de difusión persigue la finalidad de incentivar en nuestros jóvenes el 
espíritu democrático. Que conozcan del valor y la importancia de su voto, y que tomen 
conciencia de lo dañino que resulta para nuestra Democracia, el abstencionismo electoral. 
  Hoy les puedo asegurar, después de haber impartido esta conferencia en al menos quince 
Universidades y Asociaciones Civiles de Profesionistas, y después haber llegado a más de 
1600 estudiantes universitarios, que los jóvenes de Quintana Roo están conscientes que la 
Democracia es tarea de todos, que ésta se construye a partir de la participación ciudadana, 
y que su voto es muy importante. 
  Esta campaña de difusión continuará impartiéndose sin descanso con miras a que en el 
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proceso electoral de 2013, la participación ciudadana sea cada vez mayor. 
  Con plena certeza les digo, en el fortalecimiento de la Democracia… ¡UN VOTO MAR-
CA LA DIFERENCIA!.

El Tribunal Electoral de Quintana Roo, es una Institución comprometida con la 
equidad de Género, la igualdad de oportunidades y la no discriminación. Desde el 
1 de septiembre de 2010, forma parte de la lista de instituciones públicas, empre-

sas privadas y organismos sociales certificados en el Modelo de Equidad de Género. El 4 
de noviembre de 2010, este organismo jurisdiccional recibió el reconocimiento 2010 del 
Modelo de Equidad de Género otorgado por el Gobierno del Estado de Quintana Roo y 
el Instituto Quintanarroense de la Mujer.
  En la presente administración, del total de empleados que laboramos en el Tribunal 
Electoral de Quintana Roo, el 55% corresponden al género masculino, y el 45% al feme-
nino. Las Ponencias de los Magistrados, están conformadas por 4 Secretarios de Estudio 
y Cuenta, de los cuales 2 son hombres y 2 mujeres, y los Secretarios Auxiliares, 1 corres-
ponde al género masculino y 3 al femenino. Asimismo, de las 5 Unidades que conforman 
este Órgano Jurisdiccional, 3 están encabezadas por hombres, y 2 por mujeres. 
  Dentro de los cursos impartidos al personal jurisdiccional y administrativo de este Tri-
bunal en materia de Equidad de Género, se encuentran el de “Masculinidad en la Preven-
ción de la Violencia”, “Comunicación para la Resolución de Conflictos con Perspectiva de 
Equidad de Género”, y “Lenguaje No Sexista con Perspectiva de Género” impartidos por 
el Instituto Quintanarroense de la Mujer, e incluso uno de los trabajos académicos impul-
sados por este Tribunal, fue precisamente la edición y presentación de la obra “Género” 
de la autoría de la Dra. Macarita Elizondo, con lo que queda de manifiesto que el Tribunal 
Electoral de Quintana Roo, refrenda su compromiso con la equidad de género y la igual-
dad de oportunidades.

Sin duda, el activo más valioso con el que cuenta el Tribunal Electoral de Quintana 
Roo, es precisamente su personal jurídico y administrativo. Por ello, es política de 
este Tribunal el impulsar y apoyar a los funcionaros que laboran en esta institución, 

para que continúen preparándose y creciendo académicamente, a través de los cursos de 
capacitación que este Tribunal les otorga, pero también en los estudios que cada uno de 
ellos realiza por su cuenta en diversas instituciones académicas.

MODELO DE EQUIDAD DE GÉNERO.

DESARROLLO PROFESIONAL.
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  Por ello, es motivo de satisfacción para un servidor, el felicitar al Secretario General 
de Acuerdos de este Tribunal, Maestro Sergio Avilés Demeneghi, quién el pasado 18 de 
Noviembre de 2011, aprobó de forma satisfactoria el examen profesional de la Maestría 
en Derecho Electoral, impartida por el Instituto de Investigaciones y Capacitación del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de Jalisco.
  Aprovechando al máximo las herramientas tecnológicas, así como la coordinación cons-
tante de esfuerzos entre este Tribunal y el Tribunal Electoral Federal, desde el pasado 
9 de Enero del presente año, los Licenciados Mayra San Román Carrillo Medina, Rosal-
ba Maribel Guevara Romero, José Roberto Agundis Yerena, Eliseo Briceño Ruiz, María 
Salomé Medina Montaño, María Sarahit Olivos Gómez y José Antonio Barón Aguilar, 
iniciaron la Especialidad en Justicia Electoral impartida por el Centro de Capacitación 
Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
  Con fecha 3 de Febrero del presente año, la Secretaria Auxiliar de Estudio y Cuenta, 
Rosalba Maribel Guevara Romero, concluyó con éxito los estudios  de Maestría en De-
recho Empresarial impartida por la Universidad Interamericana para el Desarrollo, Sede 
Chetumal.
  La Magistrada Sandra Molina Bermúdez y el Secretario General de Acuerdos, Sergio 
Avilés Demeneghi, recibieron el pasado 14 de Abril de 2012, los Diplomas que los acre-
ditan como egresados de los estudios de Posgrado en el Doctorado en Derecho Consti-
tucional Electoral, impartido por el Centro de Investigación y Estudios Avanzados de 
Veracruz.
  El pasado 18 de Junio, el Magistrado José Carlos Cortés Mugártegui, concluyó de forma 
satisfactoria el XV (Décimo Quinto) Taller Virtual del Sistema de Nulidades en Materia 
Electoral, impartido por el Centro de Capacitación Judicial Electoral del Tribunal Electo-
ral del Poder Judicial de la Federación.
  Asimismo, el 13 de Julio del año en curso, el Licenciado José Roberto Agundis Yerena, 
Secretario Particular de Presidencia, concluyó los estudios de la Maestría en Derecho 
Penal y Amparo, impartida por la Universidad Modelo, campus Chetumal.
  Por su parte, el día 14 de Julio del presente año, la Licenciada Rosalba Maribel Guevara 
Romero, finalizó el Diplomado en Habilidades Laborales impartido por la Universidad 
Interamericana para el Desarrollo, sede Chetumal.
  A la fecha, se encuentran cursando estudios de Posgrado, la licenciada Alma Delfina 
Acopa Gómez, en la Maestría en Derecho Corporativo que imparte la UNID Chetumal; 
los licenciados Eliseo Briceño Ruiz y Luis Alfredo Canto Castillo, en la Maestría en Dere-
cho Constitucional y Amparo impartida por la Universidad Modelo; la licenciada Sarahit 
Olivos Gómez, en la Maestría en Derecho Procesal Penal del INDEPAC; y la licenciada 
Angélica Briseño Lomelí en la Maestría en Mercadotecnia de la Universidad Virtual del 
Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey.
  Sin duda, es de reconocerse el esfuerzo que el personal jurídico y administrativo del 
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TEQROO realiza en su constante capacitación y superación profesional y académica, por 
eso felicito ampliamente a quienes han concluido sus estudios de posgrado y a quienes se 
encuentran realizando ese sacrificio diario en aras de una mejor preparación que conse-
cuentemente refleja un Tribunal más y mejor capacitado, en beneficio de la ciudadanía y la 
impartición de justicia electoral. Mis sinceras felicitaciones a todos ustedes compañeros.

La Secretaría General de Acuerdos, en términos de lo previsto por los artículos 8 y 
29 de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral de Quintana Roo, tiene la responsabi-
lidad de recepcionar los medios de impugnación previstos en la Ley Estatal corres-

pondiente, asistir a las sesiones del Pleno para tomar las votaciones de los Magistrados y 
elaborar el acta de las mismas, así como coordinar las funciones de su personal de las áreas 
de Notificación, Oficialía de Partes y del Archivo Jurisdiccional.
  En el periodo que se informa se llevaron en total 24 sesiones de Pleno, de las cuales 11 
corresponden a sesiones públicas de resolución y 13 a sesiones privadas, atendiéndose 
asuntos relativos a la organización, funcionamiento y administración interna del tribunal 
Electoral de Quintana Roo, dando cuenta de las votaciones de los Magistrados y formu-
lando las actas respectivas de las sesiones celebradas.
  De entre las funciones de la Secretaría General de Acuerdos, se encuentra la de llevar 
el control y registro de los Libros de Gobierno del Tribunal; mantener contacto perma-
nente con la Sala Regional Xalapa, así como con la Sala Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, para el mejor desarrollo de las actividades propias del 
Tribunal Electoral de Quintana Roo.
  En el área de Archivo Jurisdiccional, se recibieron, reordenaron y archivaron en orden 
sistemático, los expedientes de los asuntos jurisdiccionales definitivamente concluidos en 
su totalidad, que fueron turnados por la Secretaría General de Acuerdos,  y se realizó la 
actualización de la base de datos, para el mejor control de la documentación e información 
y el acceso ágil y eficaz en la búsqueda y localización de los expedientes.
  En el área de Notificación, se realizaron en tiempo y forma todas las notificaciones de los 
acuerdos y sentencias emitidos por este Tribunal, de conformidad a lo establecido en la 
Ley Estatal de Medios de Impugnación en Materia Electoral. Se enlistaron en los estrados 
68 acuerdos, y se realizaron 11 notificaciones personales, 27 notificaciones por oficio y 12 
por fax, haciendo un total de 50 notificaciones practicadas.
  Se expidieron 68 razones de fijación e igual número de razones de retiro de cédulas fija-
das en los estrados, así como 11 razones de fijación de sentencia y sus correspondientes 
acuerdos de retiro.
  En oficialía de partes se recepcionaron 24 promociones, 10 informes circunstanciados y 

SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS.
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1027 piezas de correspondencia, arrojando un total de 1061 documentos.
  Le agradezco al Maestro Sergio Avilés Demeneghi y a su equipo de trabajo, su esfuerzo 
cotidiano y su dedicación al frente de la Secretaría General de Acuerdos de este Tribunal.

Dentro de las tareas encomendadas legalmente a la Unidad de Legislación y Juris-
prudencia, se encuentra la de recopilar y analizar  las sentencias que se dicten en 
los medios de impugnación de este Tribunal, a efecto de identificar los criterios 

sustentados en las mismas y someter a consideración del Pleno las jurisprudencias y tesis 
relevantes que de ellas emanen.
  Es de destacarse que esta importante tarea se encontraba rezagada, ya que en los 9 años 
de vida del Tribunal Electoral, solamente se había emitido una tesis relevante identificada 
con el número TEQROO-01/2004.Por ello, tengo la satisfacción de informar que en el 
presente periodo se aprobaron un cúmulo de 3 jurisprudencias y 11 tesis relevantes, que 
vienen a fortalecer el acervo jurisprudencial del Estado en materia electoral.
  Dichos criterios jurisprudenciales y tesis relevantes fueron publicados en el Periódico 
Oficial del Estado de Quintana Roo, el día 2 de marzo del presente año, bajo el tomo I, 
número 09 extraordinario, de la octava época.
  Las jurisprudencias y tesis aprobadas tienen la relevancia de tocar tópicos ajenos a los 
considerados en las jurisprudencias y tesis emitidas por la autoridad electoral federal, 
circunscribiéndose a una temática propia y a la legislación electoral de nuestra entidad.
  De entre los criterios relevantes recientemente aprobados, se encuentra la tesis identifi-
cada con el número 011/2011, bajo el rubro: “VOTO VÁLIDO. SI LA BOLETA ELEC-
TORAL CONTIENE DOS O MÁS MARCAS, DEBE PRIVILEGIARSE LA INTEN-
CIÓN DEL CIUDADANO”, que es la piedra angular sobre la que descansa la campaña de 
difusión UN VOTO MARCA LA DIFERENCIA.  

  Muchas gracias al Licenciado Luis Alfredo Canto Castillo, titular de esta Unidad, por 
su importante labor en la compilación de los criterios jurisprudenciales de este órgano 
electoral. 

El órgano jurisdiccional que me honro en representar, debe sostener una amplia 
y estrecha relación con los medios de comunicación, como vínculo con la ciuda-
danía para la difusión de las tareas que este Tribunal lleva a cabo, en el fortaleci-

miento de la democracia.
  Una de las metas que persigue esta Presidencia, es precisamente posicionar al Tribunal 

UNIDAD DE LEGISLACIÓN Y JURISPRUDENCIA.

UNIDAD DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN.
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Electoral de Quintana Roo entre la ciudadanía, como lo que es, un órgano jurisdiccional 
garante de la democracia, pero no solamente en los años en lo que se tiene un proceso 
electoral, sino de forma cotidiana, ya que el trabajo de defender a la democracia es de 
todos los días.
  En el periodo que hoy se informa, hubo un cambio significativo en la portada y en el 
diseño de los contenidos del Órgano Oficial de Difusión, con el objeto de lograr un mayor 
espacio informativo.
  Aprovechado los tiempos oficiales que el Instituto Federal Electoral otorga a las autori-
dades electorales, se ha logrado la difusión de las actividades de este Tribunal, con nuevos 
promocionales de radio, logrando con ello una mejor información a la ciudadanía.
  De la misma forma, con el invaluable apoyo del Sistema Quintanarroense de Comunica-
ción Social, el Tribunal Electoral de Quintana Roo cuenta ya, por primera vez en su histo-
ria, con 3 promocionales de televisión, que serán remitidos al Instituto Federal Electoral, 
para su transmisión.
  Se logró la proyección de la información de Sesiones Públicas de Pleno para resolver Me-
dios de Impugnación en 54 espacios informativos que comprendieron 36 notas en diarios 
locales y 18 en medios electrónicos.
  Estoy convencido que el fortalecimiento de la democracia se irá acrecentando en la 
medida en que se tenga una mayor participación ciudadana, y ello se logra a través de la 
difusión constante de la cultura electoral. 
  Por ello, en aras de coadyuvar a la consolidación democrática, bajo el tamiz de una sana y 
complementaria interactuación, el Tribunal Electoral de Quintana Roo buscará siempre la 
comunicación constante con los medios de comunicación, para que los quintanarroenses 
conozcan de las actividades de este Tribunal.
  Muchas gracias a Don Héctor Alarcón Galindo, titular de esta Unidad, por ser el vínculo 
de un servidor con los medios de comunicación.

El apoyo especializado en el diseño, desarrollo, uso y actualización de los programas 
y sistemas de cómputo, bajo las normas y procedimientos legales, nos permiten 
eficientar los recursos técnicos y las funciones del personal, así como también 

custodiar, organizar y coordinar acciones para proveer de material de consulta al Área de 
Documentación de este Tribunal Electoral.
  En el periodo que se informa, en el área de Informática se realizaron 428 actualizacio-
nes Web de la página oficial del Tribunal Electoral de Quintana Roo, 25 actualizaciones 
Web al micrositio del Sistema Nacional de Consulta Jurisprudencial en Materia Electoral 
coordinado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la Agencia Es-

UNIDAD DE INFORMÁTICA Y DOCUMENTACIÓN.
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pañola de Cooperación Internacional para el Desarrollo y el Tribunal Electoral de Quin-
tana Roo; 463 apoyos técnicos a los Magistrados y personal administrativo y jurídico; 42 
mantenimientos correctivos al hardware, y 80 mantenimientos correctivos al software, 
así como diversos mantenimientos preventivos y respaldos de información de los equipos 
de cómputo.
  En el área de Documentación, se registraron 201 consultas a la Biblioteca; se adquirieron 
101 nuevas obras de material bibliográfico; se realizaron 121actualizaciones del control 
de consultas del material bibliográfico y 1 actualización del inventario del acervo jurídico. 
  Debido al crecimiento de nuestro Centro de Documentación, fue necesario realizar 627 
modificaciones a la base de datos, recibiendo en el periodo que se informa 29 libros, 48 re-
vistas, 19 medios magnéticos y 5 legislaciones, haciendo un total 101 piezas bibliográficas. 
  A la fecha, contamos con 2,416 ejemplares, de los cuales 1006 ejemplares son libros, 863 
revistas, 431 medios magnéticos y 116 legislaciones, teniendo al día de hoy un 100% del 
material registrado en el sistemaBiblio-TEQROO.
  A través del acervo jurídico especializado en materia electoral, este Tribunal coadyuva en 
el fortalecimiento de la cultura democrática en beneficio de los estudiantes y la ciudadanía 
en general.
  Agradezco al Ingeniero Raúl Arredondo Gorocica por su importante trabajo en la difu-
sión de las actividades de este Tribunal.

El objetivo de la Unidad de Vinculación y Transparencia, como su nombre lo indica, 
es ser el enlace entre este órgano jurisdiccional y los ciudadanos que ejerciendo su 
derecho, realizan solicitudes de información, de acuerdo a lo que establece la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Quintana Roo.
  A 10 años de vigencia de la Ley Federal en Materia de Transparencia, y a 8 años de pu-
blicación de su similar en nuestro Estado, son notorios los avances que los Institutos de 
Transparencia han realizado en la consolidación de este importante derecho ciudadano.
  Este Tribunal no es ajeno a lo anterior, como sujeto obligado para el cumplimiento de la 
Ley de Transparencia, ha dado prioridad a las acciones que fortalecen la apertura infor-
mativa y el ejercicio pleno del derecho de acceso a la información pública, con la finalidad 
de dar una atención eficaz a la ciudadanía.
  En el periodo que se informa se actualizó permanentemente la información pública bá-
sica en la página Web de este órgano jurisdiccional, puesta a disposición del público en 
general en el portal de “Transparencia”; se realizó la actualización de las relaciones de do-
cumentación oficial bajo resguardo y responsabilidad de cada servidor electoral; atención 
a los requerimientos del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de 

UNIDAD DE VINCULACIÓN Y TRANSPARENCIA.
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Quintana Roo, entre ellos los informes mensuales de las solicitudes de información aten-
didas y las estadísticas mensuales de clasificación por sexo de los solicitantes; se elaboró 
el Acuerdo por el que se clasifica como reservada o confidencial diversa información del 
Tribunal Electoral de Quintana Roo y la actualización del Manual de Procedimientos 
para la Atención de Solicitudes de Información Pública y para el Acceso y Corrección de 
Datos Personales.
  Con la incorporación al sistema INFOMEX, desde el año 2010 este Tribunal forma par-
te de la Plataforma Nacional de Acceso a la Información Pública Gubernamental, que en 
los años 2011 y hasta la fecha, se ha ido adaptando a la dinámica de las exigencias de los 
solicitantes de  información para hacerlo más útil y eficiente.  
  Con satisfacción les informo, que el Tribunal Electoral de Quintana Roo, es el único su-
jeto obligado de la Ley de Transparencia del Estado, que a la fecha no ha tenido ningún 
recurso de revisión en su contra, lo que significa que la sociedad ha quedado plenamente 
satisfecha con la información que se le ha puesto a su disposición, tanto en la página web 
como en las respuestas a sus solicitudes, con lo que queda de manifiesto que la transpa-
rencia y la oportuna rendición de cuentas, son prioridad para el Tribunal Electoral de 
Quintana Roo.
  Felicito a la Licenciada Karla Cetz Cen por su profesionalismo, entrega y dedicación para 
transparentar la información pública de este Tribunal en beneficio de la ciudadanía.

 

La Administración eficiente de los recursos financieros, materiales, técnicos y hu-
manos con que cuenta el Tribunal Electoral, de conformidad con la normatividad  
establecida, para dotar de forma oportuna, y con la cantidad y calidad requeridas, 

los elementos que permitan el desarrollo óptimo de las actividades, es el objetivo funda-
mental de la Unidad de Administración. 
  Una de las tareas centrales de esta Unidad, es la operación de los sistemas y procedi-
mientos financieros y contables, para controlar los ingresos y egresos, registrar todas 
las operaciones que se generan en el Tribunal, y realizar las afectaciones presupuestales 
correspondientes, de acuerdo a las normas y procesos establecidos para tales fines.

              ARMONIZACIÓN CONTABLE

  Uno de los principales compromisos de esta Presidencia, es asegurar a la ciudadanía el uso 
honesto, el uso eficiente y el uso transparente de cada peso recibido en el presupuesto. Por ello, 
uno de los objetivos primordiales de esta administración, es el de llevar la administración y fi-
nanzas del Tribunal Electoral, con plena transparencia en el manejo de los recursos públicos.

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN.
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  Con la reforma al artículo 73 Constitucional, donde se otorgó la facultad al Poder Legis-
lativo para expedir leyes que regulen la práctica contable en los tres ordenes de gobierno, 
se establecieron las bases jurídicas para la armonización contable y las cuentas públicas, 
fortificándose posteriormente, con la entrada en vigor de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, que contempla como principal objetivo, establecer los criterios generales 
que regirán la contabilidad gubernamental y la emisión de información financiera de los 
entes públicos, para lograr su adecuada armonización. 
  El Tribunal Electoral de Quintana Roo, dando cabal cumplimiento a lo ordenado en dicha 
Ley de Contabilidad Gubernamental, aprobó en sesión de Pleno la adopción e implemen-
tación de los lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable 
(CONAC), con el objetivo de contar con una nueva normatividad para informar de manera 
detallada a la ciudadanía sobre ejercicio del gasto público.
  El esfuerzo que esta Presidencia, a través de la Unidad de Administración ha realizado en 
torno a las tareas de implementación de los lineamientos en materia de Armonización Con-
table han rendido frutos.
  Es motivo de orgullo para un servidor, hacer mención que en el último informe del Con-
sejo Nacional de Armonización Contable, en el cual se detallan los avances de los 3 Poderes 
del Estado y los Ayuntamientos, el Tribunal Electoral de Quintana Roo ocupa el segundo 
después del Poder Ejecutivo, en el cumplimiento de la implementación y adopción de los 
documentos vigentes establecidos por el CONAC.
  Para fortalecer los trabajos de Armonización Contable, se adquirió en el mes de junio de 
este año la licencia del Sistema Automatizado de Contabilidad Gubernamental, SACG, he-
rramienta esencial de apoyo para la toma de decisiones de las finanzas públicas desarrollado 
por el Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Publicas (INDETEC), con una 
aportación especial por la cantidad de $15,000 (Quince mil) Pesos.
  Este sistema refleja la aplicación de los principios y normas contables generales y especi-
ficas bajo los estándares nacionales e internacionales vigentes y busca que la información 
contable mantenga estricta congruencia con la información presupuestaria, permitiendo los 
registros contables con base acumulativa para la integración de la información financiera, 
así como el registro y control de los inventarios de los bienes muebles e inmuebles propiedad  
de este Tribunal Electoral y la emisión en tiempo real de nuestros estados financieros.

                PRESUPUESTO

  En septiembre del año 2011, se elaboró el anteproyecto del Programa Operativo Anual 
y Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2012, mismo que fue autorizado por la 
Honorable Legislatura del Estado y publicado en el Periódico Oficial el 19 de diciembre de 
2011 y ascendió a la cantidad de $29’692,000.00 (Veintinueve millones seiscientos noventa 
y dos mil pesos).
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                 TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

  La Unidad de Administración ha dado cumplimiento en tiempo y forma a la obligación 
establecida en la normatividad vigente sobre la presentación periódica de los informes 
programáticos de la gestión financiera y de la cuenta pública a la Contraloría Interna del 
Tribunal, y la entrega anual de la Cuenta Pública e Informes a la Auditoria Superior del 
Estado.
  Fueron atendidas todas las solicitudes realizadas por la Unidad de Vinculación y Trans-
parencia, con el debido soporte documental.
  En cumplimiento con el artículo 7 de la Ley Orgánica del Órgano de Fiscalización Supe-
rior del Estado, el 22 de marzo del presente año, se presentó en tiempo y forma la Cuenta 
Pública original del Tribunal Electoral de Quintana Roo del ejercicio 2011 a la Auditoria 
Superior del Estado. 
  La Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2010, fue aprobada el 4 de abril de 2012. Y la 
Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2011, ya ha sido auditada por la Contraloría Interna 
del propio Tribunal y por la Auditoria Superior del Estado de Quintana Roo, solventán-
dose las observaciones realizadas de manera satisfactoria a ambas entidades.
  Hoy los Quintanarroenses pueden tener la plena confianza de que el Tribunal Electoral 
de Quintana Roo, cuenta con los instrumentos normativos y técnico-contables que garan-
tizan el ideal de transparencia en el buen manejo y aplicación de cada peso de los recursos 
públicos.
  Agradezco el compromiso y profesionalismo de la Contadora Miriam Gómez Tun, titular 
de la Unidad de Administración, para llevar a buen puerto las finanzas de este Tribunal. 
  Aprovecho para reconocer y felicitar de nueva cuenta, por su integridad y esfuerzo coti-
diano, a mis compañeros Magistrados, al Secretario General de Acuerdos, al equipo jurídi-
co y personal administrativo que con su profesionalismo y entrega, hacen posible que este 
Tribunal y la Presidencia a mi cargo, lleven a cabo la noble tarea de trabajar por la Justicia. 
A todos ustedes compañeros, mi respeto y mi agradecimiento sincero.

MENSAJE

Honorables Magistrados integrantes del Pleno, en exacto cumplimiento a lo ordenado 
en la fracción IX del artículo 28 de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral de Quintana 
Roo, en este acto hago entrega del Informe de Actividades de esta Presidencia, com-

prendido del 1 de septiembre de 2011 al 31 de agosto del año en curso, en el que se encuentran 
reflejadas todas y cada una de la acciones que un servidor, y el Tribunal Electoral de Quintana 
Roo, hemos llevado a cabo, en cumplimiento de las obligaciones que nos son propias, en fortale-
cimiento de la Justicia Electoral.
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  Distinguidos Quintanarroenses, éstos son los resultados de un año de esfuerzos y trabajo con-
tinuo. Estas son las acciones que el Tribunal Electoral de Quintana Roo, ha realizado en defensa 
de la Democracia.
  En esta honrosa responsabilidad como Presidente del Tribunal Electoral, vigilaré que este 
órgano jurisdiccional mantenga siempre altos sus estándares de profesionalismo, que nuestro 
actuar se conduzca en todo momento por los caminos de la legalidad y la ética judicial, que se 
cumpla a cabalidad con los principios rectores de la materia electoral, y que se defienda, hasta la 
última instancia a la Justicia y a la Democracia.
  Quintana Roo es un Estado Joven, como joven es también el Tribunal Electoral. Juventud que 
de ninguna manera significa inexperiencia, ya que este órgano jurisdiccional, proceso a proce-
so, ha demostrado fehacientemente que es un Tribunal confiable, eficaz, y garante de la justicia 
electoral.
  Nuestra democracia transita por un periodo de maduración, en el que sus instituciones juegan 
un papel preponderante, no solo en el sentido que la ley establece en materia de sus responsabi-
lidades, sino porque de la credibilidad de su actuación depende, y en mucho, que la democracia 
se fortalezca.
  En el año 2013, los quintanarroenses tendremos nuevamente un proceso comicial en el que 
tendremos la responsabilidad ciudadana de elegir a los miembros de los 10 Ayuntamientos que 
conforman nuestro Estado, y a los 15 Diputados por el principio de mayoría relativa, de nuestra 
geografía electoral.
  En dichos comicios, las autoridades electorales, administrativas y jurisdiccionales, tendremos la 
importante tarea de organizar y llevar a cabo la jornada democrática, así como de resolver todas 
y cada una de las impugnaciones que en dicho proceso se susciten.
  En el Tribunal Electoral, entendemos que nuestro trabajo es parte fundamental del proceso 
democrático que tanto costó a los mexicanos consolidar, por ello, es que en la certeza es en donde 
descansa la voluntad y la confianza ciudadana.
  Somos conscientes que nuestra participación es clave en ese sentido, lo que asumimos con pro-
funda emoción y profesionalismo.
  Para nosotros, y hablo a nombre de todos quienes formamos parte de este Tribunal, este ex-
traordinario grupo de trabajo del cual me enorgullezco profundamente, la ruta sólo tiene un 
camino: el empeño en la búsqueda de la certidumbre a través de la legalidad, que es el elemento 
esencial que nos motiva.  
   Los Partidos Políticos y sus Candidatos, tendrán la responsabilidad de ceñirse a las reglas del 
juego, y hacernos propuestas que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos para que juntos, 
en esa conjunción de esfuerzos, hagamos de este, del nuestro, un mucho mejor País para todos.
  Pero sin duda, la responsabilidad más importante, será la de los ciudadanos de acudir el día de 
la jornada electoral y depositar su voluntad en las urnas.
Con plena convicción puedo decirles que desde este momento, a más de 6 meses de que inicie el 
Proceso Electoral de 2013, el Tribunal Electoral de Quintana Roo está preparado al 100% para 
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hacer frente a todas y cada una de las impugnaciones que con motivo de dichos comicios, se pre-
senten ante nuestra jurisdicción.
  Tengan la certeza de que todas y cada una de esas impugnaciones, serán resueltas en tiempo 
y forma, con estricto apego a la legalidad, para que los resultados que arrojen dichas elecciones, 
sean exactamente coincidentes con la voluntad que cada uno de ustedes haya expresado en la 
boleta electoral.
  La voluntad ciudadana es el valor más preciado de la Democracia, y lo que lo que nos correspon-
de en el Tribunal Electoral es ser sus fieles garantes, los vigilantes mas acuciosos, de forma tal, 
que los fallos que desde nuestra jurisdicción se emitan, tengan por consiguiente no solo el funda-
mento jurídico en que se apoyan, sino también la transparencia e imparcialidad que las convierta 
en sentencias respaldadas por la misma sociedad.
   Esa es de origen nuestra aspiración primordial en el Tribunal Electoral, que la ley impere por 
encima de las diferencias, y a través de ella se respete la voluntad ciudadana, que permita crista-
lizar los anhelos democráticos de nuestra comunidad.
  Las divergencias son parte del dinamismo de una sociedad en transformación constante, sin 
embargo, esos contrastes no pueden ser mayores que nuestras coincidencias, y mucho menos ser 
elementos que puedan siquiera ser motivo de incertidumbre.
  Bajo esa consideración, las instituciones son el respaldo que otorga la posibilidad de establecer la 
razón jurídica como elemento esencial del respeto y un acatamiento irrestricto al cumplimiento 
de la voluntad colectiva.
  A la altura de ese compromiso esta nuestra aspiración, porque al hacerlo le cumplimos con 
orgullo a Quintana Roo, y ese es nuestro máximo objetivo en el Tribunal Electoral, ser los defen-
sores de los valores democráticos de nuestra entidad.
  Ciudadanos Quintanarroenses, la Democracia es tarea de todos, por ello, como Presidente del 
Tribunal Electoral del Estado, refrendo a ustedes el compromiso de velar por la legalidad electo-
ral, de vigilar el exacto cumplimiento de la Constitución y las leyes de la materia en todas y cada 
una de las resoluciones que el Pleno emita, y de seguir trabajando, sin descanso, por la justicia 
electoral.
  
Que no quepa duda, el TRIBUNAL ELECTORAL DE QUINTANA ROO, DE-
FIENDE LA DEMOCRACIA.

MUCHAS GRACIAS.
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TRIBUNAL ELECTORAL DE QUINTANA ROO 
ACTIVIDADES MAYO-AGOSTO DE 2012

Servidores electorales del Tribunal Electoral de Quintana Roo, participaron como Observadores. Durante 
la Jornada Electoral 2012.

El segundo cuatrimestre de 2012 
ha visto la sucesión de muchas 
actividades realizadas por el 

Tribunal Electoral de Quintana Roo 
(TEQROO) que se ha involucrado 
en el desarrollo de estudios, inves-
tigaciones  y  acciones de difusión 
para fortalecer la cultura demo-
crática de los quintanarroenses. Se 
ha prestado especial atención a la 
capacitación y divulgación de los 
principios democráticos  relativos al 
proceso electoral, dirigidos tanto a 
los  estudiantes  y a la ciudadanía 
en general, cuanto al  personal ju-
rídico y administrativo del Tribunal 
mismo para consolidar los progra-
mas que se están llevando a cabo 
en esta Institución. 

Durante el período en cuestión tu-
vieron  lugar las elecciones federa-
les, un acontecimiento  fundamen-
tal para la vida democrática del 
país y que ha visto la participación 
de integrantes del  Teqroo como 
observadores en la Jornada Electo-
ral de 2012.

En su calidad de ciudadanos intere-
sados en el desarrollo de las eleccio-
nes, los Magistrados, integrantes del 
Pleno del Tribunal Electoral de Quin-
tana Roo y diversos funcionarios de 
éste órgano jurisdiccional electoral 
local, participaron como Observa-
dores Electorales del IFE durante 
el desarrollo del Proceso Electoral 

El Magistrado Vivas Vivas se reunió con 
el Director de Información y Blindaje 
Electoral, Octael Nieto Vásquez
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El Magistrado Viva Vivas (d primer plano) en la mesa principal con el Consejero Presidente del IFE, 
Leonardo Valdez Zurita, y otras personalidades.

2012, que para el caso de Quintana 
Roo se circunscribió a la elección de 
Presidente de la República, Senado-
res y Diputados federales. 

Los magistrados Víctor Venamir Vi-
vas Vivas, Sandra Molina Bermúdez 
y José Carlos Cortés Mugártegui, 
así como los demás servidores del 
TEQROO, conforme a la forma y 

términos determinados en el Códi-
go Federal de Instituciones y Proce-
dimientos Electorales  y el Consejo 
General del IFE para estas eleccio-
nes, se inscribieron para tomar los 
cursos dirigidos a quienes serían 
Observadores Electorales durante 
el Proceso Electoral 2012, siendo 
testigos acreditados debidamente.
Cada uno estuvo pendiente, entre 
otros aspectos de la jornada co-
micial del domingo 1 de junio: del 
proceso de instalación, apertura y 
funcionamiento de las casillas co-
rrespondientes a su sector y distrito; 
y, del escrutinio y computo, el día 
de la jornada electoral. De forma 
paralela cumplieron con su dere-
cho y obligación de sufragar para 
que su voto contara y fuera parte 

del devenir democrático de México.

Asimismo, los magistrados Vivas Vi-
vas y  Cortés Mugártegui, entre otros 
observadores electorales, atestigua-
ron el inicio de la Sesión Permanente 
del 01 Consejo Distrital de Quintana 
Roo de Computo Distrital, a las 08:20 
horas, por el caso particular en don-
de se realizó el recuento de los sufra-

gios para Presidente de la República 
de todo el distrito.

Lo anterior como parte del compro-
miso con la democracia y dando 
continuidad a la observación de las 
etapas de la jornada electoral.

Es de destacarse que el Magistra-
do Presidente del Tribunal Electoral 
de Quintana Roo (TEQROO), Víctor 
Venamir Vivas Vivas, asistió como 
invitado especial del Instituto Fede-
ral Electoral (IFE),  al debate entre 
candidatos a la Presidencia de la 
República en el proceso electoral 
federal 2012.

En el Salón de Invitados Especiales 
del IFE, ubicado en el World Trade 
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Center (WTC), el Magistrado Vivas 
Vivas estuvo en la mesa principal 
observando el debate, al lado del 
Consejero Presidente del IFE, Leo-
nardo Valdez Zurita, la Consejera 
Macarita Elizondo 
Gasperín,  el Presi-
dente de la Asocia-
ción Nacional de 
Doctores en Dere-
cho, Elías Huerta Psi-
has, la Magistrada 
del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial 
de la Federación, 
María del Carmen 
Alanís Figueroa y la Consejera del 
Instituto Electoral de Zacatecas, en-
tre otros.

Una experiencia enriquecedora de-
rivada de un proceso democrático 
al cual se llegó con el consenso de 
los representantes de los partidos 
políticos y Consejeros del Instituto 
Federal Electoral.  
Entre las actividades principales que 
se realizaron en el cuatrimestre, se 
dio una importancia prioritaria a la 
capacitación  de los funcionarios 
del Tribunal, así como a amplios 
sectores de la  ciudadanía, en ma-
teria electoral. Además, el  Magis-
trado Presidente del TEQROO tomó  
multíplices medidas para consoli-
dar los programas puestos en mar-
cha desde el inicio de su gestión y 
tuvo una frecuente participación 
en eventos organizados por el Tri-
bunal Federal Electoral celebrados 
en la Ciudad de México.

En su calidad de Coordinador de 
la Región VII de la Asociación de 
Tribunales y Salas Electorales de 
la República Mexicana, A. C., 
(ATSERM) y con base a un conve-
nio fi rmado por el TEQROO y la Aso-
ciación, el magistrado Vivas Vivas  
acudió el 7 de mayo de 2012, en 

la ciudad de México, a la Fiscalía 
Especializada para la Atención en 
Delitos Electorales (FEPADE) de la 
PGR en un primer acercamiento 
con el Director de Información y 

Blindaje Electoral, 
Octael Nieto Vás-
quez  para sentar 
las bases que per-
mitirán traer cursos 
de actualización en 
blindaje electoral a 
la entidad.

En tiempos no elec-
torales, la capacita-

ción y la investigación son tareas del 
TEQROO marcadas en la Ley para 
desarrollar con amplitud y efi cien-
cia nuestras funciones y es lo que se 
busca en este 2012, subrayó el Ma-
gistrado Presidente del TEQROO, así 
como es importante que la sociedad 
participativa también tenga cono-
cimiento del Derecho Electoral y sus 
obligaciones.
“Por lo general las autoridades elec-
torales les hablamos a la ciudadanía 
sobre la importancia del voto, pero 
poco lo hacemos sobre la impor-
tancia de respetar la Ley, de que el 
día de la jornada electoral ellos (los 
ciudadanos) pueden cometer diver-
sidad de delitos que se encuentran ti-
pifi cados en el Código Penal Federal, 
como en las elecciones locales en 
nuestro Código Electoral de Quinta-
na Roo y (por ello) considero que es 
muy importante que la ciudadanía lo 
conozca”,dijo.

El Magistrado Presidente del TEQROO 
también asistió el pasado 28 de junio, 
como invitado especial, a la presen-
tación de la obra “El Juicio de Am-
paro. A 160 años de la primera sen-
tencia” tomos I y II, en la sede de la 
Suprema Corte de Justicia de la Na-
ción, como parte de las actividades 
realizadas en la Ciudad de México. 

“por lo general las autori-
dades electorales les ha-
blamos a la ciudadanía 
sobre la importancia del 
voto, pero poco lo hace-
mos sobre la importancia 
de respetar la Ley”

23



TEQROO

Tribunal Electoral
de Quintana Roo

ACTIVIDADES/ ÓRGANO OFICIAL DE DIFUSIÓN DEL TEQROO

24

El TEQROO  recibió  la visita de menores escolares de 5º y 6º grados de primaria quienes escenificaron 
un suceso electoral.

El primer evento estuvo enmarca-
do, con la moderación, como in-
tegrante del panel de autoridades, 
del Ministro Presidente de la SCJN, 
Dr. Juan Silva Meza; con los dis-
cursos del Ministro de la SCJN José 
Ramón Cossio Díaz, del Magistrado 
Alejandro Luna Ramos Presiden-
te del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, del Dr. 

deral 2012, proyecto en el que se 
incluye el desarrollo de conferencias 
magistrales brindadas por investiga-
dores y juristas de talla internacional.

En una tercera entrevista, realizada 
con la licenciada Claudia del Valle 
Aguilasocho Coordinadora de Ins-
titucionalización de la Perspectiva 
de Género del TEPJF, le presentó 

un proyecto que busca concretar 
la realización en Quintana Roo de 
un encuentro regional de alto nivel 
en Equidad de Género, evento de 
alto nivel profesional que contem-
pla para su realización, dada su 
complejidad, los primeros meses de 
2013.

En éste encuentro se analizarían 
las sentencias relevantes del rubro, 
enmarcando esta actividad con 
mesas de análisis y conferencias 
otorgadas por personalidades des-
tacadas en la materia y la informa-
ción reciente plasmada en tratados 
internacionales.

Largo espacio  se ha dedicado a 

Rafael Estrada Michel  Investigador 
del Centro de Investigaciones de 
la UNAM, del Magistrado Manuel 
González Oropeza, coautor de la 
obra e integrante del TEPJF. 

Posteriormente, el Magistrado Vi-
vas Vivas, en entrevistas por sepa-
rado, les presentó, al Magistrado 
Presidente del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF) Alejandro Luna Ramos y al 
Magistrado Manuel González Oro-
peza, Coordinador de la Comisión 
de Capacitación del mismo TEPJF, 
el proyecto que contempla a Quin-
tana Roo como sede de un Foro de 
Análisis de Sentencias Relevantes 
surgidas del Proceso Electoral Fe-
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El magistrado Vivas Vivas  ofreció  la conferencia 
“Un Voto Marca la Diferencia” en el Colegio de 
Bachilleres de la isla de Cozumel.

la divulgación de las actividades 
del  Teqroo dirigidas a grupos de 
estudiantes, los ciudadanos del 
mañana, para hacerlo participes 
e integrarlo a la vida democráti-
ca,  aclarándoles  sus derechos y 
responsabilidades como futuros 
participantes en el proceso elec-
toral de su país. El Teqroo ha invo-
lucrado a los estudiantes desde el 
nivel de primaria hasta el  bachille-
rato,  no relegándolos a un papel 
de  receptores pasivos de confe-
rencias y seminarios, sino más bien 
a protagonistas activos invitándolos 

a escenificar  una obra teatral di-
vulgativa, titulada “Defendamos la 
Democracia”,  puesto que se consi-
dera el teatro  popular una  induda-
ble herramienta eficaz en la difusión 
de los principios constitucionales de 
certeza, objetividad, imparcialidad, 
legalidad e independencia.  A con-
tinuación mencionamos  tres even-
tos destacados  que tuvieron lugar 
en este cuatrimestre.
El Tribunal Electoral de Quintana 
Roo (TEQROO) recibió el 7 de mayo 
de 2012  la grata visita de menores 
escolares de 5º y 6º grados de pri-
maria de la escuela “Ford 109” de 
Chetumal, quienes escenificaron un 

suceso electoral que provocó una 
“impugnación” ante “autoridades 
jurisdiccionales electorales” y su 
posterior “resolución”.

El ejercicio didáctico “Defendamos 
la Democracia”, una rutina prepa-
rada por personal jurídico y adminis-
trativo del TEQROO para sensibilizar a 
menores en asuntos de la competen-
cia del órgano jurisdiccional electoral 
de Quintana Roo, fue representado 
en el Salón de Sesiones del TEQROO, 
ante la presencia de los integrantes 
del Pleno, personal jurídico y adminis-
trativo y padres de familia que acom-
pañaron a sus hijos en esta visita.

Previamente, este ejercicio había 
sido realizado en las instalaciones 
de la UNID Chetumal, durante los fi-
nes de semana del 28 de abril y 5 de 
mayo.

Al finalizar el evento, el Magistrado 
Presidente, Víctor Venamir Vivas Vi-
vas, acompañado por los Magistra-
dos Sandra Molina Bermúdez y José 
Carlos Cortés Mugártegui les agrade-
ció la visita señalando “nos sentimos 
muy orgullosos de la representación 
que acaban de hacer. Ustedes son 
los que nos enseñan el día de hoy el 
valor de la democracia. Que bueno 
que ustedes están aprendiendo a ser 
los ciudadanos que van a fortalecer 
el día de mañana nuestra democra-
cia, con sus acciones y con su voto”.
Posteriormente les entregaron un re-
conocimiento a cada uno de los ni-
ños participantes.

Asimismo el magistrado Vivas Vivas, 
asistió a la ciudades de Cancún y 
Cozumel, durante los días 15, 17 y 18 
del presente mes y año, para realizar 
actividades de coordinación para 
concertar fechas de realización de 
trabajos conjuntos y  para ofrecer la 
conferencia “Un Voto Marca la Dife-
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El Tribunal Electoral de Quintana Roo genera conciencia en la sociedad participativa con ejercicios 
de difusión de probada penetración social

rencia” en el Colegio de Bachilleres 
de la isla de Cozumel.
Ante estudiantes y autoridades 
escolares, Vivas Vivas expuso el 
resumen de algunas tesis y jurispru-
dencias que permiten conducir los 
criterios para diferenciar un voto 
nulo de un voto válido, asunto cen-
tral de la conferencia “Un Voto 
Marca la Diferencia”.

El contacto con la Casa de la Cul-
tura Jurídica de Cancún y con otras 
instituciones, del orden público o 

educativo del estado y la impar-
tición de conferencias, son instru-
mentos auxiliares en la divulgación 
de los derechos y obligaciones 
electorales que a su vez amplían  el 
esquema de proyección que con-
templa el programa 2012 de difu-
sión del TEQROO.
El Tribunal Electoral de Quintana 
Roo (TEQROO) con la utilización de 
herramientas de probado impacto 
como es el teatro popular, realiza 
acciones de difusión para abarcar 
un amplio espectro social así, con 

la teatralización de situaciones pro-
bables en momentos electorales, 
a través de la actuación de niños 
y niñas en edad de cursar quinto y 
sexto grados de primarias, ofrece 
una “puesta en escena” denomi-
nada “Defendiendo la Democra-
cia”, en donde los escolapios rea-
lizan el ejercicio práctico-didáctico 
que permite visualizar una probable 
causa de queja ante el propio TE-
QROO y como, en consecuencia, 
la autoridad resuelve con apego a 
los principios constitucionales.

El 4 de junio de 2012, el Magistra-
do Presidente del TEQROO, Víctor 
Venamir Vivas Vivas, a solicitud de 
autoridades del Programa para la 
Atención de Niños y Niñas en Situa-
ción de Riesgo (PANNAR) del DIF de 
Cozumel, auxiliado por personal del 
área jurídica del órgano jurisdiccio-
nal electoral, mostró a padres y ma-
dres de familia, así como autorida-
des municipales y otras autoridades 
civiles en la isla, el ejercicio que se 
ha desarrollado en otros espacios 
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El Magistrado Presidente Víctor V. Vivas Vivas co-
menta la obra “Temas de Derecho Procesal Elec-
toral” ante asistentes a la presentación  de éste 
volumen en el auditorio de la Casa de la Cultura 
Jurídica de la SCJN en Chetumal

de la capital del estado para ge-
nerar reflexión y conciencia de la 
sociedad participativa.

Este ejercicio práctico-didáctico 
permite resaltar, ante las personas 
adultas que asisten a la represen-
tación, la forma de encauzar la 
queja ante las autoridades juris-
diccionales y como éstas, bajo los 
procesos establecidos en la Ley de 
la materia, actúan para resolver, 
siempre privilegiando los principios 
constitucionales de certeza, obje-
tividad, imparcialidad, legalidad e 
independencia.

Al concluir el evento, el Magistra-
do Vivas Vivas destacó el valioso 
trabajo realizado por los menores 
porque junto con el TEQROO con-
tribuyen hoy a construir a los ciuda-
danos del mañana.

Acompañado de la directora del 
DIF Cozumel, Rita Alonso, del repre-
sentante del Ejecutivo Estatal en 
la isla, German García Padilla, del 
director del Colegio de Bachilleres, 
Lenin Lizama, de la representan-
te de la Presidenta del DIF estatal 
Mariana Zorrilla de Borge, Gina Ruíz 
Chavez y de la directora jurídica 
del H. Ayuntamiento de Cozumel, 
Margarita Vazquez,  hizo entrega 
de reconocimientos a los niños y 
niñas participantes, señalándoles 
que con su trabajo motivaban a las 
personas mayores, 

A subrayar  el profundo interés que 
el Teqroo dirige a los jóvenes estu-
diantes, 

También, en respuesta a una so-
licitud del Instituto Municipal de 
Atención a la Juventud (IMJUVE) 
de Othón P. Blanco, el TEQROO 
colaboró para apoyar a menores 
escolares con paquetes de útiles 

conteniendo cada uno: libreta, lá-
piz, pluma, borrador, sacapuntas, 
juego de lápices de colores, un fras-
co de resistol, tijeras y un juego de 
geometría incluido un compás. 

A través de la intervención de su  
Magistrado Presidente, el Teqroo ha 
contribuido,  durante la presenta-
ción en Quintana Roo de dos obras 
importantes en el ámbito jurídico, a 
enfatizar la importancia del creci-
miento y  maduración de la cultura 
democrática derivada de la conso-
lidación del  sistema político y elec-
toral  mexicano.

El Magistrado Presidente del Tribu-
nal Electoral de Quintana Roo (TE-
QROO), Víctor Venamir Vivas Vivas, 
realizó comentarios a la obra “Te-
mas de Derecho Procesal Electo-
ral”, en la presentación realizada en 
el auditorio de la Casa de la Cultu-
ra Jurídica de la Suprema Corte de 
Justicia en Chetumal el día 26 de 
junio de 2012.

Externando su beneplácito por la 
obra jurídica editada, el Magistrado 
Vivas Vivas, como introducción a 
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su comentario, destacó que hace 
unos años en la materia de Dere-
cho no se daba cátedra alguna 
sobre el Derecho Electoral e incluso 
–dijo- aun ahora sólo la Universidad 
de Quintana Roo incluye en su plan 
de estudios la materia Electoral.

Subrayó la generosidad del volu-
men “Temas de derecho Procesal 
Electoral” al incluir trabajos de des-
tacados juristas, entre los cuales 
mencionó el de la doctora María 
Macarita Elizondo Gasperin, Con-
sejera del IFE, con su aportación so-
bre “La Plenitud de Jurisdicción” y 
el del doctor Marco Antonio Zavala 
Arredondo, Secretario General de 
Acuerdos del TEPJF “El Control de la 
Convencionalidad”; refiriéndose en 
el primer caso como una guía para 
aplicar y garantizar el acceso de la 
ciudadanía a una justicia pronta y 
expedita; y en el segundo, la vincu-
lación del tema con la reforma al 
Artículo 1º Constitucional  y su apli-
cación Pro Homine obligada.

Y con énfasis señaló el aparta-
do “La Jurisprudencia del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación”, de la autoría del doc-
tor  Eduardo de Jesús Castellanos 
Hernández, en donde va dando los 
mecanismos para fijar criterios de 
jurisprudencia obligatorios en ma-
teria electoral, el cómo se resuelve 
la posible contradicción de criterios 
jurisprudenciales y la importancia 
de que no solamente la comuni-
dad de jurisconsultos, sino la ciuda-
danía en general esté familiarizada 
con dichos criterios.

Al finalizar su comentario a la obra 
presentada, el Magistrado Vivas 
Vivas destacó la importancia de 
la participación de los ciudadanos 
y dijo que si la sociedad toda al-
canza el conocimiento general del 

derecho electoral y se imbuye en la 
información que garantiza sus dere-
chos político electorales, podrá al-
canzar una plena libertad en las jor-
nadas electorales y así contribuir al 
fortalecimiento de la Democracia y 
su consolidación como sistema de 
vida política en México.

En el presidium estuvieron, el doc-
tor Eduardo de Jesús Castellanos 
Hernández, Director General de 
Compilación y Consulta del Orden 
Jurídico Nacional de la Secreta-
ría de Gobernación y coautor del 
volumen señalado y presentador 
del mismo; del licenciado Arcadio 
de Jesús Huchim Valencia, Encar-
gado de la Casa de la Cultura Ju-
rídica “Ministro José Alfonso Abitia 
Arzápalo” de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación (SCJN) en 
Chetumal y de la licenciada Dalia 
Samaniego Cibrian, Asesora Jurídi-
ca de la Junta Local Ejecutiva del 
Instituto Federal Electoral también 
comentarista de la obra, Y entre los 
asistentes estuvieron los Magistra-
dos Sandra Molina Bermúdez y José 
Carlos Cortés Mugártegui, así como 
representantes de instituciones y or-
ganizaciones de profesionistas del 
derecho y estudiantes.

La clausura de la presentación es-
tuvo a cargo del representante del 
gobernador del estado, el Sub Procu-
rador de Justicia de la zona sur licen-
ciado José Antonio Nieto Bastida.

La colección, compilada y coordi-
nada por la Secretaría de Gober-
nación tiene, entre otros, el propósi-
to de difundir temas especializados 
sobre defensa jurisdiccional de los 
derechos político electorales del 
ciudadano.

En la estructuración del volumen se-
ñalado también participaron servi-
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“Si la sociedad toda alcanza el conocimiento general del dere-
cho electoral podrá alcanzar una plena libertad en las jornadas 
electorales y así contribuir al crecimiento de la Democracia y su 
consolidación como sistema de vida política en México.”

Asiste Magistrado Presidente a la presentación del libro Derechos Humanos y Calidad de la Democra-
cia; Dos ideales  Para la construcción de la vida pública

dores públicos de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación (SCJN), del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación (TEPJF), del Insti-
tuto Federal Electoral (IFE) y de la 
Fiscalía Especializada para la Aten-
ción de Delitos Electorales (FEPADE), 
entre otras entidades. 

El magistrado Vivas Vivas también 
acudió, junto con el Contralor In-
terno, José Antonio Barón Aguilar, a 
la presentación del libro “Derechos 
Humanos y Calidad de la Demo-
cracia; Dos ideales para la cons-
trucción de la vida pública”, de la 
autoría del doctor Alejandro Mon-
siváis Carrillo, profesor-investigador 

del Departamento de Estudios de 
Administración Pública del Cole-
gio de la Frontera Norte. El evento 
tuvo lugar en el salón “Latinoame-
ricano” del Teatro Constituyentes 
del 74’, a las 12:00 horas del dia 17 
de mayo de 2012, auspiciado por 
la Comisión de Derechos Humanos 

del Estado de Quintana Roo.

Este libro forma parte de una co-
lección bibliográfica denominada 
“Apuntes de Derechos Humanos” 
que, a través del formato de en-
sayo, busca generar reflexiones 
fundamentadas por especialistas 
en el tema.
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LA PARTICIPACIÓN DEL TRIBUNAL ELECTORAL 
DE QUNTANA ROO EN LA CONSOLIDACIÓN DE 
LA CULTURA DE LA TRANSPARENCIA Y RENDI-

CIÓN DE CUENTAS.

Lic. Karla Noemí Cetz Estrella
Responsable de la Unidad de Vinculación y Transparencia

El 11 de Junio de 2002 se  pro-
mulgó la Ley Federal de Trans-
parencia y Acceso a la Infor-

mación Pública  Gubernamental, lo 
que significó un avance en la vida 
democrática de nuestro país  ya 
que se reforzó la cultura cívica y po-
lítica mexicana. 

Esta Ley  legisla la apertura infor-
mativa gubernamental y permite el 
ejercicio del derecho de acceso a 
la información pública por parte de 
todos los mexicanos. 

El derecho de acceso a la informa-
ción pública gubernamental, ema-
na del Artículo Sexto de la Cons-
titución Política de nuestro país y 
considera dos vertientes: que las 
acciones gubernamentales sean 
efectivamente públicas,  sin goce 
de privilegios ni prebendas particu-
lares en su ejercicio y que tanto la 
sociedad como el Estado tengan  
un respeto estricto hacia los datos 
personales. 

Así, a diez años de vigencia de 
esta Ley Federal,  ha destacado 
la socialización del derecho a la 
información y el crecimiento de la  
exigencia de los mexicanos  de una 
mayor transparencia y rendición 
de cuentas de los poderes público, 
además de que  se ha dado espe-
cial importancia a la protección 
de los datos personales tanto en 
posesión de las entidades públicas 
como de las privadas. 

Actualmente, todos los estados de 
la República Mexicana y el Distrito 
Federal,  han emitido su propia ley y 
demás normatividad legal y admi-
nistrativa derivado del  interés na-
cional de permitir  el  acceso a la 
información pública.

En nuestro estado, el 31 de Mayo 
de 2004, se publica la Ley de Trans-
parencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Quintana 
Roo, con aplicación obligatoria 
para los poderes ejecutivo, legisla-
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tivo y el judicial, así como para los 
ayuntamientos, cualquier otro or-
ganismo, dependencia o entidad 
estatal o municipal, y los órganos 
autónomos, entre éstos, el Tribunal 
Electoral de Quintana Roo; todos 
denominados “sujetos obligados”, 
quienes deben observar los princi-
pios de transparencia y publicidad 
en sus actos y respetar el derecho 
al libre acceso a su información pú-
blica. 

En esta Ley se indica que a partir 
del 31 de Julio de 2005, todas las 
personas podrán ejercer libremente 
su derecho de acceso a la informa-
ción  de las entidades  públicas de 
nuestro estado. 

El interés de la sociedad ha sido 
relevante en el ejercicio  de este 
derecho constitucional, ya que a la 
fecha, a nivel estatal, se han presen-
tado cerca de  14,000 solicitudes de 
información pública  (cifra que pre-
senta el Instituto de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública de 
Quintana Roo,  en su página web), 
además de las consultas directas 
a las páginas web  de cada ente 
público. 

 El Tribunal Electoral  de Quintana 
Roo no ha estado al margen de los 
avances en  materia de transparen-
cia y rendición de cuentas, sino al 
contrario, como entidad pública, 
ha realizado todas las acciones 
legales y administrativas que per-
miten el acceso a su información 
pública, las que  más adelante se 
detallan,  permitiendo que  la socie-
dad  constate que en su actuación 
institucional prevalecen los princi-
pios constitucionales en materia 
electoral como lo son la certeza, 

la legalidad, la independencia, la 
imparcialidad y la objetividad; ade-
más de que se da  cabal  cumpli-
miento a toda la normatividad  en 
el manejo de los recursos públicos 
que se le asignan.  

Por tanto,  cumpliendo con  las atri-
buciones que la  Ley de Transparen-
cia y Acceso a la Información Pú-
blica del Estado de Quintana Roo 
le señala ,  desde Enero de 2005 es-
tableció su Unidad de Vinculación 
y Transparencia, que promueve  el 
cumplimiento de los principios de 
transparencia y publicidad de los 
actos de este organismo y realiza 
todas las acciones necesarias para 
facilitar el ejercicio del derecho de 
acceso a la información pública 
por parte de las personas. 

Entre las acciones llevadas a cabo, 
es importante señalar   que se elabo-
ró y aprobó por el Pleno del Tribunal 
el “Manual de procedimientos para 
la  atención de las solicitudes de in-
formación pública y para el acceso 
y corrección de datos personales”, 
el cual es un documento que sirve 
de guía al público en general, por-
que contempla los aspectos legales 
y administrativos para los trámites 
de acceso a la información de este 
organismo; también  se procura la 
actualización de archivos y demás 
información que se maneja o ge-
nera en las diversas áreas, para dar 
respuesta inmediata y adecuada a 
las solicitudes y  con la finalidad de 
mantener en orden y debidamente 
clasificada toda esta información, 
el Pleno autorizó el “Acuerdo por 
el que se clasifica como reservada 
o confidencial diversa información 
del Tribunal Electoral de Quintana 
Roo”, que se ha convertido en un 
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importante auxiliar en la resolución 
de las solicitudes. 

 No se omite hacer mención que 
se implementó el “Pizarrón de la 
Transparencia”  el cual es un espa-
cio para dar a conocer al personal 
y al público visitante,  información 
relevante y actual  sobre eventos y 
temas de transparencia, tanto a ni-
vel estatal, como nacional. 

 Los medios electrónicos han sido 
una herramienta fundamental en 
el quehacer de esta institución, ya 
que en la página web de este Tri-
bunal Electoral de Quintana Roo 
(www.teqroo.com.mx)  existe un 
espacio exclusivo denominado 
“Transparencia” en donde se pu-
blica en forma permanente y ac-
tualizada la información  básica 
del Tribunal,  que permite al público 
conocer en forma general los as-
pectos legales, administrativos y fi-
nancieros más importantes de esta 
institución, así como los avances en 
materia de transparencia y acceso 
a la información pública; en este  
espacio, también está a disposición 
de los usuarios el correo de la Uni-
dad de Vinculación y Transparen-
cia (transparencia@teqroo.com.
mx) para el trámite de las solicitudes 
de información y donde también se  
pueden enviar  comentarios, suge-
rencias o información relativa a la 
transparencia y rendición de cuen-
tas;  asimismo, se instaló un módulo 
con equipo de cómputo para el 
uso del público en general , como 
herramienta auxiliar para consultas 
de información,  efectuar solicitu-
des y cualquier otro trámite en for-
ma electrónica.

Mención especial requiere la ad-

hesión del Tribunal al Sistema  IN-
FOMEX,  que es un instrumento infor-
mático que el Instituto Federal de 
Acceso a la Información y Protec-
ción de Datos Personales (IFAI) ha 
implementado y que está promo-
viendo en el ámbito nacional para 
consolidar el derecho de acceso a 
la información pública y administrar 
de forma homogénea las solicitu-
des de información. Es una herra-
mienta electrónica que permite tra-
mitar las solicitudes de información 
de manera rápida, fácil y  econó-
mica, además de que es de incor-
poración inmediata al proceso de 
acceso a la información, con una 
adaptación flexible a los marcos le-
gales locales,  aunado a que es un 
medio sencillo y gratuito para los so-
licitantes de información. Con su in-
corporación, el Tribunal Electoral de 
Quintana Roo, ya forma parte de la 
Plataforma Nacional de Acceso a 
la Información Gubernamental. 

La capacitación es un elemento 
fundamental para enfrentar cam-
bios, adecuarse a la modernidad 
y adquirir conocimientos que per-
mitan brindar servicios de calidad. 
Es por ello que buscando la mejora 
continua, se  ha participado  en di-
versos eventos en materia  de trans-
parencia organizados por el Institu-
to de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública  de Quintana 
Roo,  el Instituto Federal de Acce-
so a la Información y Protección de 
Datos Personales,   así como por  el 
Tribunal Electoral del Poder Judicial  
de la Federación, entre otros. 

Es de resaltar que la  Unidad de 
Vinculación y Transparencia del 
Tribunal Electoral de Quintana Roo 
cuenta con el apoyo y respaldo de 
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la máxima autoridad de este orga-
nismo, que es el Pleno, integrado 
por los tres Magistrados Numerarios, 
así como de todos los servidores 
electorales     que conforman la es-
tructura orgánica del mismo, todos 
concientes de la importancia que 
reviste dotar a la sociedad  de in-
formación  verídica y actualizada  
sobre la actuación y resultados de 
la gestión  del Tribunal, como ente 
público y  como máxima autoridad 
jurisdiccional en materia electoral 
en el Estado, muestra de ello es que 
a la fecha se ha dado trámite  a 
cerca de 40 solicitudes, y se regis-
tran mas de 7,000 visitas a la página 
web, sin que exista algún recurso de 
revisión en contra, siendo la única 
institución gubernamental del Esta-
do de Quintana Roo con este es-
tatus, lo que permite asegurar que 
los solicitantes han quedado plena-
mente satisfechos  con la atención 
y respuestas otorgadas. 

Este Tribunal Electoral de Quintana 
Roo, a poco más de nueve años de 
su creación, ha respondido con efi-
ciencia,  responsabilidad  y apego 
a la legalidad, a todos los retos que 
se le ha presentado, para llegar a 
lo que hoy es, una institución sólida, 
confiable y funcional,  que promue-
ve y realiza acciones efectivas para 
consolidar la cultura de la transpa-
rencia, la rendición de cuentas y el 
derecho de acceso a la informa-
ción, reafirmando de esta forma, su 
participación  en el fortalecimiento 
de la   democracia en    Quintana 
Roo y en México.

Agosto de 2012
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El texto es una compilación de 
ensayos y escritos de recono-
cidos especialistas en la prácti-

ca democrática electoral del país,  
tanto administrativa como jurisdic-
cional, que comprende el punto de 
vista local y federal y con ello, otor-
ga una perspectiva actual, bajo el 
marco de control de convenciona-
lidad, no sin olvidar los criterios juris-
prudenciales del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación 
y de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación.

Así, escribe Jesús María Cantú Gon-
zález, el artículo intitulado Las ex-
presiones, en la que nos señala la 
importancia de la redacción elec-
toral, su funcionalidad;  Ángel R. 
Díaz Ortiz, en su artículo Derecho al 
uso de las Nuevas Tecnologías de la 
Información y la Comunicación en 
un proceso de elección como fue el 
del Distrito Federal; Arturo Solís Felipe 
en La Judicialización electoral de la 
participación ciudadana en Gue-
rrero, al hablar de las elecciones 
vecinales y el Comité Ciudadano; 
Héctor Daniel García Figueroa con 
sus breves notas de Derecho admi-
nistrativo sancionador electoral, en 
el que pone de manifiesto su origen 
evolución y contenido; Edmundo 
Rodríguez Barrera aborda el tema 
de Democracia interna de los par-
tidos políticos haciendo énfasis en 
los estatutos de los partidos; Leticia 
Catalina Soto Acosta, nos habla de 
la regulación de las precampañas, 
su impacto en los procesos electo-
rales; José Arquímedes Gregorio Lo-
ranca Luna, señala las reglas gene-
rales en el trámite de los medios de 
impugnación en materia electoral; 
Marco Antonio Zavala Arredondo, 

Temas de Derecho Procesal Electoral Tomo III
Coordinador de la obra Eduardo de Jesús Castellanos Hernández
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nos hace reflexionar sobre la Legiti-
mación procesal activa en la juris-
dicción electoral federal de nuestro 
país; Silvia Rodarte Nava, se refiere a 
la naturaleza y valor probatorio de 
las documentales expedidas por los 
partidos políticos; Jacobo Alejandro 
Domínguez Gudini, bajo la expe-
riencia en Veracruz nos habla del 
Financiamiento y fiscalización de las 
campañas a Gobernador; Maria de 
los Ángeles Llanderal Zaragoza, re-
fiere el proceso de elección bajo las 
normas tradicionales en el Municipio 
de Cherán, Michoacán; José María 
Chamba Hernández hace un relato 
respecto al caso Amatenango del 
Valle Chiapas; Reynaldo Lazcano 
Fernández, nos habla de la expe-
riencia de aperturas de paquetes 
electorales en Puebla; Elva Regina 
Jiménez Castillo, se refiere a la Ley 
anti chapulín, como un caso para-
digmático; Jesús Alberto Leopoldo 
Lara Escalante, toca el tema de los 
medios de impugnación en materia 
de derechos políticos en Coahuila; 
David Cienfuegos Salgado, Felipe 
de la Mata Pizaña y Víctor Manuel 
Zorrilla Ruiz, hacen referencia al jui-
cio para la protección de los dere-
chos politicos electorales del ciu-
dadano y el interés legítimo en éste 
respectivamente; Juan Carlos Silva 
Adaya y Eduardo de Jesús Castella-
nos Hernández reflexionan respecto 
al Sistema de nulidad electoral fe-
deral, en el que señala la posibilidad 
de que se integre al sistema jurídico 
la causal de nulidad de elección 
genérica también para la elección 

presidencial y de los criterios doctri-
nales y jurisprudenciales en el control 
de substanciación respectivamente; 
Jesús del Castillo Sandoval, pone de 
manifiesto la interpretación sistemá-
tica de la Ley, en tanto que Roberto 
Herrera Hernández, nos habla de la 
posición que debe guardar la fun-
ción del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial del Estado de Durango ante 
el nuevo modelo de control consti-
tucional y de convencionalidad en 
materia electoral; Jaime del Río Sal-
cedo, nos hace cavilar respecto a la 
figura de la Suprema Corte de Justi-
cia de la Nación en la configuración 
del sistema electoral del país; Rafael 
Coello Cetina, toca el tema de con-
trol difuso en la jurisdicción electoral 
local, tutelando los derechos huma-
nos de los sujetos, de la interpreta-
ción pro persona; David Cienfuegos 
Salgado hace una compilación 
del régimen actual del proceso de 
elección del poder ejecutivo en tan-
to que Eber Omar Betanzos Torres, 
hace un análisis del diseño norma-
tivo de los órganos de procuración 
de justicia penal electoral en el país 
y la propuesta de uniformar el dise-
ño institucional de los mismos.

Sin lugar a dudas este texto es en-
riquecedor en el quehacer demo-
crático, debiendo ser consultado.
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DEMANDA  LABORAL. EL PLAZO DE QUINCE DÍAS NO ES APLICABLE RESPECTO 
DE PRESTACIONES QUE NO DEPENDEN DIRECTAMENTE DE LA SUBSISTENCIA 
DEL VÍNCULO LABORAL.—Si bien la Sala Superior con base en la jurispruden-
cia "ACCIONES DE LOS SERVIDORES DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL. EL 
PLAZO PARA EJERCITARLAS ES DE CADUCIDAD", ha establecido que las mis-
mas se ejerciten dentro del lapso de quince días hábiles, la interpretación 
sistemática de los artículos 96, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de 
Medios de Impugnación en Materia Electoral, y 516 de la Ley Federal del 
Trabajo, aplicado de manera supletoria en términos del artículo 95, párrafo 
1, inciso b), de la citada ley de medios, permite concluir que, atendiendo 
a la naturaleza de ciertas prestaciones laborales, se debe establecer que 
hay algunas que no dependen de forma directa de la subsistencia del vín-
culo laboral ni están supeditadas a que prospere o no la acción principal, 
ya que se generan por la prestación del servicio y el simple transcurso  del  
tiempo,  como  el  pago  de  aguinaldo,  prima  de antigüedad, vacacio-
nes y prima vacacional, por lo que el plazo para demandarlas es de un 
año, a partir de que sea exigible el derecho de que  se  trate,  siempre  
y  cuando  no  exista  una  determinación  del Instituto Federal Electoral 
respecto de las prestaciones referidas, pues en este  supuesto, se tendrían 
que demandar  dentro  del plazo de quince días previsto en el artículo 96, 
párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 
Materia Electoral.

Quinta Época:

Juicio  para  dirimir  los  conflictos  o  diferencias  laborales  de  los servidores 
del Instituto Federal Electoral.  SG-JLI-2/2009. Acuerdo de Sala Regional.—
Actor: Óscar Emmanuel Aguirre Contreras.— Demandado: Instituto Federal 
Electoral.—11 de mayo de 2009.— Mayoría de votos.—Ponente: José de 
Jesús Covarrubias Dueñas.— Disidente: Jacinto Silva Rodríguez.—Secreta-
rio: Rodrigo Moreno Trujillo.
 
Juicio  para  dirimir  los  conflictos  o  diferencias  laborales  de  los servidores 
del Instituto Federal Electoral. SG-JLI-8/2010. Acuerdo de Sala Regional.—
Actora: Hilda Armida Rodríguez Bautista.— Demandado:   Instituto   Federal   
Electoral.—24   de   septiembre   de
2010.—Unanimidad de votos.—Ponente: Noé Corzo Corral.— Secretario: 
Edson Alfonso Aguilar Curiel.

Óscar Emmanuel Aguirre Contreras
vs.

Instituto Federal Electoral
Jurisprudencia 1/2011 SRI 
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Juicio  para  dirimir  los  conflictos  o  diferencias  laborales  de  los servidores 
del Instituto Federal Electoral. SG-JLI-10/2010. Acuerdo de Sala Regional.—
Actora: Vilma Arely Reynoso Cuevas.—Demandado: Instituto Federal Elec-
toral.—5 de noviembre de 2010.—Mayoría de votos.—Engrose: Noé Corzo 
Corral.—Disidente: Jacinto Silva Rodríguez.—Secretario: Ernesto Santana 
Bracamontes.
Juicio  para  dirimir  los  conflictos  o  diferencias  laborales  de  los servidores 
del Instituto Federal Electoral. SG-JLI-11/2010.—Actor: Jesús Analia Ramí-
rez López.—Demandado: Instituto Federal Electoral.—15 de diciembre de 
2010.—Unanimidad de votos.— Ponente: Noé Corzo Corral.—Secretarios: 
Ernesto Santana Bracamontes y María Fernanda Ríos y Valles Sánchez.
Juicio  para  dirimir  los  conflictos  o  diferencias  laborales  de  los servido-
res del Instituto Federal Electoral. SG-JLI-1/2011. Acuerdo de Sala Regio-
nal.—Actora: Nora Lidia Duarte Solórzano.—Demandado: Instituto Federal 
Electoral.—15 de marzo de 2011.—Mayoría de votos.—Ponente: Noé Corzo 
Corral.—Disidente: Jacinto Silva Rodríguez.—Secretario: Alejandro Torres 
Albarrán.

La Sala Superior en sesión pública celebrada el treinta de noviembre de 
dos mil once, ratificó por unanimidad de votos la jurisprudencia que an-
tecede y la declaró formalmente obligatoria. Pendiente de publicación.

Agnieska Salomea Dylawerska Wisniewska
vs.
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Federal  
Electoral,  por  conducto del Vocal respectivo en la Junta Ejecutiva del 
Distrito Electoral Federal  01  en  el  Estado  de Morelos
Jurisprudencia 1/2011 SRIV

CREDENCIAL PARA VOTAR CON FOTOGRAFÍA. LA DECLARATORIA DE NA-
CIONALIDAD MEXICANA POR NATURALIZACIÓN ES DOCUMENTO IDÓNEO 
PARA TRAMITAR SU OBTENCIÓN ANTE EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL.— De  
conformidad  con  lo  previsto  en  los  artículos  30,  inciso  B), fracciones I y 
II; 34, 35, fracción I, y 36, fracción III de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 6, párrafos 1 y 2; 180, párrafos 2 y 4, del Código Federal 
de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como Tercero Transitorio 
de la Ley de Nacionalidad, las declaratorias de nacionalidad mexicana 
por naturalización expedidas por la Secretaría de Relaciones Exteriores con 
antelación a la entrada en vigor de la Ley de Nacionalidad vigente, son 
documentos con los que se acredita la nacionalidad mexicana y, en con-
secuencia, idóneos para realizar los trámites necesarios para la obtención 
de la credencial para votar con fotografía, toda vez que el hecho de que 
no se encuentre enunciado en el catálogo aprobado para dichos efectos 
por la Comisión Nacional de Vigilancia del Registro Federal de Electores 
del Instituto Federal Electoral, es insuficiente para hacer nugatorios los de-
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rechos político-electorales adquiridos por naturalización, máxime cuando 
los documentos de identificación aprobados por esa comisión son prefe-
rentes y no limitativos.

Cuarta Época:

Juicio para la protección de los derechos políticos-electorales del ciudada-
no. SDF-JDC-217/2010.—Actora: Agnieszka Salomea Dylawerska Wisniews-
ka.—Autoridad responsable: Dirección Ejecutiva del Registro Federal de 
Electores del Instituto Federal Electoral, por conducto  del  Vocal  respectivo  
en  la  Junta  Ejecutiva  del  Distrito Electoral  Federal  01  en  el  Estado  de  
Morelos.—28  de  enero  de 2011.—Unanimidad de votos.—Ponente: Ángel 
Zarazúa Martínez.—Secretaria: María de los Ángeles Rodríguez Cortes.
Juicio para la protección de los derechos políticos-electorales del ciuda-
dano. SDF-JDC-30/2011.—Actor: Andrzej Myszkowski Podkowka.—Autori-
dad responsable: Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del 
Instituto Federal Electoral, por conducto del Vocal respectivo en la Junta 
Ejecutiva del Distrito Electoral Federal 01 en el Estado de Morelos.—10 de 
febrero de 2011.—Unanimidad de votos.—Ponente: Ángel Zarazúa Martí-
nez.—Secretario: Adán Armenta Gómez.
Juicio para la protección de los derechos políticos-electorales del ciuda-
dano. SDF-JDC-34/2011.—Actora: Bat Sheva Shejter Cohén.— Autoridad 
responsable: Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Ins-
tituto Federal Electoral, por conducto del Vocal respectivo en la Junta 
Ejecutiva del Distrito Electoral Federal 01 en el Estado de Morelos.—10 de 
marzo de 2011.—Unanimidad de votos.— Ponente: Eduardo Arana Mira-
val.—Secretarias: Gabriela Figueroa Salmorán y Talina Castillo Solano.

Juicio para la protección de los derechos políticos-electorales del ciuda-
dano. SDF-JDC-36/2011.—Actora: Elena Carballo Ramos.— Autoridad res-
ponsable: Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto 
Federal Electoral, por conducto del Vocal respectivo en la Junta Ejecutiva 
del Distrito Electoral Federal 01 en el Estado de Morelos.—10 de marzo de 
2011.—Unanimidad de votos.— Ponente: Ángel Zarazúa Martínez.—Secre-
taria: María de los Ángeles Rodríguez Cortes.

Juicio para la protección de los derechos políticos-electorales del ciuda-
dano. SDF-JDC-37/2011.—Actor: Manuel Carmona Martín.— Autoridad res-
ponsable: Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto 
Federal Electoral, por conducto del Vocal respectivo en la Junta Ejecutiva 
del Distrito Electoral Federal 01 en el Estado de Morelos.—10 de marzo de 
2011.—Unanimidad de votos.— Ponente: Eduardo Arana Miraval.—Secre-
tarios: René Sarabia Tránsito y Elvira Avilés Jaimes.

La Sala Superior en sesión pública celebrada el veinticinco de mayo de 
dos mil once, ratificó por unanimidad de votos la jurisprudencia que ante-
cede y la declaró formalmente obligatoria.
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ASUNTO  GENERAL.  LAS  SALAS  DEL  TRIBUNAL  ELECTORAL DEL  PODER  
JUDICIAL  DE  LA  FEDERACIÓN  ESTÁN FACULTADAS PARA FORMAR EXPE-
DIENTE, ANTE LA IMPROCEDENCIA DE UN MEDIO DE IMPUGNACIÓN ESPE-
CÍFICO.—De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 17, 
41, párrafo segundo, base VI, 99, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y 3, fracción I, inciso a), de la Ley General del Sistema 
de Medios de Impugnación en Materia Electoral, a fin de garantizar el ac-
ceso a la tutela judicial efectiva y no dejar en estado de indefensión a los 
gobernados, cuando un acto o resolución en materia electoral no admita 
ser controvertido a través de un medio de impugnación previsto en la ley 
citada, las Salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
están facultadas para formar un expediente de asunto general y conocer 
el planteamiento respectivo, el cual debe tramitarse en términos de las 
reglas generales previstas para los medios de impugnación establecidas 
en la ley adjetiva electoral federal. Esta interpretación es conforme con lo 
sostenido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el sentido 
de que los Estados parte, deben adoptar medidas positivas para hacer 
efectivo el derecho humano de acceso a la justicia.

Quinta Época:

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudada-
no. SUP-JDC-93/2010. Acuerdo de Sala Superior.—Actor: Bufete de Proyec-
tos, Información y Análisis, Sociedad Anónima de Capital  Variable.—Auto-
ridad  responsable:  Director  Jurídico  del Instituto   Electoral   de   Quintana   
Roo.—3   de   junio   de   2010.— Unanimidad de cuatro votos.—Ponente: 
Flavio Galván Rivera.— Secretarios: Ismael Anaya López e Isaías Trejo Sán-
chez.

Juicio  de  revisión  constitucional  electoral.  SUP-JRC-117/2010. Acuerdo  
de  Sala  Superior.—Actor:  Berumen  y  Asociados,  S.A. de
 
C.V.—Autoridad responsable: Tribunal Electoral del Estado de Colima.—9 
de junio de 2010.—Mayoría de cuatro votos.—Ponente: María del Carmen 
Alanis Figueroa.—Disidentes: Constancio Carrasco Daza y Manuel Gonzá-
lez Oropeza.

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-17/2011. Acuerdo de 
Sala Superior.—Actor: Isaac Javier Ramos Maldonado.—Autoridad respon-
sable: Tribunal Electoral del Estado de México.—2 de febrero de 2011.—

Bufete de Proyectos, Información y Análisis, Sociedad Anónima de 
Capital Variable
vs.
Director   Jurídico   del   Instituto Electoral de Quintana Roo

Jurisprudencia 1/2012
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Unanimidad de seis votos.—Ponente: José Alejandro Luna Ramos.—Secre-
tario: Felipe de la Mata Pizaña.

La Sala Superior en sesión pública celebrada el once de enero de dos mil 
doce, aprobó por unanimidad de seis votos la jurisprudencia que antece-
de y la declaró formalmente obligatoria. Pendiente de publicación.

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO- ELECTORALES 
DEL CIUDADANO. ES IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS DE ASOCIACIONES Y 
SOCIEDADES CIVILES ADHERENTES A UN PARTIDO POLÍTICO.—De la interpre-
tación sistemática de los artículos 41, párrafo segundo, base VI y 99, pá-
rrafo cuarto, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; así como 9, párrafos 1 y 3, 12 y 80, párrafo 1, de la Ley General 
del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se advierte 
que el juicio para la protección de los derechos político- electorales del 
ciudadano procede para controvertir actos de la autoridad electoral y de 
los partidos políticos; por tanto, el referido medio de impugnación es im-
procedente contra actos de asociaciones y sociedades civiles adherentes 
a partidos políticos, cuando se trate de entidades de carácter autónomo 
e independiente, que no se rijan por la normativa electoral o partidista, ya 
que no tienen como objetivo promover la participación del pueblo en la 
vida democrática, contribuir a la representación nacional y hacer posi-
ble el acceso de los ciudadanos  al  ejercicio  del  poder  público,  ni  sus  
actividades  se vinculen directa e inmediatamente con los comicios y los 
derechos político-electorales de los ciudadanos.

Quinta Época:

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudada-
no. SUP-JDC-1121/2008.—Actor: Samuel Fragoso Cedillo.— Responsable: 
Comisión Nacional de Procesos Internos de la Confederación Nacional 
Campesina.—6 de agosto de 2008.— Unanimidad de cinco votos.—Po-
nente: María del Carmen Alanis Figueroa.—Secretario: Roberto Jiménez 
Reyes.

Juicios para la protección de los derechos político-electorales de los ciu-
dadanos. SUP-JDC-1156/2010 y su acumulado.—Actores: Héctor Padilla 
Gutiérrez y otros.—Responsable: Comisión Nacional de Procesos Internos 
de la Confederación Nacional Campesina.—20 de octubre   de   2010.—
Unanimidad   de   seis   votos.—Ponente:   José

Samuel Fragoso Cedillo
vs.

Comisión Nacional de Procesos Internos de la Confederación 
Nacional Campesina

Jurisprudencia 2/2012
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Alejandro Luna Ramos.—Secretarios: Jorge Enrique Mata Gómez y
Gustavo César Pale Beristain.

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudada-
no. SUP-JDC-1169/2010.—Actor: Héctor Padilla Gutiérrez.— Responsable: 
Comisión Nacional de Procesos Internos de la Confederación Nacional 
Campesina.—20 de octubre de 2010.— Unanimidad de seis votos.—Ponen-
te: José Alejandro Luna Ramos.— Secretarios: Jorge Enrique Mata Gómez y 
Gustavo César Pale Beristain.

La Sala Superior en sesión pública celebrada el veinticinco de enero de 
dos mil doce, aprobó por unanimidad de cinco votos la jurisprudencia que 
antecede y la declaró formalmente obligatoria. Pendiente de publicación.

Partido Verde Ecologista de México y otros
vs.
Consejo General del Instituto Federal Electoral

Jurisprudencia 3/2012

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. NO ADMITE LITISCON-
SORCIO PASIVO NECESARIO.—De la interpretación funcional   del   artículo   
368,   párrafo   7,   del   Código   Federal   de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y del criterio sostenido reiteradamente por esta Sala Superior, 
en el sentido de que en el procedimiento administrativo sancionador en 
materia electoral son aplicables los principios del ius puniendi, entre los 
cuales se encuentra el de responsabilidad individual de los infractores; se 
colige que si bien, el Instituto Federal Electoral tiene la obligación de orde-
nar el emplazamiento  de  todos  los  denunciados,  ello  no  se  traduce  
en admitir la existencia de un litisconsorcio pasivo necesario, que pueda 
postergar la indagatoria de los hechos. Lo anterior, porque en estos proce-
dimientos las responsabilidades pueden investigarse de manera conjunta 
o independiente, atendiendo a la forma y grado de participación de los 
presuntos infractores, sin que por ello se transgredan las reglas esenciales 
del procedimiento, por lo cual, no es dable suspender la investigación has-
ta en tanto se emplace a todos los denunciados, pues se atentaría contra 
los objetivos de reprimir conductas violatorias de los principios esenciales 
que rigen la materia, para restablecer el orden jurídico vulnerado.

Quinta Época:

Recurso de apelación. SUP-RAP-220/2009 y acumulados.—Actores: Partido 
Verde Ecologista de México y otros.—Autoridad responsable: Consejo Ge-
neral  del  Instituto  Federal  Electoral.—26  de  agosto de
2009.—Unanimidad de votos.—Ponente: Constancio Carrasco Daza.—Se-
cretarios:   José   Luis   Ceballos   Daza   y   Omar   Oliver Cervantes.
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COMUNIDADES INDÍGENAS. LA CONCIENCIA DE IDENTIDAD ES SUFICIENTE 
PARA LEGITIMAR LA PROCEDENCIA DEL JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS 
DERECHOS POLÍTICO- ELECTORALES DEL CIUDADANO.—De la interpretación 
sistemática de los artículos 2º, párrafo tercero, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 10, párrafo 1, inciso c), 15, apartado 2, 79 
y 80, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia  
Electoral,  se  colige  que  la  conciencia  de  identidad  es suficiente para 
acreditar la legitimación para promover el juicio para la protección de los 
derechos político-electorales del ciudadano con el carácter de integrante 
de una comunidad indígena, con el objeto de que se tutelen sus derechos 
conforme a las normas constitucionales y consuetudinarias  respectivas.  
Por  tanto,  basta  que  un  ciudadano afirme que pertenece a una comu-
nidad indígena, para que se le reconozca tal calidad.
Quinta Época:

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudada-
no.  SUP-JDC-11/2007.—Actores: Joel Cruz Chávez y otros.— Autoridades 
responsables: Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de Oaxaca y 
otras.—6 de junio de 2007.—Unanimidad de votos.—Ponente: José Alejan-
dro Luna Ramos.—Secretarios: Marco Antonio Zavala Arredondo y Adín de 
León Gálvez.
Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudada-
no. SUP-JDC-2569/2007.—Actores: Epifania Quiroga Palacios y otros.—Au-

Recurso de apelación. SUP-RAP-236/2009 y acumulados.—Actores: Radio-
televisora de México Norte, S.A. de C.V. y otros.—Autoridad responsable: 
Consejo General del Instituto Federal Electoral.—26 de agosto  de  2009.—
Unanimidad  de  votos.—Ponente:  Pedro  Esteban
 
Penagos  López.—Secretarios:  José  Arquímedes  Gregorio  Loranca
Luna y Alfredo Javier Soto Armenta.

Recurso de apelación. SUP-RAP-59/2011.—Actores: Partido de la Revolución 
Democrática y otros.—Autoridad responsable: Consejo General del Instituto 
Federal Electoral.—30 de marzo de 2011.— Unanimidad de votos.—Ponente: 
Constancio Carrasco Daza.— Secretario: Antonio Rico Ibarra.

La Sala Superior en sesión pública celebrada el veinticinco de enero de 
dos mil doce, aprobó por unanimidad de cinco votos la jurisprudencia que 
antecede y la declaró formalmente obligatoria. Pendiente de publicación.

Joel Cruz Chávez y otros
vs.

Quincuagésima   Novena Legislatura del Estado de 
Oaxaca y otras

Jurisprudencia 4/2012
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toridades responsables: Sexagésima Legislatura Constitucional del Estado 
Libre y Soberano de Oaxaca, erigida en Colegio Electoral y otra.––28 de 
diciembre de 2007.—Unanimidad de cinco votos.—Ponente: Flavio Galván 
Rivera.––Secretario: Genaro Escobar Ambriz.

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudada-
no. SUP-JDC-358/2008.—Actores: Geraldo Virgilio Rodríguez
 
García y otros.—Autoridades responsables: Sexagésima Legislatura del Es-
tado de Oaxaca y otra.—21 de mayo de 2008.—Unanimidad de votos.—
Ponente: José Alejandro Luna Ramos.—Secretarios: David R. Jaime Gonzá-
lez y José Eduardo Vargas Aguilar.

La  Sala  Superior  en  sesión  pública  celebrada  el  primero  de febrero 
de dos mil doce, aprobó por unanimidad de votos la jurisprudencia que 
antecede y la declaró formalmente obligatoria. Pendiente de publicación.

Evelio Mis Tun
vs.
Secretario Municipal del Ayuntamiento de Tinum, Yucatán y otros

Jurisprudencia 5/2012

COMPETENCIA. CORRESPONDE A LOS TRIBUNALES ELECTORALES LOCALES 
CONOCER DE IMPUGNACIONES VINCULADAS CON LOS DERECHOS DE AC-
CESO Y PERMANENCIA EN EL CARGO (LEGISLACIÓN DE YUCATÁN Y SIMI-
LARES).—De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 79, 
párrafo 1, 80, párrafos 1, inciso f) y 2, de la Ley General del Sistema de 
Medios de Impugnación en Materia Electoral; y 19, fracción  IV  de  la  Ley  
del  Sistema  de  Medios  de  Impugnación  en Materia Electoral del Estado 
de Yucatán, se colige que el tribunal electoral de esa entidad federativa 
tiene atribuciones para conocer de violaciones al derecho de ser votado; 
en ese contexto, también debe estimarse competente para conocer de 
las impugnaciones vinculadas con el acceso y permanencia en cargos de 
elección popular, por estar relacionadas con el citado derecho. Por lo an-
terior, debe agotarse la respectiva instancia para cumplir con los requisitos 
de definitividad y firmeza exigibles para la procedencia del juicio para la 
protección de los derechos político-electorales del ciudadano.

Quinta Época:

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudada-
no.   SUP-JDC-7/2011.—Actor:  Evelio  Mis  Tun.—Autoridades responsables: 
Secretario Municipal del Ayuntamiento de Tinum, Yucatán y otros.—2 de 
febrero de 2011.—Unanimidad de seis votos.—Ponente:  María  del  Car-
men  Alanis  Figueroa.—Secretario: Juan Antonio Garza García.
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Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudada-
no. SUP-JDC-8/2011.—Actor: Cecilio Pool Turriza.— Autoridades responsa-
bles: Secretario Municipal del Ayuntamiento de Tinum, Yucatán y otros.—2 
de febrero de 2011.—Unanimidad de seis votos.—Ponente: María del Car-
men Alanis Figueroa.—Secretario: Andrés Carlos Vázquez Murillo.
Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudada-
no.  SUP-JDC-9/2011.—Actor:  Alfredo  Hoil  Chan.— Autoridades responsa-
bles: Secretario Municipal del Ayuntamiento de Tinum, Yucatán y otros.—2 
de febrero de 2011.—Unanimidad de seis votos.—Ponente: María del Car-
men Alanis Figueroa.—Secretario: Roberto Jiménez Reyes.

La Sala Superior en sesión pública celebrada el veintidós de febrero de dos 
mil doce, aprobó por unanimidad de votos la jurisprudencia que antecede 
y la declaró formalmente obligatoria. Pendiente de publicación.

COMPETENCIA. CORRESPONDE A LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTO-
RAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, CONOCER DE LAS IMPUGNA-
CIONES RELACIONADAS  CON  LA  INTEGRACIÓN  DE  CONSEJOS LOCALES 
DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL.—De la interpretación sistemática y fun-
cional de los artículos 35, fracción II,
41, párrafo segundo, base VI, 99, párrafos segundo y cuarto, fracción V, 
105, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
138, párrafo tercero, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos  
Electorales;  184,  189,  fracción  I,  inciso  e),  195, fracción IV, de la Ley Or-
gánica del Poder Judicial de la Federación; 79 y 83 de la Ley General del 
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se advierte que 
la designación de los integrantes de los Consejos Locales, efectuada por 
el Consejo General del Instituto Federal Electoral, puede impugnarse ante 
las salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; por ello, 
al no preverse un supuesto de competencia específica y por tratarse de un 
acto emanado del máximo órgano de dirección del citado Instituto, debe 
considerarse que corresponde a la Sala Superior.

Quinta Época:

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudada-
no. SUP-JDC-10804/2011.—Actora: Beatriz Reyes Ortiz.— Autoridad respon-
sable: Consejo General del Instituto Federal Electoral.—16 de noviembre 
de 2011.—Unanimidad de votos.— Ponente: Constancio Carrasco Daza.—
Secretaria: Claudia Valle Aguilasocho.

Beatriz Reyes Ortiz
vs.

Consejo General del Instituto Federal Electoral

Jurisprudencia 6/2012
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Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudada-
no. SUP-JDC-10809/2011.—Actor: Rafael Flores García.— Autoridad respon-
sable: Consejo General del Instituto Federal Electoral.—16 de noviembre 
de 2011.—Unanimidad de votos.— Ponente: María del Carmen Alanis Fi-
gueroa.—Secretario: Carlos Vargas Baca.
 
Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciuda-
dano. SUP-JDC-10811/2011.—Actor: Víctor Oscar Pasquel Fuentes.—Autori-
dad   responsable:   Consejo   General   del   Instituto Federal Electoral.—16 
de noviembre de 2011.—Unanimidad de votos.—Ponente: Flavio Galván 
Rivera.—Secretario: Francisco Javier Villegas Cruz.
La Sala Superior en sesión pública celebrada el catorce de marzo de dos 
mil doce, aprobó por unanimidad de seis votos la jurisprudencia que an-
tecede y la declaró formalmente obligatoria. Pendiente de publicación.

Partido de la Revolución Democrática
vs.
Secretario Ejecutivo en su carácter de Secretario del 
Consejo General del Instituto Federal Electoral

Jurisprudencia 7/2012

MEDIDAS CAUTELARES. EL SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO FEDERAL 
ELECTORAL CARECE DE ATRIBUCIONES PARA DETERMINAR SU PROCEDEN-
CIA, EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR.—De la interpreta-
ción sistemática de los artículos 41, base III, Apartado D, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 365, apartado 4, 368, párrafo 8 
del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y 13 del 
Reglamento de Quejas y Denuncias, se colige que en los procedimientos 
administrativos sancionadores especiales se puede determinar la emisión 
de medidas cautelares con el fin de preservar provisionalmente la materia 
sobre la que se resolverá el fondo del asunto y, en esos supuestos, el Secre-
tario Ejecutivo en su carácter de Secretario del Consejo General de dicho 
órgano, solamente está facultado para presentar la propuesta respectiva, 
pues carece de atribuciones para determinar la procedencia de la medi-
da, ya que ello corresponde a la Comisión de Quejas y Denuncias.

Quinta Época:

Recurso de apelación. SUP-RAP-45/2010.—Actor: Partido de la Revolución  
Democrática.—Autoridad  responsable:  Secretario Ejecutivo  en  su  ca-
rácter  de  Secretario  del  Consejo  General  del Instituto Federal Elec-
toral.—29 de abril de 2010.—Unanimidad de votos.—Ponente:  Salvador  
Olimpo  Nava  Gomar.—Secretaria: Berenice García Huante.
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Recurso de apelación. SUP-RAP-122/2010.—Actor: Partido Acción Nacio-
nal.—Autoridad responsable: Secretario Ejecutivo en su carácter de Secre-
tario del Consejo General.—11 de agosto de 2010.— Unanimidad de seis 
votos.—Ponente: Flavio Galván Rivera.— Secretario: Isaías Trejo Sánchez.

Recurso  de  apelación.  SUP-RAP-60/2012.—Actor:  Partido  de  la
Revolución      Democrática.—Autoridad      responsable:      Secretario
 
Ejecutivo  en  su  carácter  de  Secretario  del  Consejo  General  del Ins-
tituto Federal Electoral.—24 de febrero de 2012.—Unanimidad de cuatro 
votos.—Ponente: Pedro Esteban Penagos López.—Secretario: Alejandro 
Santos Contreras.

Nota: El contenido del artículo 13 del Reglamento de Quejas y Denuncias  
del  Instituto  Federal  Electoral,  citado  en  esta jurisprudencia,  fue  refor-
mado  mediante  Acuerdo  CG246/2011 publicado el 5 de septiembre de 
2011, en el Diario Oficial de la Federación; sin embargo es similar al artículo 
17 del Reglamento de Quejas.

La Sala Superior en sesión pública celebrada el catorce de marzo de dos 
mil doce, aprobó por unanimidad de seis votos la jurisprudencia que an-
tecede y la declaró formalmente obligatoria. Pendiente de publicación.

SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO. LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELEC-
TORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN NO ES COMPETENTE PARA 
CONOCER DE PRESTACIONES RELACIONADAS CON LAS CUENTAS INDIVI-
DUALES.—De la interpretación de los artículos 99, párrafo cuarto, fracción 
VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 186, frac-
ción III, inciso e), 189, fracción I, inciso g), de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial de la Federación; 94, párrafo 1, inciso a)  de  la  Ley  General  del  
Sistema  de  Medios  de  Impugnación  en Materia Electoral; 5°, 76, 78, 
último párrafo y vigésimo séptimo transitorio de la Ley del Instituto de Segu-
ridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, se desprende que 
a la Sala Superior del Tribunal  Electoral  del  Poder  Judicial  de  la  Fede-
ración  compete conocer de los juicios para dirimir conflictos o diferencias 
laborales que se susciten entre el Instituto Federal Electoral y los servidores 
públicos adscritos a sus órganos centrales; por ende, tomando en consi-
deración la naturaleza de las cuentas individuales del sistema de ahorro 

Beatriz Torres Miranda y otros
vs.

Instituto Federal Electoral y otros

Jurisprudencia 8/2012
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para el retiro, debe decirse que de ello no compete conocer a dicha Sala, 
ya que no están directamente relacionadas con el vínculo laboral, por 
tratarse de prestaciones de seguridad social que corresponde administrar 
al Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado.

Quinta Época:

Juicio  para  dirimir  los  conflictos  o  diferencias  laborales  de  los servido-
res del Instituto Federal Electoral.  SUP-JLI-19/2010.—Actores: Beatriz Torres 
Miranda y otros.—Demandados: Instituto Federal Electoral y otros.—12 de 
octubre de 2010.—Mayoría de cinco votos.— Ponente: Salvador Olimpo 
Nava Gomar.—Disidente: Flavio Galván Rivera.—Secretario: Carlos A. Fe-
rrer Silva.

Juicio  para  dirimir  los  conflictos  o  diferencias  laborales  de  los servido-
res del Instituto Federal Electoral. SUP-JLI-21/2010. Incidente de  compe-
tencia.—Actores:  Elvira  de  León  Noe  y  otros.— Demandados: Instituto 
Federal Electoral y otro.—18 de octubre de
 
2010.—Unanimidad  de  seis  votos.—Ponente:  María  del  Carmen
Alanis Figueroa.—Secretario: Juan Antonio Garza García.

Juicio  para  dirimir  los  conflictos  o  diferencias  laborales  de  los ser-
vidores del Instituto Federal Electoral. SUP-JLI-19/2011. Acuerdo de Sala 
Superior.—Actores: Elvira Clementina del Rosario Capdevielle Orozco y 
otros.—Demandados: Instituto Federal Electoral y otro.—21 de septiembre 
de 2011.—Mayoría de seis votos.—Ponente: Pedro Esteban Penagos Ló-
pez.—Disidente: Flavio Galván Rivera.— Secretario: Sergio Dávila Calderón.

La  Sala  Superior  en  sesión  pública  celebrada  el  veintidós  de marzo de 
dos mil doce, aprobó por unanimidad de seis votos la jurisprudencia que 
antecede y la declaró formalmente obligatoria. Pendiente de publicación.

REENCAUZAMIENTO. EL ANÁLISIS DE LA PROCEDENCIA DEL MEDIO DE IMPUG-
NACIÓN CORRESPONDE A LA AUTORIDAD U ÓRGANO COMPETENTE.—De la 
interpretación sistemática de los artículos 16, 17, 41, 99, fracción V, in fine, 
116, 122, 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 27 
del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y 2 de la 
Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se 

Ismael Pablo Ávila Ramírez
Vs. 
Comisión Estatal de Procesos Internos del Partido Revolucionario  
Institucional en el Estado de Guerrero

Jurisprudencia 9/2012
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advierte que se prevé un sistema de distribución de competencias, entre 
la federación y las entidades federativas, para conocer de los medios de 
impugnación en materia electoral, así como la obligación de los partidos 
políticos a garantizar el derecho de acceso a la justicia partidista; en esas 
condiciones, cuando el promovente equivoque la vía y proceda el reen-
cauzamiento del medio de impugnación, debe ordenarse su remisión, sin 
prejuzgar sobre la procedencia del mismo, a la autoridad u órgano com-
petente para conocer del asunto, ya que esa determinación corresponde 
a éstos; con lo anterior se evita, la invasión de los ámbitos de atribuciones 
respectivos y se garantiza el derecho fundamental de acceso a la justicia.

Quinta Época:

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudada-
no. SUP-JDC-509/2008.—Actor: Ismael Pablo Ávila Ramírez.—Responsable: 
Comisión Estatal de Procesos Internos del Partido Revolucionario Institucio-
nal en el Estado de Guerrero.—23 de julio de 2008.—Unanimidad de cua-
tro votos.—Ponente: María del Carmen Alanis Figueroa.—Secretario: Jorge 
Sánchez Cordero Grossmann.

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudada-
no. SUP-JDC-1130/2008.—Actora: Antonia Jimena Jiménez Bravo.—Autori-
dad responsable: Consejo Local Electoral del Instituto Estatal Electoral de 
Nayarit.—30 de julio de 2008.—Unanimidad de
 
seis   votos.—Ponente:  José   Alejandro  Luna   Ramos.—Secretario: Rubén 
Jesús Lara Patrón.

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciuda-
dano. SUP-JDC-501/2008.—Actor: Gorki Ulianov Bañuelos Rayas.—Res-
ponsables: Comisión Nacional de Garantías del Partido de la Revolución 
Democrática y otras.—6 de agosto de 2008.— Unanimidad de cinco vo-
tos.—Ponente: Salvador Olimpo Nava Gomar.—Secretaria: Berenice Gar-
cía Huante.

La Sala Superior en sesión pública celebrada el cuatro de abril de dos mil 
doce, aprobó por unanimidad de seis votos la jurisprudencia que antece-
de y la declaró formalmente obligatoria. Pendiente de publicación. 



TEQROO

Tribunal Electoral
de Quintana Roo

ÓRGANO OFICIAL DE DIFUSIÓN DEL TEQROO/ JURISPRUDENCIA 

49

GRABACIÓN DE COMUNICACIONES PRIVADAS. CARECE DE VALOR  PROBA-
TORIO  EN  MATERIA  ELECTORAL.—De  los artículos 16, párrafos decimoter-
cero y decimoquinto y 41, base VI, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, se advierte que se reconoce el derecho fundamental 
a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas; que los resultados de 
cualquier intervención que no cumpla con los requisitos legales aplicables 
carecerán de todo valor probatorio y que en materia electoral la autori-
dad judicial no puede autorizar la intervención de esas comunicaciones; 
en esas condiciones, como las autoridades electorales deben observar los 
principios de constitucionalidad y legalidad en sus actuaciones, es de con-
cluirse que cualquier grabación o medio de prueba derivado de la inter-
vención  de  una  comunicación  privada,  constituye  una  prueba ilícita 
que carece de todo valor probatorio en materia electoral.

Quinta Época:

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-244/2010 y acumula-
do.—Actores: Coalición "Para Cambiar Veracruz" y otro.— Autoridad  res-
ponsable:  Tribunal  Electoral  del  Poder  Judicial  del Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave.—26 de octubre de 2010.— Unanimidad de votos.—
Ponente: Manuel González Oropeza.— Secretarios: Guillermo Ornelas Gu-
tiérrez, Carlos Báez Silva, Gerardo Suárez González y Héctor Rivera Estrada.

Recurso de apelación. SUP-RAP-135/2010.—Actor: Coalición "Alianza Pue-
bla   Avanza".—Autoridad   responsable:   Consejo   General   del Instituto 
Federal Electoral.—3 de noviembre de 2010.—Unanimidad de cinco vo-
tos.—Ponente: María del Carmen Alanis Figueroa.— Secretario: Raúl Zeuz 
Ávila Sánchez.

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-79/2011 y acumulado.—
Actoras: Coaliciones "Guerrero nos Une" y otra.—30 de marzo de 2011.—
Autoridad responsable: Sala de Segunda Instancia del Tribunal Electoral 
del Estado de Guerrero.—Unanimidad de seis votos.—Ponente: Flavio Gal-
ván Rivera.—Secretarios: Ismael Anaya López, Ricardo Higareda Pineda, 
Maribel Olvera Acevedo, Isaías Trejo Sánchez y Rodrigo Quezada Goncen.

La Sala Superior en sesión pública celebrada el dieciocho de abril de dos 
mil doce, aprobó por unanimidad de seis votos la jurisprudencia que an-
tecede y la declaró formalmente obligatoria. Pendiente de publicación.

Coalición “Para Cambiar Veracruz” y otro
vs.
Tribunal  Electoral  del  Poder Judicial del Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave

Jurisprudencia 10/2012
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La Comisión 
de Derechos 
H u m a n o s 

del Estado 
de Quintana 
Roo (CDHE-
QROO), es un 
organismo au-
tónomo, con 
personal idad 
jurídica y patrimo-
nio propio, que tiene 
por objeto esencial la 
protección, observancia, estudio y 
divulgación de los derechos huma-
nos previstos por el orden jurídico 
mexicano.

En nuestra entidad, es la institución 
encargada de atender, conocer, 
investigar, integrar y proceder 

conforme a derecho 
los actos de autori-
dades que vulne-
ren los derechos 
de la sociedad, 
en ese sentido se 
tendrá compe-
tencia en todo el 

territorio estatal, a 
través de las Visita-

durías Generales y Vi-
sitadurías Adjuntas, para 

conocer de quejas relacio-
nadas con presuntas violaciones 
a los derechos humanos, cuando 
éstas sean imputadas a autorida-
des y servidores de la administra-
ción pública exclusivamente en el 
ámbito estatal o municipal. 
De igual forma coadyuva con la 
Comisión Nacional de los Dere-
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chos Humanos cuando se trate de 
quejas sobre presuntas violaciones 
cometidas por autoridades o ser-
vidores públicos de la Federación 
y con las Comisiones de otras enti-
dades federativas cuando así se re-
quiera, además de ser competente 
para promover y vigilar el cumpli-
miento de la política estatal en ma-
teria de derechos humanos. 

Asimismo busca impulsar y fomentar 
el estudio, la enseñanza y la divul-
gación de los derechos humanos, a 
través de cursos, talleres, seminarios, 
conferencias y diplomados, en con-
junto con la difusión de mensajes y 
eventos realizados través de los me-
dios de comunicación (radio, tele-
visión, etc) con el propósito de pre-
servar los derechos del ser humano 

y consolidar una cultura de respeto 
bajo ese tenor.

La sede de la Comisión de De-
rechos Humanos del Estado de 
Quintana Roo, es la ciudad de 
Chetumal, sin perjuicio del estable-
cimiento de oficinas representati-
vas en los municipios de la entidad 
y se integrará con los miembros 
del Consejo Consultivo, así como 
del Presidente, Secretario  Técnico, 
Secretario Ejecutivo y hasta tres Vi-
sitadurías Generales, denominadas 
Primera y Segunda Visitaduría Ge-
neral y Tercera Visitaduría General 
Especial; además del número de 
visitadores adjuntos y el personal 
profesional, técnico y administrati-
vo necesario para el desempeño 
óptimo de sus funciones.
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FUNCIÓN.
El Instituto Electoral de Quintana 
Roo por mandato constitucio-
nal es el encargado de prepa-
rar, organizar, desarrollar y vigilar 
los procesos para las elecciones 
de Gobernador, Diputados a la 
Legislatura del Estado y Ayun-
tamientos; así como de la ins-
trumentación de las formas de 
participación ciudadana que 
en su oportunidad señalen las 
disposiciones reglamentarias de 
la materia; además. de tener a 
su cargo en forma integral y di-
recta, con independencia de lo 
estipulado en la Ley respectiva, 
las actividades relativas a la ca-
pacitación y educación cívica, 
geografía electoral, derechos, 
prerrogativas y fiscalización del 

financiamiento a las agrupacio-
nes políticas estatales y partidos 
políticos, impresión de material y 
documentación electorales, pre-
paración de la jornada electoral, 
cómputos, la calificación de las 
elecciones y entrega de las cons-
tancias de mayoría o asignación 
respectivas en los términos que 
señale la norma electoral condu-
cente, así como la regulación de 
la observancia electoral y de las 
encuestas y sondeos de opinión 
con fines electorales; teniendo a 
su vez, la obligación de coadyu-
var en la organización de las elec-
ciones para elegir a los integran-
tes de las Alcaldías, Delegaciones 
y Subdelegaciones Municipales, 
de conformidad con lo dispuesto 
en la Ley de los Municipios.
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FINES
Los fi nes del Instituto son los siguientes:
•Contribuir al desarrollo de la vida democrática. 
•Contribuir al fortalecimiento del régimen de partidos políticos. 
•Garantizar a los ciudadanos del ejercicio de los derechos políticos 
electorales y vigilar el cumplimiento de sus obligaciones. 
•Garantizar la celebración periódica y pacífi ca de las elecciones de 
Gobernador, Diputados y miembros de los Ayuntamientos. 
•Velar por la autenticidad y efectividad del voto. 
•Coadyuvar en la Promoción, difusión de la cultura política y demo-
crática de la entidad. 

ÓRGANOS

CENTRALES Y PERMANENTES.
Los órganos que forman parte de la 
estructura central y permanente del 
Instituto son los siguientes:

•Consejo General;
•Junta General. 

DESCONCENTRADOS Y TEMPORALES.
Estos órganos operan únicamente 
durante los procesos electorales lo-
cales, siendo los que a continuación 
se enlistan:

•Consejos Distritales; 
•Juntas Distritales Ejecutivas; y 
•Mesas Directivas de Casilla.

CARACTERÍSTICAS
El Instituto Electoral de Quintana Roo 
es un organismo público, indepen-
diente de sus decisiones, autónomo 
en su funcionamiento y profesional 
en su desempeño, con personali-
dad jurídica y patrimonio propios.

PRINCIPIOS RECTORES.
Las actividades del Instituto, se regirán 
por los principios de:

•Constitucionalidad.
•Certeza.
•Legalidad.
•Independencia.
•Imparcialidad.
•Objetividad.
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MISIÓN
Somos un Órgano Público Autó-
nomo del Estado de Quintana 
Roo, que garantiza el acceso a 
la información pública y fomenta 
la cultura de la transparencia a la 
sociedad en general, con hones-
tidad, legalidad y efi ciencia.

VISIÓN
Ser una Institución que contribu-
ya al fortalecimiento de la parti-
cipación ciudadana mediante 
la cultura de la transparencia y 
acceso a la información pública, 
la consolidación del principio de 
publicidad de los actos de go-
bierno, hacia el mejoramiento de 
la calidad de vida de las perso-
nas y fortalecimiento del Estado 

de Derecho de nuestra entidad 
federativa.
VALORES

Honestidad
Compromiso de informar y actuar 
con la verdad establecida en la 
norma jurídica.

Legalidad
Es el estricto apego a la legisla-
ción para garantizar a la ciuda-
danía el derecho de acceso a la 
información pública.

Efi ciencia
Es el logro de los objetivos institu-
cionales con altos estándares de 
racionalidad presupuestal. 
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María Teresa Gamboa Gam-
boa, reconocida historiado-
ra, cuyos artículos culturales 

e históricos fueron publicados en di-
versos medios impresos locales, a la 
que enaltece su incansable traba-
jo desde 1989 hasta 2011 al frente 
del Archivo General del Estado de 
Quintana Roo en donde rescata y 
afianza la salvaguarda del legado 
documental histórico del estado. 
Fallece el 1 de marzo de 2011, sor-
presivamente a consecuencia de 
un infarto, a los 69 años en la ciu-
dad de Mérida, Yucatán.

Originaria de Mérida, Yucatán, y 
avecindada en Chetumal, Quinta-
na Roo desde 1981, fue licenciada 
en Educación Familiar por la Univer-

sidad de Puerto Rico de Río Piedra, 
Puerto Rico. Al finalizar sus estudios y 
regresar a México trabajó en la Se-
cretaría de Agricultura,  en el área 
de Extensión agrícola en el distrito 
Federal.  Esta responsabilidad la 
llevo a viajar por varios países de 
Centroamérica como asesora téc-
nica en el Instituto Interamericano 
de Ciencias Agrícolas de la OEA y 
dentro de México,  desarrollando 
diversos programas entre los que se 
destaca la asesoría técnica en el 
Plan Chontalpa (1972-1973).

El rescate del acervo histórico del 
Estado se debió en gran medida a 
su denodado empecinamiento por 
poner a salvo cualquier documento 
o página testimonial del pasado y 
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presente del Estado. Personas cer-
canas a ella, así como biógrafos y 
periodistas que la conocieron, se-
ñalan que en ocasiones tuvo que 
elevar su voz ante algunos gober-
nadores con el fin de que com-
prendieran su labor. El proceso de 
digitalización de la documentación 
histórica que guarda el Archivo se 
debió a ella, avanzando en más del 
80% durante su gestión. 

Fue gestora e impulsora de la Reu-
nión de Archivos del Sur, realizada en 
Cancún durante noviembre de 2003, 
cuya convocatoria fue lanzada por 
el Gobierno del Estado de Quintana 
Roo, la Oficialía Mayor de Gobierno, 
el propio Archivo General de Quinta-
na Roo, la Universidad de Quintana 
Roo por medio de su 
Unidad de Estudios 
Internacionales y Hu-
manidades, la Univer-
sidad del Caribe, que 
fue sede del encuen-
tro y el Archivo Ge-
neral de la Nación, 
con el propósito de 
actualizar la reflexión sobre el queha-
cer archivístico y la investigación de 
fuentes documentales en los estados 
de Campeche, Chiapas, Guerrero, 
Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, 
Veracruz y Yucatán, así como en Be-
lice y Guatemala. 

Trabajó en el marco del proceso de 
modernización de los Archivos es-
tatales de la República Mexicana. 
Sin duda su labor logró consolidar la 
infraestructura del Archivo Estatal y 
alcanzó a formar archivistas jóvenes 
que hoy saben el sentido y la impor-
tancia de conservar y salvaguardar 
la información.

Recibió diversos reconocimientos a 
su labor a lo largo de su trayectoria. 
En 1992 se le entregó la mención 

nacional al mérito archivístico, otor-
gado por el Archivo General de la 
Nación en reconocimiento por el 
trabajo realizado para el rescate y 
resguardo de los documentos del 
archivo. En 2011 se le entregó  de 
nuevo este reconocimiento in me-
moriam. En 1994, fue secretaria téc-
nica de la Coordinación Sureste del 
Sistema Nacional de Archivos.

En marzo de 1999, los tres poderes 
del estado le otorgaron un recono-
cimiento por su participación desta-
cada en la defensa de la soberanía 
de la entidad (gracias a la colabo-
ración que tuvo en el conflicto te-
rritorial entre Yucatán, Campeche 
y Quintana Roo). En 2003 el senado 
le entregó una medalla con motivo 

de la celebración del 
Cincuenta aniversa-
rio  del Voto Feme-
nino en México, por 
su trayectoria como 
mujer y profesional. 
En 2009 el Gobierno 
del Estado le entregó 
la Medalla al Mérito 

Administrativo “Erick Paolo Martí-
nez” de manos del gobernador Félix 
González Canto. Por toda su lucha 
por la preservación de la historia del 
estado se le ha llamado  La Guar-
diana de la Memoria Historica de 
Quintana Roo

Asimismo, participó en la publicación 
de libros como: Legislación Maya 
y Atlas de Monumentos Coloniales 
de Quintana Roo y en el rescate del 
material cinematográfico filmado en 
Quintana Roo por el ingeniero Salva-
dor Toscano en 1916 y 1917. 

No puede pasar desapercibida su 
participación en talleres, cursos, 
reuniones en otros Estados de la Re-
pública y en países como Estados 
Unidos, Cuba, España y Austria.

56

Por toda su lucha por la 
preservación de la his-
toria del estado se le ha 
llamado La Guardiana 
de la Memoria Historica 
de Quintana Roo
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