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PRESENTACIÓN

E
ste ejemplar corresponde al número 3 del décimo año, tercera Época, volumen 
preliminar al cumplimiento de diez años desde la creación, como órgano autó-
nomo jurisdiccional electoral en el estado, del Tribunal Electoral de Quintana 
Roo.

En este año, previo al proceso electoral intermedio de 2013, se han alcanzado metas y 
objetivos trazados al tomar la protesta como Magistrado Presidente del Pleno, el pasado 
1 de febrero de 2012.

Entre otras satisfacciones destaca la confirmación por la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), de una sentencia emitida y  con-
trovertida ante esa instancia, lo que es un aliciente para continuar entregando cuentas 
claras a la ciudadanía, de lo cual informamos en interiores.

Antes, reseñamos los juicios admitidos y resoluciones dictadas con respecto a medios 
de impugnación para la protección de los derechos político electorales del ciudadano 
quintanarroense, laborales y un juicio de inconformidad.

En el apartado de análisis, se publica un artículo relativo al principio Pro Homine 
una doctrina que toma actualidad dado su objetivo garantista que protege los derechos 
fundamentales del ser humano.

Pormenorizamos las actividades llevadas a cabo por la presidencia a mi cargo en 
donde una constante es la difusión de la cultura de la democracia y la de promover la 
necesaria responsabilidad de todos, como integrantes de una sociedad, para que este 
sistema de organización ciudadana crezca y se perfeccione.

Informamos también sobre la capacitación, hacia el interior del Tribunal, abarcando 
el personal jurídico y administrativo y, hacia el exterior, en donde nuestros esfuerzos están 
dirigidos a divulgar y generar conocimiento y conciencia en niños, niñas, jóvenes y profe-
sionistas, actores políticos e integrantes de partidos políticos.

Como aspectos destacables, mencionamos el lograr que el Foro “Análisis de Sentencias 
Relevantes a 25 Años de Justicia Electoral” tuviera como sede Quintana Roo, lo que tam-
bién nos permite asumir que somos un órgano actuante y presente en el ámbito electoral 
nacional, sin dejar de apreciar su importancia académica. Por su significado la relevancia 
histórica-gráfica, a diez años de existencia del TEQROO, también se inserta en este espacio 
información al respecto. No dejamos de lado ser específicos en cuanto a la conjunción de 
esfuerzos de los órganos autónomos destacando la firma de un convenio de colaboración 
en este espacio porque ello nos permitirá difundir la labor en el ámbito de competencia 
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de cada institución. Asimismo subrayamos el reconocimiento al actualizarse la certificación de la 
adopción y ejecución del Modelo de Equidad de Género como una parte esencial del órgano ju-
risdiccional electoral local. Y una actividad que es uno más de los esfuerzos por ser una institución 
divulgadora y promotora de la materia electoral entre nuestra sociedad. Todo ello son aspectos que 
tocamos en el apartado de especiales. 

En eventos, incluimos las ac-
tividades y presencia de los Ma-
gistrados integrantes del Pleno, 
así como de parte del personal.

La armonización contable 
es un rubro al que damos con-
tinuidad en un apartado especí-
fico, por ser de interés general y 
una responsabilidad legal.

La Unidad de Vinculación 
nos informa sobre la protección 
de los datos personales en po-
sesión de los particulares, una 
realidad en nuestro país.

En la Teqrosugerencia, nos 
permitimos recomendar la obra 
“Votar y ser electas” de la autoría 
de la licenciada Cecilia Lavalle 
Torres, recientemente presenta-
da en la capital del estado. Y no 
dejamos de publicar rubros de 
jurisprudencias actuales.

En el espacio de biografías 
en esta ocasión lo dedicamos  a 
dos destacadas mujeres que en 
el ámbito político, de investiga-
ción y académico han hecho una 
labor reconocida, nos referimos 
a la licenciada María Cristina 
Castro Sariñana, de quien la-
mentamos profundamente su reciente fallecimiento, y a la profesora María Cristina Sangri Aguilar, 
mujer quintanarroense que recibió un reconocimiento de la XIII Legislatura como parte de la con-
memoración del Voto Femenino en México.
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JUICIOS Y
RESOLUCIONES
SENTENCIA DEL TEQROO EN EL JDC/008/2012 
CONFIRMADA POR LA SALA SUPERIOR DEL TEPJF

JDC/006/2012 y su acumulado
JDC/007/2012

El Pleno del Tribunal Electoral de 
Quintana Roo (TEQROO) resol-
vió, el 22 de agosto de 2012, 

por unanimidad, los Juicios para la 
Protección de los Derechos Político 
Electorales del Ciudadano Quintana-
rroense registrados en el libro de go-
bierno con las claves JDC/006/2012 
y su acumulado JDC/007/2012, in-
terpuestos por el ciudadano Roger 
Armando Peraza Tamayo en contra 
de la autoridad responsable: Comi-
sión Política Nacional y/o Comisión 
Nacional Electoral del Partido de la 
Revolución Democrática, bajo los si-
guientes resolutivos:

Se reencausó el escrito del ciudada-
no Roger Armando Peraza Tamayo 
a efecto de que la Comisión Nacio-
nal de Garantías  del Partido de la 
Revolución Democrática resolviera 
de conformidad a su competencia 
y atribuciones. Y se ordenó enviar 
copia certificada de las demandas 
de los juicios interpuestos por el actor 
a la Comisión Nacional de Garantías 
del Partido de la Revolución Demo-
crática para los efectos precisados 
en el considerando tercero de la 
resolución emitida, ejecutoría que 
puede ser consultada en el sitio ofi-
cial del Tribunal Electoral de Quinta-
na Roo: www.teqroo.com.mx.

JDC/008/2012 y LAB/001/2012

Por otra parte, en sesión pública 
convocada para las 13:00 horas del 
día 6 de octubre de 2012, el Pleno 
del órgano jurisdiccional electoral, 
resolvió los asuntos contenidos en 
los expedientes JDC/008/2012 y 
LAB/001/2012.

Con respecto al Juicio para la Pro-
tección de los Derechos Político 
Electorales del Ciudadano Quin-
tanarroense (JDC), por  voto uná-
nime los Magistrados concluyeron 
sobreseer  dicho Juicio, en términos 



ÓRGANO OFICIAL DE DIFUSIÓN DEL TEQROO/ JUICIOS Y RESOLUCIONES 

TEQROO

Tribunal Electoral
de Quintana Roo

4

del considerando tercero de la sen-
tencia aprobada, asunto en que la 
actora, la ciudadana Edith Mendo-
za Pino, señalaba como autoridad 
responsable al H. Ayuntamiento del 
Municipio de Tulum, Quintana Roo.

Entre otros antecedentes de éste 
caso se puede señalar que la im-
pugnación se presentó el día 3 de 
octubre ante la oficialía de partes 
del Tribunal Electoral de Quintana 
Roo, solicitando la ciudadana Edith 
Mendoza Pino a ésta autoridad ju-
risdiccional electoral que instruyera 
al H. Ayuntamiento del Municipio 

de Tulum, Quintana Roo, se sirvie-
ra incluir en el orden del día de su 
próxima sesión ordinaria, la petición 
que la propia actora hacia al H. 
Cabildo del referido Ayuntamiento, 
mediante escrito de fecha veintisie-
te de septiembre del año en curso.

El día 04 de octubre del año en 
curso fue publicado el acuerdo del 
TEQROO en que se indicaba la ad-
misión de la solicitud realizada, ra-
dicándola en el expediente con la 
clave JDC/008/2012, y el turno de 
éste asunto al Magistrado Presiden-
te Víctor Venamir Vivas Vivas.
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En el mismo acuerdo se instruyó re-
mitir copia certificada de lo presen-
tado al Honorable Ayuntamiento 
del Municipio de Tulum, Quintana 
Roo, toda vez que el escrito referi-
do fue presentado ante el Tribunal 
Electoral y no ante la autoridad 
señalada como responsable, con 
el objeto de que ésta conociera y 
efectuara el trámite referido en la 
Ley Estatal de Medios de Impug-
nación en Materia Electoral, y una 
vez cumplimentada las reglas del 
trámite, remitiera a su vez la docu-
mentación al TEQROO a efecto de 
que el Magistrado responsable de 
elaborar el proyecto de sentencia 
realizara la sustanciación del expe-
diente radicado, hasta dejarlo en 
estado de resolución.

Con respecto al asunto laboral in-
terpuesto por la actora Gabriela 
Beatriz Hadad Quijano en contra 
del Instituto Electoral de Quintana 
Roo (IEQROO), como autoridad 
responsable/demandada, registra-
do en el libro de gobierno bajo la 
clave LAB/001/2012, el resolutivo 
emitido fue conforme a los siguien-
tes puntos:

Primero, se declararon improce-
dentes las acciones intentadas por 
la ciudadana  Gabriela Beatriz Ha-
dad Quijano de conformidad en lo 
dispuesto en el considerando se-
gundo de la sentencia aprobada.

Segundo, se absolvió a la parte 
demandada, Instituto Electoral 
de Quintana Roo (IEQROO) de las 
acciones reclamadas por la parte 
actora por las razones expuestas 
en el considerando segundo de la 
misma sentencia.

JDC/009/2012

El Pleno del Tribunal Electoral de 
Quintana Roo (TEQROO) convocó 
a Sesión Pública para el 12 de di-
ciembre de 2012, con el objeto de 
resolver el Juicio para la Protección 
de los Derechos Político Electorales 
del Ciudadano Quintanarroense 
registrado en el libro de gobierno 
con la clave JDC/009/2012, resol-
viendo por unanimidad:

Sobreseer el presente medio de im-
pugnación en relación a los agra-
vios hechos valer por la actora en 

5
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la que controvierte lo relativo al 
acuerdo de la vigésimo octava se-
sión ordinaria del H. Ayuntamiento 
del Municipio de Tulum, Quintana 
Roo de fecha 5 de julio de 2012.

Se declararon infundados e in-
atendibles los agravios vertidos en 
la demanda de Juicio para la Pro-
tección de los Derechos Político 
Electorales del Ciudadano Quinta-
narroense promovido por la ciuda-
dana Edith Mendoza Pino en contra 
del acuerdo contenido en el acta 
correspondiente a la décima sexta 
sesión extraordinaria privada cele-
brada por el H. Ayuntamiento del 
Municipio de Tulum, Quintana Roo, 
de fecha 29 de octubre del año en 
curso por las razones expresadas en 
el considerando quinto de la pre-
sente sentencia.

Se confirmó el acuerdo contenido 
en el acta correspondiente a la 
décima sexta sesión extraordinaria 
privada celebrada por el H. Ayun-
tamiento del Municipio de Tulum, 
Quintana Roo, de fecha 29 de oc-
tubre del año en curso.

JIN/001/2012

Los Magistrados, Integrantes del Ple-
no del Tribunal Electoral de Quinta-
na Roo (TEQROO), en sesión pública 
efectuada este 17 de diciembre a 
las 15:00 horas, por unanimidad de 
votos, resolvieron el Juicio de Incon-
formidad, JIN/001/2012, presenta-
do por el Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) en contra del 
Instituto Electoral de Quintana Roo 
(IEQROO), quedando la ejecutoría 
en los términos siguientes:

CONFIRMA SENTENCIA DEL TEQROO 
SALA SUPERIOR DEL TEPJF

La Sala Superior confirmó la sen-
tencia del Tribunal Electoral de 
Quintana Roo, dictada por este ór-
gano jurisdiccional local el 6 de no-
viembre de 2012, asunto controver-
tido ante la autoridad jurisdiccional 
electoral federal por la ciudadana 
Edith Mendoza Pino, inconformán-
dose de la sentencia emitida por 
el TEQROO en la cual se determi-
nó sobreseer la demanda de juicio 
electoral ciudadano registrado 
bajo el expediente JDC/008/2012.

Lo anterior conforme a la cédula 
de notificación de fecha 6 de di-
ciembre del presente año, en el 
cual la autoridad comicial fede-
ral notifica al Tribunal Electoral de 
Quintana Roo la resolución dicta-
da sobre el asunto contenido en 
el expediente SUP-JDC-3170/2012, 
en donde la actora es la ciuda-
dana mencionada y la autoridad 
responsable el Tribunal Electoral de 
Quintana Roo.

En la página www.teqroo.org.mx se pueden consultar los textos comple-
tos de las sentencias, así como todo lo publicado en estrados.

Se confirma el acuerdo IEQROO/CG/A-026-12 aprobado por el Consejo 
General del Instituto Electoral de Quintana Roo en sesión extraordinaria 
celebrada el 6 de diciembre del año 2012.

6
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Entre las diferentes activi-
dades realizadas por el 
Magistrado Presidente del 

Tribunal Electoral de Quintana 
Roo en el último cuatrimestre 
de 2012, sobresalen las labores 
dedicadas a la difusión, pro-
moción y apoyo a la cultura 
democrática.

E l Magistrado Vivas Vivas asis-
tió, durante los días 11 y 12 de 
octubre, al Seminario “Proce-

so Electoral Federal 2012”, reali-
zado en la ciudad de México, en 
el auditorio “José Luís de la Peza” 
de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de 
la Federación (TEPJF). Durante su 
estancia en la capital del país, el 
Magistrado Vivas, cumpliendo las 
metas del proyecto de difusión 
diseñado al inicio de su adminis-
tración, entregó el volumen “Es-
tudios Electorales” al Magistrado 
Presidente del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federa-
ción (TEPJF), José Alejandro Luna 
Ramos y a otros funcionarios del 
mismo Tribunal.

Actividades de 
la Presidencia

7
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E l Magistrado Vivas Vivas asis-
tió, durante los días 11 y 12 de 
octubre, al Seminario “Proce-

so Electoral Federal 2012”, realiza-
do en la ciudad de México, en el 
auditorio “José Luís de la Peza” de 
la Sala Superior del Tribunal Electo-
ral del Poder Judicial de la Fede-
ración (TEPJF). Durante su estancia 
en la capital del país, el Magistra-
do Vivas, cumpliendo las metas 
del proyecto de difusión diseñado 
al inicio de su administración, en-
tregó el volumen “Estudios Electo-
rales” al Magistrado Presidente del 
Tribunal Electoral del Poder Judi-
cial de la Federación (TEPJF), José 
Alejandro Luna Ramos y a otros 
funcionarios del mismo Tribunal.

El Magistrado Presidente también 
asistió al inicio de los trabajos de 
“Análisis de Resultados de la Con-

sulta Infantil y Juvenil” convocada por 
el Instituto Federal Electoral (IFE), con-
sulta que fuera realizada previa a la 
jornada electoral de 2012 subrayando 
que “se tiene que trabajar en la edu-
cación cívica hacia los niños y niñas 
para impulsar su participación futura”. 
Estos trabajos fueron inaugurados por 
el Vocal Ejecutivo de la Junta General 

del IFE, concurriendo representantes 
de partidos y de organizaciones civi-
les así como ciudadanos interesados.

Cabría recordar que el Magistra-
do Vivas Vivas estuvo presente, el 
29 de abril, en una de las “casillas” 
instaladas en Chetumal para recibir 
los votos de niños y niñas, de distin-
tos rangos de edad, reiterando así 
su interés en la promoción de la cul-
tura democrática.

8
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En estas actividades, el 22 de no-
viembre, el Magistrado Víctor 
V. Vivas Vivas asistió al “2º Foro: 

Mujer y Democracia”, organizado 
por el Instituto Electoral de Quinta-

na Roo (IEQROO), desarrollado de 
las 11:00 a las 14;00 horas en el Aula 
Magna II de la Universidad de Quin-
tana Roo(UQROO), abierto a la ciu-
dadanía en general.

Continuando con las tareas 
de difusión, el Magistra-
do Presidente del Tribunal 

Electoral de Quintana Roo (TE-
QROO), Víctor Venamir Vivas Vi-
vas, entregó algunos ejemplares 
del compendio “Estudios Electo-
rales” al licenciado Efraín Villa-
nueva Arcos titular del Instituto de 
Administración Pública del Estado 
de Quintana Roo (IAPQROO), con 
el objeto de que sean integrados 
al acervo de libros de consulta 
de la biblioteca de éste institu-
to. El licenciado Villanueva Arcos 
agradeció la donación y destacó 
ante el Magistrado Vivas la dispo-
nibilidad del Instituto para realizar 
acciones en conjunto y para fa-
cilitar la ejecución de actividades 
en sus instalaciones, porque es 
necesario continuar reforzando la 
educación y cultura de la demo-
cracia como lo hacen los órganos 
electorales estatales –apuntó-.

9
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Con la representación del Tribu-
nal Electoral de Quintana Roo, 
el Magistrado Presidente, Víc-

tor Venamir Vivas Vivas, asisitió el 8 de 
octubre a la Sesión Solemne celebra-
da por los diputados integrantes de 
la XIII Legislatura para conmemorar el 
XXXVIII Aniversario de la creación del 

Estado de Quintana Roo.

El Magistrado Vivas Vivas, acompa-
ñado por los Consejeros Electora-
les Francisco José Escoffie Romero, 
Vicente Aguilar Rojas, José Alberto 
Muñoz Escalante y Rafael Guzmán 
Acosta.

E l Magistrado Presidente del 
TEQROO, Víctor Venamir Vi-
vas Vivas, asistió como invi-

tado de la Presidenta del Sistema 
DIF en Cozumel, al primer informe 
de labores rendido por la señora 
Beatriz González de Joaquín en 
las instalaciones del organismo 
en esa isla.

CONMEMORACIÓN DEL XXXVIII ANIVERSARIO DE LA 
CREACIÓN DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

INVITADO A INFORME DE LA PRESIDENTA DEL
SISTEMA DIF EN COZUMEL

10
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EL TEQROO PROMUEVE LA 
PROFESIONALIZACIÓN EN 

MATERIA
JURÍDICO ELECTORAL

11



ÓRGANO OFICIAL DE DIFUSIÓN DEL TEQROO/ CAPACITACIÓN 

TEQROO

Tribunal Electoral
de Quintana Roo

El Tribunal Electoral de Quintana 
Roo (TEQROO)  ha entregado 
cuentas claras y transparentes 

al final de cada uno de los perío-
dos administrativos y con respecto 
a la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental ha cumplido con 
las principales tareas involucradas, 
sus etapas, elementos, instrumen-
tación, vencimientos y secuencia 
de cada uno de los documentos 
aprobados por el Consejo Nacio-
nal de Armonización Contable 
(Conac).

Continuando con estos propósitos, la 
Jefa de la Unidad de Administración 
del Tribunal Electoral de Quintana 
Roo (TEQROO), Miriam Gabriela Gó-
mez Tun y el responsable del Área de 
Recursos Financiaros, Luís Alaín Matos 
Argüelles, asistieron, durante los días 
4, 5 y 6 de octubre, a la “Jornada de 
Capacitación Interna de Servidores 
Públicos” tanto del Gobierno Estatal 
como de los gobiernos municipales, 
como entes administrativos responsa-
bles de integrar la Cuenta Pública del 
órgano jurisdiccional electoral local.

12
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El Tribunal Electoral de Quintana 
Roo (TEQROO), bajo las estrate-
gias de investigación, capacita-

ción y difusión trazadas por el Ma-
gistrado Presidente, Víctor Venamir 
Vivas Vivas, logra importantes apo-
yos, como el otorgado por el Centro 
de Capacitación Judicial Electoral 
del Tribunal Electoral del Poder Ju-
dicial de la Federación (TEPJF) para 
desarrollar en horario matutino de 
10:00 a 14:00 del 12 al 16 de noviem-
bre, dentro de la “Primera Semana 
de Derecho Electoral” que extendió 
su horario de 18:00 a 20:00 con ac-
ceso al público en las instalaciones 
de la Cultura Jurídica de la SCJN 
en Chetumal, los cursos especializa-
dos para su personal jurídico, para 

actualizar conocimiento en: Justicia 
Intrapartidista; Propaganda Guber-
namental, Política y Electoral; Reba-
se de Topes de Precampaña y Cam-
paña; Control de Constitucionalidad 
y de Convencionalidad; y Derecho 
Administrativo Sancionador Electoral.

Estas actividades fueron inauguradas 
por el Magistrado Vivas Vivas desta-
cando la importancia de la actuali-
zación de conocimientos jurispruden-
ciales ante la cercanía del proceso 
electoral local 2013.  

Y al clausurar estos trabajos, el Magis-
trado Vivas se congratuló, tanto por 
el esfuerzo realizado por el perso-
nal del TEQROO como al observar 

TEQROO RECIBE APOYO DEL CENTRO DE 
CAPACITACIÓN JUDICIAL ELECTORAL 
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el interés de estudiantes y ciuda-
danos que acudieron al segmento 
abierto al público en donde se inclu-
yó cine-debate y la presentación del 
ejemplar número 10 de la colección 
Cuadernos de Divulgación de la Jus-
ticia Electoral: Igualdad democráti-
ca y medidas afirmativas ¿equidad 
y cuotas?; con comentarios iniciales 
de la Magistrada Numeraria del TE-
QROO, Sandra Molina Bermúdez.

Enmarcado en las actividades inicia-
das para celebrar 10 años de Justicia 
Electoral en Quintana Roo, el Magis-
trado Presidente del Tribunal Electoral 
de Quintana Roo (TEQROO), Víctor 
Venamir Vivas Vivas, inauguró el cur-
so “Derecho Electoral” que se impar-
tirá los días martes de cada semana, 
en horario de 18:00 a 20:00, en el Aula 
Magna 1 de la Universidad de Quin-
tana Roo, conjuntando esfuerzos con 
el Instituto Electoral de Quintana Roo.

El objetivo académico de éste curso 
y otros que se han dado apuntan ha-
cia la afirmación de un futuro Centro 
de Capacitación Jurídico Electoral, y 
en este contexto, el Magistrado Vivas 
convocó a los estudiantes a mante-

ner el ánimo y el ímpetu de aprender, 
sobre todo en la materia electoral.

Señaló que las instituciones como 
el Instituto Electoral de Quintana 
Roo(IEQROO), el Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF) y el propio TEQROO, suman 
sus capacidades para impulsar la for-
ma de organización social denomi-
nada democracia, subrayando que 
la democracia es tarea de todos y se 
va a fortalecer en la medida en que 
todos participemos.

En este evento, el Magistrado Vivas 
hizo un reconocimiento al Conse-
jero Presidente del IEQROO, Jorge 
Manriquez Centeno, así como a los 
Consejeros y Consejera que forman 
el Consejo General del Instituto por el 
impulso al conocimiento de la demo-
cracia, señalando su plena satisfac-
ción por ser parte de este conjunción 
de esfuerzos.

La primera etapa de este curso 
culminó el 11 de diciembre y con-
tinuará a partir del 8 de enero, 
para finalizar el 12 de febrero de 
2013.
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El Tribunal Electoral de Quintana 
Roo (TEQROO), en su calidad 
de sujeto obligado por la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Informa-
ción Pública, promueve la capacita-
ción de las áreas responsables para la 
rendición de cuentas claras y transpa-
rentes a la ciudadanía y un acceso li-
bre a la información de sus programas 
y acciones.

Con este objeto, la licenciada Kar-
la Noemí Cetz Estrella, responsable 
de Vinculación y  sub contralora del 
órgano jurisdiccional electoral de 
Quintana Roo, asistió, durante los días 
22 y 23, al “V Seminario Internacional 
de la Transparencia de los Archivos”, 
evento realizado en la sede del Tribu-
nal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.

En dicho evento, al intervenir en la 
apertura de trabajos el Magistrado 
Presidente del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación (TE-
PJF), José Alejandro Luna Ramos, des-
tacó que la transparencia y el acceso 
a la información habilitan la participa-
ción ciudadana en la gestión guber-
namental.

Por su parte, la Comisionada Presiden-
ta del IFAI  Jacqueline Peschard, entre 
otras reflexiones, destacó que el Po-
der Judicial y, en especial los tribuna-
les electorales, tienen que fortalecer 
aún más sus capacidades institucio-
nales y la Directora de ANG, Aurora 
Gómez Galvarriato Freer, quien tam-
bién habló en la ceremonia inaugural, 
subrayó la demostración que hacia el 
TEPJF al realizar este evento.

TRANSPARENCIA, UNA OBLIGACIÓN DEL
TEQROO QUE CUMPLE CON AMPLITUD
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El 1 de Febrero de 2013 cumplimos
Diez Años de Justicia Electoral en Quintana Roo
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- Foro  “Análisis de Sentencias Relevantes a 25 Años de Justicia Electoral” (TEPJF)
- Retrospectiva gráfica del TEQROO
- Firma de convenio de colaboración entre órganos autónomos
- El TEQROO, una institución certificada en Modelo de Equidad de Género
- Primera “Semana de Derecho Electoral”
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E l primero de febrero de 2013 el Tri-
bunal Electoral de Quintana Roo 
celebrará su decimo aniversario, 

diez años de intensa actividad para 
consolidar y fortalecer la cultura y jus-
ticia electoral en el Estado. Numerosos 
han sido los eventos especiales que 
tuvieron lugar en el último cuatrimes-
tre del 2012 en vista de la celebración. 
Destacan la realización en Quintana 
Roo del “Foro de Análisis de Senten-
cias Relevantes a 25 años de Justicia 
Electoral”, la exposición “Memoria 
Fotográfica”, montada en el salón de 
museografía del Planetario Yook’ol 
Kab, entre el IEQROO y el Tribunal, la 
firma de un convenio amplio de co-
laboración y apoyo entre los órganos 
autónomos de Quintana Roo, la cer-
tificación del Modelo de Equidad de 
Género vigente en el TEQROO y la or-
ganización de la “Primera Semana de 
Derecho Electoral”, entre otros.

Diez años de justicia
electoral en Quintana Roo

TEQROO obtiene la realización del Foro “Análisis

de Sentencias Relevantes a 25 Años de Justicia Electoral”

P róximo a cumplir diez años de 
existencia, el Tribunal Elec-
toral de Quintana Roo (TE-

QROO) logró atraer a Quintana 
Roo la realización del “Foro de 
Análisis de Sentencias Relevantes 
a 25 Años de Justicia Electoral”, 
evento de suma importancia en 
el ámbito jurisprudencial  en la 
materia porque permite la reu-
nión de autoridades electorales 
de la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF), de las Salas 
Regionales de las cinco circuns-
cripciones federales y de las auto-
ridades electorales de los estados 
del país, con el objeto de alcan-
zar conclusiones del quehacer 
jurisdiccional en la materia elec-
toral y su proyección para elevar 
la certeza ciudadana, incluidas 
las sentencias de la elección del 
proceso federal 2012.
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Las gestiones del Magistrado Pre-
sidente del TEQROO, Víctor Ve-
namir Vivas Vivas permitieron al 
estado ser sede de este foro, una 
fiesta académica en el ámbito 
electoral.

Durante dos días se analizaron  
sentencias novedosas y se logra-
ron conclusiones que consolidan 
el Derecho Electoral y serán las 

bases de criterios actualizados 
para garantizar los derechos po-
lítico electorales del ciudadano, 
así como  los procedimientos de 
impugnación que sometan al ar-
bitrio de los órganos jurisdiccio-
nales electorales los partidos po-
líticos, las coaliciones, los actores 
políticos, los candidatos, las agru-
paciones u organizaciones políti-
cas o de ciudadanos.
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En el marco de esta reunión, en 
la segunda mitad del even-
to, se entregó la “Medalla al 

Mérito de la Justicia Electoral”, 
presea que reconoce los años al 
servicio de la justicia electoral; 
y/o por méritos en el desarrollo y 
fortalecimiento de la misma.

Este reconocimiento lo recibieron: 
José Fernando Ojesto Martínez 
Porcayo, Margarita Beatriz Luna 
Ramos, Guillermo I. Ortiz Maya-
goitia, Juan Manuel Sánchez Ma-
cías,  Juan N. Silva Meza, Rodolfo 
Terrazas Salgado, María del Car-
men Alanís Figueroa, Leonel Gon-
zález Castillo,  Ángel Rafael Díaz 
Ortiz, Macarita Elizondo Gasperin, 

Fernando Franco González Sa-
las, María de los Ángeles Fromow 
Rangel, Eloy Fuentes Cerda, Leo-
nor Garay Morales. 

La “Medalla al Mérito de la Jus-
ticia Electoral” es la presea de-
rivada de la propuesta  de un 
decanato de juzgadores electo-
rales compuesto por el Magistra-
do Pedro Esteban Penagos López, 
decano de la Sala Superior del TE-
PJF; la Magistrada Judith Yolanda 
Muñoz Tagle, decana de las Salas 
Regionales del referido Tribunal; 
y por el Magistrado Juan Antonio 
Renedo Dorantes, decano de los 
Tribunales y salas electorales esta-
tales de la República Mexicana.
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Posteriormente, en la siguiente fe-
cha de trabajos del Foro, en siete 
mesas simultáneas  de discusión, 

se desarrollaron los temas siguientes: 

La mesa 1, que estuvo presidida por 
el Magistrado Presidente del TEPJF, 
José Alejandro Luna Ramos acom-
pañado por el Magistrado Presiden-
te del TEQROO Víctor Vivas Vivas, 
con el tema Anulación de Eleccio-
nes, se habló sobre las principales 
sentencias que el TEPJF ha dictado 
en torno a la anulación de elec-
ciones, destacando los casos de la 
gubernatura de Tabasco (2000) y 
las elecciones de diputados en los 
estados de Coahuila y Michoacán 
(2003), los cuales sirven hoy de sus-
tento a futuras reformas legales en 
materia electoral.

En la mesa 2, en la cual participó la 

Magistrado Sandra Molina Bermú-
dez, se trató el tema Elegibilidad, 
tocándose los fallos que en este ru-
bro ha emitido el Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación. 
Ahí el Magistrado Flavio Galván Ri-
vera, quien encabezó la mesa, 
intercambó puntos de vista sobre 
la percepción que existe en torno 
a las candidaturas ciudadanas, así 
como los requisitos para hacer ele-
gible a un aspirante a un cargo de 
elección popular.

En la mesa número 3, en donde 
estuvo el Magistrado José Carlos 
Cortéz Mugártegui, abocada a la 
Equidad de Género, el magistra-
do Salvador Olimpo Nava Gomar 
se refirió a una de las sentencias 
más reconocidas del TEPJF, ahora 
conocida como la “Antijuanitas”, 
gracias a la cual hoy el Congreso 
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de la Unión cuenta con un porcen-
taje mayor de representación de 
mujeres. Aunque no ha sido la única 
sentencia de este tipo, se hizo un re-
conocimiento a la trascendencia al 
juicio para la protección de los dere-
chos político-electorales del ciuda-
dano 12624/2011. 

El magistrado Manuel González 
Oropeza coordinó la mesa núme-
ro cuatro sobre el tema Derechos 
Indígenas, en la que magistrados y 
ex magistrados electorales del país 
hablaron sobre fallos que han modi-
ficado no sólo la percepción sobre 
las comunidades indígenas, sino que 
han fortalecido la aplicación de la 
justicia a favor de grupos que preser-
van usos y costumbres para designar 
a sus autoridades, tales son los casos 
de Cherán, en Michoacán, y Ta-
netzé, en Oaxaca.

Las mesas cinco y seis se abocaron 
a los temas de Justicia Intrapartidista 
y Derecho Administrativo Sanciona-
dor, correspondiéndoles a las Ma-
gistradas Adriana Margarita Favela 
Herrera y Yoli García Álvarez, de las 
salas regionales del TEPJF, encabezar 
los trabajos. 

En la mesa siete, para analizar las 

sentencias del TEPJF en materia de 
Control de Constitucionalidad, el 
magistrado Pedro Esteban Penagos 
López fue el responsable de conducir 
los trabajos, en los que se destacó la 
importancia de que el Tribunal Elec-
toral del Poder Judicial de la Federa-
ción no sólo sea garante de la ley en 
la materia, sino defensor del cumpli-
miento de los dictados constitucio-
nales que consagran los derechos 
político-electorales de los mexicanos.

Los trabajos de celebración de 25 
años de Justicia Electoral, una fiesta 
académica, culminaron con resul-
tados óptimos para la democracia 
que, como lo indicara el Magistrado 
Presidente del Tribunal Electoral de 
Quintana Roo, Víctor Venamir  Vivas 
Vivas, la democracia es una respon-
sabilidad de todos y todas los ciuda-
danos y las ciudadanas.

Derivado de estos trabajos, el Ma-
gistrado Víctor V. Vivas Vivas fue in-
vitado a la emisión del programa 
“Justicia Electoral a la Semana”, 
transmitido por el Canal Judicial el 
lunes 10 de diciembre, acompañan-
do al Magistrado Presidente del Tribu-
nal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF), José Alejandro 
Luna Ramos.
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Luna Ramos destacó en la en-
trevista que los más beneficia-
dos con la existencia de una 

justicia electoral  son los propios 
ciudadanos que se presentan 
ante los órganos jurisdiccionales 
federal y locales para buscar la 
protección de sus derechos polí-
tico electorales y, subrayó: el ciu-
dadano ya tiene confianza real en 
la justicia electoral y acude conti-
nuamente a ella.

Ambos Magistrados coincidieron 
en la necesidad de seguir traba-
jando en la difusión de la cultura 
democrática, advirtiendo que no 
solo es tarea de las autoridades 
electorales, de los partidos y sus 
candidatos, sino de todos, como 
ciudadanos participativos.

En su momento, el Magistrado 

Presidente del TEQROO, Víctor V. 
Vivas Vivas, destacó que el Juicio 
para la Protección de los Derechos 
Político Electorales del Ciudadano 
es el más garantista, tanto en el 
ámbito federal como a nivel local, 
y afirmó que esto demuestra la 
confianza que existe actualmente 
en las autoridades en la materia lo 
que a su vez permite incrementar 
la recurrencia de la ciudadanía 
para que sus derechos sean prote-
gidos y respetados.

Vivas Vivas aseguró que el papel 
de los tribunales es dar certeza 
a la elección de que se trate, y 
con ello, ofrecer tranquilidad a la 
ciudadanía de que su voluntad 
expresada en las urnas será res-
petada, destacando que cada 
resolución siempre será dictada 
con estricto apego a la ley.
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Por otra parte, estando próxi-
mo el X Aniversario de la crea-
ción del Tribunal Electoral de 

Quintana Roo (TEQROO), a raíz de  
lo dispuesto en el Artículo 49 de la 
Constitución Política del Estado y 
de acuerdo a lo publicado el 17 
de julio de 2002 en el Periódico 
Oficial del Estado de Quintana 

Roo respecto al decreto 07 expe-
dido por el Congreso del Estado 
de Quintana Roo, que marca el 
1 de febrero de 2003 como fecha 
de instalación como ente autóno-
mo e independiente, a la par que 
la autoridad administrativa Institu-
to Electoral de Quintana Roo (IE-
QROO).

“Memoria Fotográfica”, el TEQROO y 
sus diez años de actividad 
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El TEQROO estuvo presente en la 
exposición “Memoria Fotográfica”, 
montada en el salón de museogra-
fía del Planetario Yook’ol Kab, entre 
el IEQROO y el Tribunal, mostrando 
en las gráficas: el logotipo que lo 
identifica como órgano jurisdiccio-
nal en la materia; la actual confor-
mación del Pleno en su 3ª Época; un 
hecho histórico, el primer recuento 
de votos de una elección local; los 
cuatro procesos electorales locales 
en los que ha actuado en estos casi 
diez años de existencia; un compa-
rativo de la infraestructura del ayer 
y de hoy; aspectos de la adopción 
y procesos de divulgación sobre 
Equidad de Género; y, como suje-
to respetuoso y garante de la apli-

cación de las leyes, una muestra 
gráfica de los elementos que dan 
transparencia a sus actuaciones y 
acciones en apego a los principios 
constitucionales de independen-
cia, imparcialidad, legalidad, cer-
teza y objetividad.

El Magistrado de la Sala Superior 
del Tribunal Electoral del Poder Ju-
dicial de la Federación (TEPJF) Ma-
nuel González Oropeza, recibió del 
Magistrado Presidente del TEQROO, 
Víctor Venamir Vivas Vivas, la expli-
cación del montaje de fotografías 
y sus temáticas, posteriormente el 
Magistrado González Oropeza ofre-
ció una conferencia Magistral en el 
auditorio del mismo planetario.
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E l Tribunal Electoral de Quin-
tana Roo (TEQROO), el Ins-
tituto Electoral de Quintana 

Roo (IEQROO), la Comisión de 
Derechos Humanos de Quintana 
Roo (CDHQROO) y el Instituto de 
Transparencia y Acceso a la Infor-
mación Pública de Quintana Roo 
(ITAIPQROO), firmaron el 26 de 
septiembre, un convenio amplio 
de colaboración y apoyo cuyo 
objeto es elevar sus perfiles, con 
la suma de esfuerzos, en la pro-
moción de la cultura y los valores, 
educación cívica, difusión de los 
derechos político-electorales, los 
derechos humanos; dar impulso 
a la participación ciudadana; fo-
mentar el fortalecimiento al régi-
men de los partidos políticos; mo-
tivar a la sociedad en el acceso 
a la información pública y demás 
temas afines.

Esta alianza, señaló el Magistra-
do Vivas Vivas al hacer uso de la 
palabra, nos permitirá fortalecer 
el contacto directo con la ciuda-
danía por lo cual –dijo- “celebro 
la conjunción de esfuerzos que se 
regirán por este convenio, mismo 
que fortalecerá a su vez a nuestras 
instituciones y a nuestro gran esta-
do de Quintana Roo”

Firman los órganos autónomos de Quintana 
Roo convenio de apoyo y colaboración
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El Tribunal Electoral de Quintana 
Roo (TEQROO), como órgano au-
tónomo, obtuvo la confirmación 

del establecimiento del Modelo de 
Equidad de Género MEG-2003 al no 
tener observaciones por parte de la 
empresa certificadora comisionada 
por el Instituto de la Mujer (INMUJER) 
para analizar el proceso de adopción 
y operación del modelo de equidad 
que desde el 1 de septiembre de 2010 
ya había validado el INMUJER para 
este Tribunal.

El Tribunal recibió una calificación de 
alto Standard ante la instauración del 
MEG que reconoce, para los hombres 
y las mujeres que conforman su plan-
tilla de recursos humanos, los mismo 
derechos y oportunidades para in-

gresar y mantenerse en el campo la-
boral, recibir capacitación, gozar de 
las mismas condiciones de empleo, 
igualdad de salarios, prestaciones y 
oportunidades de ascenso.

Al otorgarle al TEQROO la denomi-
nada “Recertificación 2012-2014”  
del Modelo de Equidad de Géne-
ro”, el Tribunal, entre otras acciones, 
continuará impulsando el beneficio 
de la “paternidad responsable”, 
norma que permite a los trabajado-
res la oportunidad de participar en 
la atención de sus hijos en la etapa 
de recién nacidos, comprometién-
dose a continuar en labores de sen-
sibilización, pláticas de equidad y 
promoción del clima laboral bajo la 
política de equidad.

Modelo de Equidad vigente en el
TEQROO
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En este marco de acciones y acti-
vidades para culminar el 1 de fe-
brero de 2013 con la celebración 

del X Aniversario de vida jurisdiccional 
electoral local, el TEQROO organizó, 
con el apoyo del Tribunal Electoral del 
Poder judicial de la Federación (TEPJF) 
y de la Casa de la Cultura Jurídica en 
Chetumal de la Suprema Corte de 
Justicia (SCJN), la “Primera Semana 
de Derecho Electoral”.

Dividido en horario matutino y ves-
pertino, la semana del 12 al 16 de 
noviembre, permitió al personal del 
área jurídica del Tribunal conocer 
actualizaciones en diversos aparta-
dos jurisdiccionales.

Cabe destacar que al declarar 
abierto este curso, el Magistrado 
Presidente del TEQROO, Víctor Ve-

namir Vivas Vivas, señaló que estas 
acciones de corte académico y 
otras más que se han venido reali-
zado se encuadran en la celebra-
ción de 10 años de justicia electoral 
en Quintana Roo a través de au-
toridades, administrativa y jurisdic-
cional, autónomas, regidas por los 
principios constitucionales funda-
mentales.

Primera Semana de Derecho Electoral
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Los Magistrados integrantes del 
Pleno del Tribunal Electoral de 
Quintana Roo (TEQROO), Presi-

dente Víctor Venamir Vivas Vivas, 
Sándra Molina Bermúdez y José Car-

los Cortés Mugártegui, asistieron al 
1er Informe del Gobernador Constitu-
cional del Estado de Quintana Roo, 
licenciado Roberto Borge Angulo, 
rendido el 7 de septiembre de 2012.

Eventos  Septiembre - Diciembre 2012

E l período comprendido entre 
septiembre y diciembre se 
mantuvo la activa presen-

cia y participación de los repre-
sentantes del Tribunal Electoral 

de Quintana Roo en numerosos 
eventos celebrados dentro y fue-
ra del Estado. A continuación 
mencionamos algunos de los más 
destacados.

El Tribunal Electoral de Quintana Roo asiste al Primer 
Informe del Gobernador Roberto Borge Angulo
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Los Magistrados, integrantes del 
Pleno del Tribunal Electoral de 
Quintana Roo (TEQROO), Presi-

dente Víctor Venamir Vivas Vivas, 
Sandra Molina Bermúdez y José Car-
los Cortés Mugártegui, asistieron a la 
celebración del 59 Aniversario del 
Voto Femenino en México, evento 
conmemorativo realizado por la XIII 
Legislatura en el vestíbulo del H. Con-
greso estatal.

En el marco de esta celebración, 
destacadas mujeres quintanarroen-
ses recibieron reconocimientos por 
su trayectoria al ocupar diversos car-
gos de elección popular, tanto en el 
Congreso local como en el Congreso 
de la Unión.

Posteriormente, los Magistrados Mo-
lina Bermúdez y Cortés Mugártegui, 

asistieron al “Taller de análisis de la 
reforma política” efectuado en sede 
separada.

Conmemoración del 59 Aniversario del Voto Femenino 
en México.
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Y el Magistrado Vivas Vivas, como 
invitado especial, estuvo presente en 
el Foro “Voto de la Mujer: Experiencia 
en Democracia”, organizado por el 
Instituto Quintanarroense de la Mujer 
en el mismo marco de celebración 

del Voto Femenino en México. Las 
expositoras fueron Bárbara Illán Ron-
dero, catedrática, miembro de la 
Consejería y Consultoría Sociojurídi-
ca, y Beatriz Paredes Rangel, política 
destacada en el ámbito nacional.
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Con la representación del Tri-
bunal Electoral de Quintana 
Roo (TEQROO), el Magistra-

do José Carlos Cortés Mugártegui 
asistió a la ceremonia de entrega 
del “Premio Estatal de los Derechos 
Humanos 2012” realizada en el ves-
tíbulo del H. Congreso del Estado el 

11 de octubre del presente año.

Este incentivo reconoce el invo-
lucramiento de las personas en 
las causas sociales, sobre todo de 
aquellas tendientes a la generación 
del bienestar común y el fomento 
de los derechos de las personas.

Entrega del “Premio Estatal de los Derechos Humanos 
2012

El Tribunal Electoral de Quintana 
Roo (TEQROO), a través de la res-
ponsable de la Unidad de Vincu-

lación, como sujeto obligado, partici-
pó en las actividades de la Semana 
de Transparencia, realizada por el 
Instituto de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública de Quintana 
Roo (ITAIPQROO).

Con tal motivo, la licenciada Karla 
Cetz Estrella estuvo presente en la 
Conferencia “Introducción a la Ley 
Federal de Protección de Datos Per-
sonales en Posesión de Particulares” 
a cargo de la ingeniera Saraí Cruz 
García encargada de Capacitación 
del Instituto Federal de Acceso a la 
Información (IFAI), ofrecida en el Au-

Semana de Transparencia

ditorio de la Casa de la Cultura Jurí-
dica de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación en Chetumal, el 25 de 
septiembre.
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E l Magistrado Presidente del Tri-
bunal Electoral de Quintana 
Roo (TEQROO), Víctor Venamir 

Vivas Vivas, asistió a la isla de Co-
zumel, al Foro “Cultura de la Lega-
lidad en México”, evento promo-
vido por la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública de 
la XIII Legislatura en donde los 
especialistas: Miguel Carbonell, 
profesor investigador de la UNAM 
y Francisco Rivas Rodríguez, direc-
tor del Proyecto de Cultura de la 
Legalidad en México de la NSIC, 
fueron los expositores.

El Magistrado del TEQROO, José 
Carlos Cortéz Mugártegui, asistió 
al Primer Coloquio Internacional 
sobre Lenguaje Claro, desarrolla-

do en la sede del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF) durante los días 22 y 23 de 
noviembre del presente año.

La Magistrado Sandra Molina Ber-
múdez, asistió el 23 de noviem-
bre, al Foro “Justicia Electoral y 
Género: del empoderamiento de 
las mujeres indígenas al cambio 
legislativo”, participando en el 
panel “Herramientas para garan-
tizar los derechos políticos de la 
mujer indígena, de la realidad a 
la legislación”. Este evento fue or-
ganizado por las Magistrados inte-
grantes  del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, 
desarrollándose en Boca del Río, 
Veracruz.

Participación a Foros
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Los servidores electorales del Tri-
bunal Electoral de Quintana 
Roo (TEQROO), con motivo del 

mes patrio, estuvieron presentes en 
distintas ceremonias cívicas para 
conmemorar hechos históricos que 
han permitido conformar un México 
libre, soberano y con justicia y de-
mocracia.

Los días 10, 18 y 25 del presente mes 
y año, los trabajadores del órgano 
jurisdiccional electoral, al lado de 
trabajadores de dependencias des-
centralizadas, de instituciones fede-
rales representadas en la entidad y 

de órganos autónomos, así como 
de los representantes de los pode-
res Ejecutivo, Legislativo y Judicial, 
recordaron a quienes iniciaron el 
movimiento libertador y el impulso 
constitucionalista del México actual.

Asimismo, el 24 de octubre, el per-
sonal del TEQROO, asistió a la ce-
remonia conmemorativa del LXVII 
Aniversario de la Fundación de la Or-
ganización de las Naciones Unidas, 
evento realizado por el Gobierno del 
Estado a través de la Oficialia Mayor 
en la Plaza Cívica de la Bandera ubi-
cada frente al palacio de gobierno.

Participación a Ceremonias Cívicas
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“ESTUDIOS
ELECTORALES”

Y
“UN VOTO MARCA
LA DIFERENCIA” 

El TEQROO
y la divulgación de la 

cultura electoral

El Magistrado Presidente del Tri-
bunal Electoral de Quintana 
Roo (TEQROO), Víctor Venamir 

Vivas Vivas, con apego a lo seña-
lado en la Constitución Política de 
Quintana Roo, que en su artículo 
49 señala: “Durante los intervalos 
entre los procesos electorales es-
tarán obligados a realizar tareas 
de investigación y difusión acerca 
de los temas electorales”, conti-
núa desarrollado el proyecto ex-
puesto en el plan de trabajo de in-
vestigación y difusión de la cultura 
electoral en la materia 2012.

En este contexto, el Tribunal Elec-
toral de Quintana Roo editó la an-
tología “Estudios Electorales”, cua-
tro trabajos, resultado del estudio 
y la  investigación del personal 
jurídico, conforman un volumen 
de relevancia en el ámbito jurídi-
co-electoral y fueron presentados 
en el auditorio “Pedro Joaquín 
Coldewell” del Museo de la Isla de 
Cozumel el viernes 5 de octubre, 
como inicio de la difusión de esta 
obra.

Con esta publicación y “Un Voto 
Marca la Diferencia”, el Tribunal 

Electoral de Quintana Roo va incre-
mentando y cumpliendo las accio-
nes de investigación y difusión de la 
cultura democrática,

“Un Voto Marca la Diferencia” esta 
referido al caso de la elección de 
Diputado en el VI Distrito de José Ma-
ría Morelos en la elección local de 
2010, asunto expuesto en formato de 
conferencia por el Magistrado Vivas 
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Vivas ante estudiantes de universi-
dades del estado, grupos de abo-
gados y ciudadanos. 

Previamente, el jueves 4 de octu-
bre, el Magistrado Vivas Vivas acu-
dió a las sedes en Cozumel de las 
universidades de: Quintana Roo, 
UNID y Partenón, para hacer en-
trega de algunos volúmenes con el 
objeto de que puedan ser consul-

tados por los estudiantes al ser inte-
grados los ejemplares a las bibliote-
cas de estas casas de estudio.

“Estudios Electorales”, en su prime-
ra edición, es posible consultarlo 
en la página del Tribunal: www.
teqroo.org.mx y descargarlo en 
formato PDF, respetando los linea-
mientos de registro de autoría.
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LA EDICIÓN “ESTUDIOS ELECTORALES” SE ENTREGÓ A 
INSTITUCIONES, CONGRESO LOCAL Y  TSJE

El Magistrado Presidente del Tri-
bunal Electoral de Quintana 
Roo, Víctor Venamir Vivas Vi-

vas, este 9 de octubre, en distintos 
eventos en los cuales estuvo acom-
pañado por el Magistrado José 
Carlos Cortés Mugártegui, entregó 
el volumen “Estudios Electorales” 
al Instituto Electoral de Quintana 
Roo (IEQROO), en una reunión con 
los Consejeros y funcionarios del 
Instituto, en donde al dirigirse a los 
presentes, subrayó su solicitud de 
que, como estudiosos de la materia 
electoral, lo ayuden en la difusión 
del tema, porque con ello se forta-
lece y estimula la participación ciu-
dadana y porque “la democracia 
es tarea de todos, en donde debe-
mos participar de manera activa, 
no solo en momentos electorales”. 

Al respecto el Consejero Electoral 
del IEQROO, Francisco  José Escoffie 
Romero, Presidente de la Comisión 

de Transparencia, Información y 
Estudios Electorales, mencionó que 
sin lugar a dudas estos libros enri-
quecerán el acervo y la cultura de 
cada uno de los integrantes del ór-
gano comicial, así como de todos 
los usuarios del Centro de Informa-
ción Electoral (CIE).

Y el Consejero presidente del Ins-
tituto, Jorge Manriquez Centeno, 
destacó que si bien la lectura es 
una actividad obligada para cual-
quier profesionista, para los servido-
res electorales es algo sumamente 
imprescindible, por lo que estos es-
tudios son valiosos para cualquier 
ciudadano, y aún más para los ser-
vidores electorales.

Posteriormente, el Magistrado Vivas 
Vivas acudió ante los Diputados de 
la XIII Legislatura para realizar la en-
trega de la compilación editada 
“Estudios Electorales” a todos y 
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cada uno de los representantes 
populares ya que en esta obra 
se analizan temas de interés am-
pliamente popular. Los ejempla-
res fueron recibidos, inicialmen-
te, por los Diputados integrantes 

de la Mesa Directiva, Presidente 
José de la Peña Ruiz de Chávez 
y la Diputada Secretaria Alondra 
Maribel Herrera Pavón, así como 
por el Diputado Eduardo Espinosa 
Abuxapqui. 

En evento distinto el Magistrado 
Presidente del TEQROO acudió a 
la Secretaría General de Gobier-
no con el objeto de presentar el 
volumen impreso al arquitecto Luís 
González Flores, titular de la depen-

dencia, ante quien reitero la solici-
tud de apoyo para su difusión, el 
funcionario gubernamental recibió 
con beneplácito estos ejemplares e 
hizo suyo el propósito de difundir los 
análisis recopilados. 
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En esta jornada de difusión del co-
nocimiento y el Derecho Electoral, 
el Magistrado Vivas Vivas acudió 
ante el Magistrado Presidente del 
Tribunal Superior de Justicia del Es-
tado, Fidel Gabriel Villanueva Rive-
ro, para hacerle entrega de varios 

ejemplares de “Estudios Electora-
les”, solicitándole fuera el conducto 
para hacerles llegar un ejemplar a 
cada uno de los Magistrados del 
Poder Judicial, así como a cada 
uno de los integrantes del Consejo 
de la Judicatura.
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El Magistrado Presidente del Tribu-
nal Electoral de Quintana Roo (TE-
QROO) con el objeto de alcanzar 

todos los estratos de la sociedad par-
ticipativa y motivar a la ciudadanía a 
interesarse en los temas de la demo-
cracia, ha aceptado invitaciones de 
casa de estudio del vecino estado de 
Yucatán para disertar sobre el tema 
“Un Voto Marca la Diferencia”

En este contexto, el Magistrado Vi-
vas Vivas realizó la presentación de 
la compilación “Estudios Electorales”, 
en Chetumal, el martes 16 de octu-
bre, en el auditorio de la Casa de la 
Cultura Jurídica de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación en la capital 
del estado, evento al que asistieron, 
en representación del Gobernador, 
el Consejero Jurídico de la Consejería 
Jurídica del Gobierno Raúl Labasti-
da Mendoza, el titular del Instituto de 
Transparencia y Acceso a la Informa-
ción Pública Orlando Espinoza Rodrí-

guez y los representantes del Instituto 
Electoral de Quintana Roo y la Comi-
sión de Derechos Humanos.

Asimismo, en representación del Presi-
dente Municipal de Othón P. Blanco, 
Ignacio Alonso Velasco, así como el 
Síndico Municipal Pablo Jesús Moreno 
Povedano, regidores, y funcionarios 
e integrantes del Colegio de Aboga-
dos,  autoridades de la UNID y de la 
UQROO, entre otras personalidades y 
ciudadanos interesados.

La edición de trabajos de investi-
gación son una herramienta más 
en las tareas para llevar el co-
nocimiento a partidos políticos, 
jóvenes en edad de votar, institu-
ciones y organizaciones y, con el  
apoyo de los órganos autónomos, 
dependencias gubernamenta-
les e instituciones educativas,  se 
puede permear en la sociedad 
dicha información.

PROGRAMA DE DIFUSIÓN DE LA CULTURA DEMOCRÁ-
TICA ABARCA EL AMBITO PENINSULAR
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Conforme al diseño de pro-
moción y difusión de su 
integración, acciones y 

actuaciones, asiste personal del 
Tribunal Electoral de Quintana 
Roo (TEQROO) ante grupos de 
estudiantes, organizaciones, par-
tidos  y ciudadanos para divulgar 
¿que es? y ¿que hace? como 
órgano jurisdiccional electoral, 
destacando en esta información 
brindada la distinción entre una 
autoridad jurisdiccional y una ad-
ministrativa electorales, tanto fe-
derales como estatal.

Con este objeto, los días 13, 14 y 
28 de noviembre, los licenciados 
Salomé Medina Montaño y Eliseo 
Briceño Ruiz, Secretarios de Estu-
dio y Cuenta del TEQROO, sostu-
vieron, ente estudiantes de Co-
municación, Turismo y Derecho 
de la UNID y de la Licenciatura 
Gobierno y Gestión Pública de la 
Universidad de Quintana Roo,  la 
plática “Conociendo al TEQROO”, 
a invitación de las coordinadoras 
de las carreras en la primera y del 
catedrático titular del grupo en la 
segunda casa de estudios.

EL TEQROO TAMBIÉN DIFUNDE EL CONOCIMIENTO 
SOBRE SU ESTRUCTURA Y ÁMBITO DE COMPETENCIA
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Principio 
Pro Homine

TEQROO

Tribunal Electoral
de Quintana Roo

Trubunal ElEcToral dE QuinTana roo

Karla Judith Chicatto Alonso
Jorge Armando Poot Pech

Chetumal, Quintana Roo, Octubre 2012 

44



ENSAYO  / ÓRGANO OFICIAL DE DIFUSIÓN DEL TEQROO
TEQROO

Tribunal Electoral
de Quintana Roo

En el ámbito del dere-
cho internacional de 
los derechos humanos 

ha surgido una regla que 
está orientada a privilegiar, 
preferir, seleccionar, favo-
recer, tutelar y, por lo tanto, 
a adoptar la aplicación de 
la norma que mejor proteja 
los derechos fundamenta-
les del ser humano, esta se 
ha denominado como el 
principio pro homine, que 
encuentra su fundamento 
en el artículo 31 de la Con-
vención de Viena. 

En ese sentido, se ha subra-
yado que “la invocación y 
el uso de la norma más pro-
tectora son perfectamente 
aceptados, en la doctrina 
acerca de la defensa judi-
cial en derechos humanos, 
debido al objetivo garantis-
ta que orienta la materia” .

De acuerdo con el artícu-
lo 31.1 de la Convención 
de Viena, la interpretación 
debe tener en cuenta el 
objeto y fin del tratado y es 
aquí donde debe recordar-
se que los tratados sobre 
derechos humanos tienen 
como objeto y fin, el confe-
rir derechos a los individuos 
frente al Estado y no regular 
las relaciones entre los Esta-
dos como lo hace el dere-
cho de gentes.

inTroducción

Los derechos humanos son el 
conjunto de facultades e institu-
ciones que, en cada momento 

histórico, concretan las exigencias 
de la dignidad, la libertad y la igual-
dad humanas, las cuales deben ser 
reconocidas positivamente por los 
ordenamientos jurídicos a escala 
nacional e internacional.

Los derechos humanos interesan 
hoy no sólo en el plano de las Consti-
tuciones de los Estados sino también 
en el del derecho internacional, ya 
que su protección, en cuanto ga-
rantía de la integridad moral y física 
de toda persona, ha quedado re-
cogida tanto en los ordenamientos 
constitucionales como en el orden 
jurídico internacional.

El principio pro homine, también de-
nominado pro persona, se encuentra 
dentro de la categoría de los Dere-
chos Humanos, ya que estos son pre-
rrogativas o potestades que se han 
otorgado a todo sujeto que tenga la 
condición de persona física y/o de 
ser humano, a fin de que se desarrolle 
plenamente en sociedad.

Implica que la interpretación jurídi-
ca siempre debe buscar el mayor 
beneficio para el hombre, esto es, 
debe acudirse a la norma más am-
plia o a la interpretación extensiva 
cuando se trata de derechos pro-
tegidos y, por el contrario, a la nor-
ma o interpretación más restringida, 
cuando se trata de establecer lími-
tes al ejercicio de los derechos o su 
suspensión extraordinaria.

PrinciPio
Pro HominE
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Está incorporado en múltiples tra-
tados internacionales, es un criterio 
interpretativo que coincide con el 
rasgo fundamental de los derechos 
humanos, por virtud del cual debe 
estarse siempre a favor del hombre 
e implica que debe acudirse a la 
norma más amplia o a la interpreta-
ción extensiva.

Este principio tiene su fundamento 
en derechos propios que hacen 
referencia a bienes universalmente 
valiosos, como el derecho a la vida.

A partir de esto, podemos tomar en 
cuenta la reforma constitucional en 
materia de derechos humanos, pu-
blicada en el Diario Oficial de la Fe-
deración el diez de junio de dos mil 
once, en la que ofrece varias nove-
dades importantes, las cuales pue-
den cambiar de manera profunda 
la forma de concebir, interpretar y 
aplicar tales derechos en México. 

Las principales novedades, son las 
siguientes: 

La denominación del capítulo I del 
Título Primero de la Constitución 
cambia, dejando atrás, el concep-
to de garantías individuales; a partir 
de la reforma se llama “De los dere-
chos humanos y sus garantías”.

Es una fuente de interpretación 
obligatoria para las propias normas 
nacionales de derechos humanos.
La expresión derechos humanos 
es mucho más moderna que la de 
garantías individuales y es la que se 
suele utilizar en el ámbito del dere-
cho internacional.

A nivel internacional son varios los 
instrumentos de derechos humanos 
que consagran expresamente la re-
gla de interpretación pro homine, 
tanto en el ámbito universal, como 

en el propio sistema interamericano 
de estos derechos.

A continuación, se citan las siguien-
tes disposiciones de algunos de es-
tos instrumentos internacionales de 
carácter universal:
 
• Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos (16/12/1966), ar-
tículo 5: “Ninguna disposición del 
presente Pacto podrá ser interpre-
tada en el sentido de conceder de-
recho alguno a un Estado, grupo o 
individuo para emprender activida-
des o realizar actos encaminados 
a la destrucción de cualquiera de 
los derechos y libertades reconoci-
dos en el Pacto o a su limitación en 
mayor medida que la prevista en 
él. No podrá admitirse restricción o 
menoscabo de ninguno de los de-
rechos humanos fundamentales re-
conocidos o vigentes en un Estado 
Parte en virtud de leyes, convencio-
nes, reglamentos o costumbres, so 
pretexto de que el presente Pacto 
no los reconoce o los reconoce en 
menor grado”.

• Convención sobre la Eliminación 
de Todas las Formas de Discrimina-
ción contra la Mujer (18/12/1979), 
artículo 23: “Nada de lo dispuesto 
en la presente Convención afec-
tará a disposición alguna que sea 
más conducente al logro de la 
igualdad entre hombres y mujeres 
y que pueda formar parte de: a) la 
legislación de un Estado Parte; o b) 
cualquier otra convención, tratado 
o acuerdo internacional vigente en 
ese Estado”. 

• Convención sobre los Derechos 
del Niño (20/11/1989), artículo 41: 
“Nada de lo dispuesto en la pre-
sente Convención afectará a las 
disposiciones que sean más condu-
centes a la realización de los dere-
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chos del niño y que puedan estar 
recogidas en: a) el derecho de un 
Estado Parte; o b) el derecho in-
ternacional vigente con respecto 
a dicho Estado”.

• Conjunto de Principios para la 
Protección de Todas las Personas 
Sometidas a Cualquier Forma de 
Detención o Prisión (resolución 
43/173, de 9 de diciembre de 
1988), principio 3: “No se restringi-
rá o menoscabará ninguno de los 
derechos humanos de las perso-
nas sometidas a cualquier forma 
de detención o prisión reconoci-
dos o vigentes en un Estado en 
virtud de leyes, convenciones, 
reglamentos o costumbres, so 
pretexto de que el presente Con-
junto de Principios no reconoce 
esos derechos o los reconoce en 
menor grado”.

• Convención contra la Tortu-
ra y Otros Tratos o Penas Crue-
les, Inhumanos o Degradantes 
(10/12/1984), artículo 1.2: “El 
presente artículo se entenderá 
sin perjuicio de cualquier instru-
mento internacional o legislación 
nacional que contenga o pueda 
contener disposiciones de mayor 
alcance”.

• Declaración sobre la Protec-
ción de Todas las Personas con-
tra las Desapariciones Forzadas 
(resolución 47/133, de 18 de di-
ciembre de 1992), artículo 21: 
“Las disposiciones de la presente 
Declaración son sin perjuicio de 
las disposiciones enunciadas en 
la Declaración Universal de Dere-
chos Humanos o en cualquier otro 
instrumento internacional y no 
deberán interpretarse como una 
restricción o derogación de cual-
quiera de esas disposiciones”.

En el ámbito del sistema intera-
mericano, los instrumentos inter-
nacionales de alcance regional, 
que reconocen y consagran el 
principio de interpretación pro 
homine, son los siguientes: 

• Convención Americana sobre 
Derechos Humanos (22/11/1969), 
artículo 29: “Normas de Interpre-
tación. Ninguna disposición de la 
presente Convención puede ser 
interpretada en el sentido de: a. 
Permitir a alguno de los Estados 
Partes, grupo o persona, suprimir 
el goce y ejercicio de los dere-
chos y libertades reconocidos 
en la Convención o limitarlos en 
mayor medida que la prevista en 
ella; b. Limitar el goce y ejercicio 
de cualquier derecho o libertad 
que pueda estar reconocido de 
acuerdo con las leyes de cual-
quiera de los Estados Partes o de 
acuerdo con otra convención en 
que sea parte uno de dichos Es-
tados; c. Excluir otros derechos y 
garantías que son inherentes al se    
r humano o que se derivan de la 
forma democrática representati-
va de gobierno, y d. Excluir o limi-
tar el efecto que puedan produ-
cir la Declaración Americana de 
Derechos y Deberes del Hombre y 
otros actos internacionales de la 
misma naturaleza”.

• Convención Interamericana 
sobre Desaparición Forzada de 
Personas (9/06/1994), artículo XV: 
“Nada de lo estipulado en la pre-
sente Convención se interpretará 
en sentido restrictivo de otros tra-
tados bilaterales o multilaterales y 
otros acuerdos suscritos entre las 
partes”.

• Convención Interamericana 
para la Eliminación de Todas las 
Formas de Discriminación con-
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tra las Personas con Discapacidad 
(7/06/1999), artículo VII: “No se inter-
pretará que disposición alguna de 
la presente Convención restrinja o 
permita que los Estados Partes limi-
ten el disfrute de los derechos de las 
personas con discapacidad reco-
nocidos por el derecho internacio-
nal consuetudinario o los instrumen-
tos internacionales por los cuales un 
Estado Parte está obligado”.

Como hemos visto, el objetivo pri-
mordial del principio pro homine 
es reconocer derechos al ser hu-
mano, por lo que la interpretación 
debe hacerse a favor del individuo, 
o en otras palabras, debe hacerse 
aquella que mejor proteja al indivi-

duo o la víctima de una violación a 
sus derechos humanos.

Asimismo, trata la desigualdad exis-
tente entre un individuo y el estado, 
hace valer sus derechos humanos 
fundamentales como soporte indis-
pensable y excluyente de todos los 
otros derechos del ser humano.

Por lo tanto, debe ser inspirador 
del derecho internacional de los 
derechos humanos y representar 
una fundamental e indispensable 
regla de interpretación en el mo-
mento de la aplicación de los tra-
tados internacionales de los dere-
chos humanos por los tribunales 
internos. 

Formas de aplicación

El principio pro homine puede 
manifestarse, o ser aplicado 

de diferentes maneras, como un 
instrumento útil tanto para el juz-
gador del caso concreto, como 
para los demás especialistas ju-
rídicos, como son el fiscal, el de-
fensor público o el abogado.

Esta regla interpretativa puede 
presentarse de tres maneras dife-
rentes, que podrían ser denomi-
nadas como: la aplicación de la 
norma más protectora, la conser-
vación de la norma más favorable 
y la interpretación con sentido tu-
telar. Mismas que a continuación 
se explican con mayor amplitud.

a) Aplicación de la norma más 
protectora

Cuando a una determinada si-
tuación concreta, le es posible 

aplicar dos o más normas vigentes, 
nacionales e internacionales, cual-
quiera que sea su jerarquía. 

Con esta regla, deben seleccio-
narse de entre varias normas con-
currentes, y elegir aquella que 
contenga protecciones mejores o 
más favorables para el individuo 
o la víctima en relación con sus 
derechos humanos. 

Se trata de que la norma de de-
rechos humanos que mejor prote-
ja a la persona, prevalezca sobre 
otra de igual, inferior o incluso de 
superior rango y sea aplicada en 
tanto más protectora del derecho 
o de los derechos fundamentales 
del ser humano. La tradicional re-
gla de la jerarquía cedería frente 
al carácter más favorable de otra 
norma, aun de jerarquía inferior, 
en el caso que mejor proteja al 
ser humano.

Con esta regla no puede plan-
tearse un problema de “ilegali-
dad” al aplicar una norma infe-
rior, dado que es la misma norma 
de rango superior (tratados inter-
nacionales de derechos humanos 
ratificados) los que expresamente 
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permiten la aplicación de aquella 
otra norma, en tanto más protec-
tora. Esto puede darse entre dos 
normas de fuente internacional o 
una norma internacional con una 
nacional, en virtud de lo que con-
sagran los propios tratados inter-
nacionales de derechos humanos.

Indudablemente que si la norma 
de rango inferior consagra menor 
protección, el juzgador debe vol-
ver a aplicar la regla tradicional 
de la jerarquía y disponer el cum-
plimiento de la norma superior, 
sea una ley, sea un tratado, en 
tanto conceda mayores benefi-
cios a las personas en el ejercicio 
de sus derechos humanos. Son las 
reglas de la norma más protecto-
ra y la jerarquía las que operan en 
este proceso de interpretación y 
aplicación del derecho.

Está en juego un problema de apli-
cabilidad e interpretación de distintas 
fuentes de igual o diferente rango. 

Algunos ejemplos de aplicación 
de este principio puede verse, en 
la Convención sobre la Elimina-
ción de Todas las Formas de Discri-
minación contra la Mujer (1979), 
la Convención sobre los Derechos 
del Niño (1989) y la Convención 
contra la Tortura y Otros Tratos o 
Penas Crueles, Inhumanos o De-
gradantes (1984).

Ejemplo

Existe una ley y posteriormente el 
Estado ratifica un tratado inter-

nacional de derechos humanos.

En caso de que ese tratado con-
tenga disposiciones más pro-
tectoras que la ley, debe ser 
aplicado en virtud de las reglas 
tradicionales de la temporalidad 

y jerarquía, lo que también podría 
ser complementado con la regla 
de la norma más protectora del 
principio pro homine.

En caso de que ese tratado con-
tenga disposiciones menos pro-
tectoras que la ley, y aunque sea 
jerárquicamente superior y poste-
rior en el tiempo, debe atenderse 
la regla de la conservación de la 
norma más favorable del prin-
cipio pro homine, por lo que se 
debe aplicar la ley. 

b) Conservación de la norma más 
favorable

En los instrumentos internaciona-
les, este principio actúa como 

una regla de interpretación y apli-
cación, en el caso de sucesión de 
normas, esto es, cuando una nor-
ma posterior tiene vocación para 
desaplicar o derogar una norma 
anterior de igual o inferior jerar-
quía de manera expresa o tácita. 

En virtud de esta regla, una nor-
ma posterior no derogaría o des-
aplicaría otra anterior, indepen-
dientemente de su jerarquía, en 
tanto la anterior consagre pro-
tecciones mejores o mayores que 
deben conservarse para las per-
sonas. Aplica la misma situación, 
tratándose de normas internacio-
nales, aún cuando estas sean rati-
ficadas ya que al establecer pro-
tecciones más favorables al ser 
humano, dejan de lado las reglas 
de la jerarquía y la temporalidad, 
y consagran la conservación de 
las normas que mejor protegen.

La regla tradicional de la tempo-
ralidad adolece de leves variacio-
nes, en tanto los propios tratados 
internacionales de derechos hu-
manos lo habilitan expresamente 
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y no entra en juego un problema 
de derogación o abrogación.

Cabe subrayar que una norma de 
rango inferior posterior en el tiem-
po que intente desmejorar dere-
chos, no puede derogar la norma 
anterior de rango superior, en vir-
tud de las tradicionales reglas de 
la jerarquía y de la aplicación del 
mismo principio pro homine.

Esta aplicación del principio puede 
verse, en el Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos (1969), el 
Conjunto de Principios para la Pro-
tección de Todas las Personas Some-
tidas a cualquier forma de Detención 
o Prisión (1988), la Declaración sobre 
la Protección de Todas las Personas 
contra las Desapariciones Forzadas 
(1992), la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos (1969), la 
Convención Interamericana sobre 
Desaparición Forzada de Personas 
(1994), la Convención Interamerica-
na para la Eliminación de Todas las 
Formas de Discriminación contra las 
Personas con Discapacidad (1999).

Ejemplo

Existe un tratado internacional 
de derechos humanos ratifica-

do y posteriormente el Estado rati-
fica otro tratado internacional de 
derechos humanos; ambos tienen 
igual jerarquía y se refieren a los 
mismos temas, hipótesis que co-
múnmente se plantea entre nor-
mas internacionales de alcances 
universal y regional.

En caso de que el segundo tra-
tado contenga disposiciones 
más protectoras, este debe ser 
aplicado en virtud de la regla 
tradicional de la temporalidad, 
complementada con la regla 
de la norma más protectora del 
principio pro homine. Aquí no se 

plantea un problema de jerarquía 
entre ambas normas.

En caso de que el segundo trata-
do contenga disposiciones menos 
protectoras y sea posterior en el 
tiempo, debe aplicarse la regla de 
la conservación de la norma más 
favorable del principio pro homi-
ne, esto es, el primer tratado inter-
nacional de derechos humanos. 

De este modo, se modifica la re-
gla tradicional de la temporali-
dad.

c) Interpretación con sentido tutelar

Puede aplicarse el principio pro 
homine cuando el juzgador se 

encuentre frente a una norma de 
derechos humanos donde pudie-
ran existir pluralidad de posibles 
interpretaciones de la norma. Esta 
regla tiene incidencia en el mo-
mento de analizar el significado de 
una determinada norma, sin que 
exista una situación de concurren-
cia o sucesión de distintas normas.

El juez deberá adoptar la inter-
pretación que mejor tutele al in-
dividuo o a la víctima, siempre 
que ello no lleve a una aplicación 
contraria a la voluntad expresa 
del legislador o del órgano crea-
dor de esa norma internacional. 

Esta manifestación del principio, 
es de utilidad en el momento de 
buscar el significado de un pre-
cepto ambiguo de una determi-
nada norma y darle el alcance 
que mejor tutele al ser humano.

A pesar de que esta tercera mani-
festación del principio pro homine 
no aparece explícitamente en las 
normas internacionales anterior-
mente citadas, este se puede fun-
dar en los propios textos constitu-
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cionales de los Estados, y a escala 
internacional, en lo dispuesto en 
el artículo 31.1 de la Convención 
de Viena sobre el Derecho de los 
Tratados. 

Ejemplo

Existe un tratado internacional 
de derechos humanos ratifi-

cado y luego el Estado sanciona 
una ley posterior, que dentro de 
su orden jurídico tiene menor ran-
go jerárquico.
En caso de que la ley posterior 
contenga disposiciones más pro-
tectoras que el tratado, esta últi-
ma es la que debe ser aplicada, 
en virtud de la regla de la norma 
más protectora del principio pro 
homine, consagrada por los pro-
pios tratados internacionales de 
derechos humanos; de este modo 
se modifica la regla tradicional 
de la jerarquía, en tanto que la 
regla tradicional de la temporali-
dad cede ante las dos anteriores.
En caso de que la ley posterior 
contenga disposiciones menos 
protectoras que el tratado, debe 
aplicarse la regla tradicional 
de la jerarquía, y esta se puede 
complementar por la regla de la 
conservación de la norma más fa-
vorable del principio pro homine, 
derivada de los tratados interna-
cionales de derechos humanos. 
Sobra decir que la regla de la 
temporalidad no puede ser apli-
cada en este caso.

 
Conclusión

Los principios propios del derecho 
internacional de los derechos hu-
manos, como el pro homine, re-
presentan una herramienta con 
la que pueden contar los tribuna-
les internos. El principio pro homi-

ne constituye una herramienta de 
interpretación que los jueces no 
pueden ni deberían desconocer. 

La labor de los conocedores y es-
tudiosos del derecho es familiari-
zarse con estas normas y con los 
criterios interpretativos propios de 
los derechos humanos, a fin de lo-
grar su aplicación. 

El principio pro homine debe en-
tenderse como la aplicación pre-
ferente de la norma más favora-
ble a la persona humana en el 
que establece un orden de prefe-
rencia normativo e interpretativo, 
pues se debe acudir a la norma 
o la interpretación más amplia, 
e inversamente, a la norma más 
restringida cuando se trata de es-
tablecer de manera permanente 
el ejercicio de los derechos.
Se proponen tres posibilidades de 
aplicación de este principio, en 
un intento de buscar la delimita-
ción de su alcance.

1. En los casos en los cua-
les están en juego la aplicación 
de varias normas relativas a de-
rechos humanos, debe aplicarse 
aquella que contenga protec-
ciones mejores o más favorables 
para el individuo

2. En casos en los cuales se 
está en presencia de una sanción 
de normas, debe entenderse que 
la norma posterior no deroga la 
anterior si esta consagra protec-
ciones mejores o mayores que 
deben conservarse para las per-
sonas

3. Cuando se trate de la 
aplicación de una norma, debe 
siempre interpretarse en la forma 
que mejor tutele a la persona. 
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PRINCIPIO PRO-HOMINE. SU 
APLICACIÓN.- El principio 
pro homine, incorporado en 
múltiples tratados internacio-
nales, es un criterio herme-
néutico que coincide con 
el rasgo fundamental de los 
derechos humanos, por vir-
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e implica que debe acudir-
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ARMONIZACIÓN
C O N T A B L E

E l 7 de mayo del año de 2008, 
se publicó el decreto que re-
forma, adiciona y deroga di-

versas disposiciones de la Cons-
titución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en el que se 
adiciono la fracción XXVIII al artí-
culo 73 de nuestra carta magna 
para facultar al Congreso para 
expedir leyes en materia de con-
tabilidad gubernamental que re-
girán la contabilidad pública y la 
presentación homogénea de in-
formación financiera, de ingresos 
y egresos, así como patrimonial, 
para la Federación, los estados, 
los municipios, el Distrito Federal y 
los órganos políticos administrati-
vos de sus demarcaciones territo-
riales, a fin de garantizar su armo-
nización a nivel nacional.

El objetivo de esta reforma era 
buscar el compromiso con la 
transparencia y rendición de 
cuentas, disponiendo de un pi-
lar constitucional para superar 
la heterogeneidad conceptual, 
normativa y técnica prevalecien-
te en sus sistemas contables y de 
rendición de cuentas en todos los 
niveles de gobierno del país.

La reforma constitucional permitió 
que se presente una iniciativa de Ley 
que estableciera los criterios gene-
rales para la contabilidad guberna-
mental y la emisión de información 
financiera de los tres órdenes de 
gobierno, a efecto de lograr su ade-
cuada armonización. El esquema 
propuesto, facilitaría el registro y la 
fiscalización de los activos, pasivos, 
ingresos y gastos con el fin de medir 
la eficacia, economía y eficiencia 
del gasto e ingresos públicos, la ad-
ministración de la deuda pública, así 
como las obligaciones contingentes 
y el patrimonio del Estado.

La Ley General de Contabilidad Gu-
bernamental, fue aprobada original-
mente en el año 2008, iniciando su 
vigencia el 1 de enero del año 2009. 
A 3 años de existencia; las reformas 
aprobadas, entrarán en vigor el 1 de 
enero de 2013 y establecen como 
fecha obligatoria a los entes públicos 
para presentar su contabilidad armo-
nizada el 31 de diciembre de 2013, 
con excepción de los entes munici-
pales que podrán hacerlo hasta el 
31 de diciembre de 2014 o de 2015, 
si solicitan y obtienen la prórroga co-
rrespondiente.

INICIATIVA DE REFORMA A LA LEY GENERAL 
DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

El primero de septiembre de 2012 el 
Presidente Felipe Calderón con fun-
damento en lo dispuesto por la frac-
ción I y el tercer párrafo del artículo 

71 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, turno a la 
Cámara de Diputados para trámite 
preferente, la Iniciativa con Proyec-
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to de Decreto por el que se reforma 
y adiciona la Ley General de Conta-
bilidad Gubernamental, para trans-
parentar y armonizar la información 
financiera relativa a la aplicación de 
los recursos públicos en los distintos 
órdenes de gobierno.

Todo ciudadano debe tener la certe-
za de que los impuestos que recauda 
el Estado se destinan a acciones en 
beneficio de la sociedad. Una forma 
de asegurar que los recursos públicos 
no sean distraídos para otros fines, 
es la de establecer los mecanismos 
adecuados de rendición de cuen-
tas, de control y de auditoría. Es por 
ello que, en los últimos años, se han 
aprobado diversas reformas a la 
Constitución y se han emitido nuevos 
ordenamientos como la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, la Ley General de Con-
tabilidad Gubernamental y la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas 
de la Federación. Todas ellas han 
contribuido a construir el andamiaje 
legal que hoy permite que haya ma-
yor orden y certeza en el ejercicio de 
los recursos públicos.

Sin embargo, es necesario fortale-
cer aún más nuestro marco nor-
mativo toda vez que en varios 
entes públicos persiste la opaci-
dad en el manejo de los recursos 
públicos. Por ello, es indispensa-
ble que el ejercicio del gasto sea 
transparente; que los ciudadanos 
sepamos cuánto se ha gastado, 
qué es lo que se ha comprado y 
qué beneficio se generará con 
esas erogaciones. Ese es precisa-
mente el objetivo de esta iniciati-
va: transparentar el gasto público 
en todos los órdenes de gobierno.

Se trata de una iniciativa que bus-
ca que la información financiera 

se presente de forma clara, senci-
lla y accesible no sólo a los órga-
nos de fiscalización y evaluación, 
sino a la sociedad en general. Lo 
anterior tiene un doble propósito. 
Primero, que la sociedad cuente 
con mayor y mejor información 
que le permita involucrase a ma-
yor profundidad con sus gobier-
nos y, con ello, tener capacidad 
de demandar más y mejores 
resultados. Y, segundo, cerrar-
le espacios a la corrupción y a 
los desvíos de recursos públicos, 
permitiendo a los órganos fisca-
lizadores conocer la información 
financiera fidedigna sobre el uso 
de los recursos, con el objeto de 
sancionar las prácticas indebidas 
e inhibir las mismas.

Para lograr esos objetivos, la ini-
ciativa que se somete a su análisis 
tiene dos características esencia-
les. La primera de ellas radica en 
el establecimiento de reglas de 
transparencia para toda la infor-
mación financiera generada du-
rante el proceso presupuestario. 
Es decir, desde la elaboración 
de los presupuestos hasta la ren-
dición de cuentas. La segunda 
consiste en la aplicación general 
de estas disposiciones, armoni-
zando la presentación de la in-
formación financiera de todos los 
entes públicos; es decir, se obliga 
a las autoridades de los órdenes 
de gobierno federal, del Distrito 
Federal, estatal y municipal, a ser 
transparentes, a dar cuentas cla-
ras y a informar a los ciudadanos, 
a través de documentos homo-
géneos que permitan analizar y 
comparar el desempeño de los 
entes públicos. Con ello, los ciu-
dadanos podrán evaluar la ges-
tión de sus gobernantes y exigirles 
una debida rendición de cuentas.
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APROBACIÓN DE LAS REFORMAS A LA LGCG

Con 106 votos a favor y cinco en 
contra, el Senado de la República 
aprobó las reformas a la Ley Gene-
ral de Contabilidad Gubernamen-
tal, con lo cual el Congreso avaló 
la primera de las dos iniciativas pre-
ferentes que remitió el presidente 
Felipe Calderón el 1 de septiembre.

El presidente de la Mesa Directiva 
Cámara alta, Ernesto Cordero, des-
tacó el cumplimiento del Senado al 
avalar esa iniciativa preferente, res-
ponsabilidad que por primera vez 
se ejerce en el Congreso sobre esta 
figura incorporada en la Reforma Po-
lítica y que entró en vigor en agosto.

Las reformas a la Ley General de Con-
tabilidad Gubernamental pretenden 
transparentar el gasto en los tres órde-
nes de gobierno y sus entes públicos, 
con el objetivo de combatir la corrup-
ción y el desvío de recursos públicos.

Para ello, se impone una sanción 
de dos a siete años de prisión y 
multas de 1,000 a 500,000 días de 
salario mínimo, a quienes causen 
daño a la hacienda pública o al 
patrimonio, no lo eviten o no lo in-
formen a su superior jerárquico.
Además, los entes públicos estarán 
obligados a colocar en Internet la 
información sobre los montos pa-
gados por concepto de ayudas 
y subsidios a los sectores econó-
micos y sociales, identificando el 
nombre del beneficiario y el mon-
to recibido.

Los ciudadanos tendrán acceso 
a la información respectiva a los 
adeudos que tengan los estados, 
municipios, o la Federación, y a 

este derecho no se podrán opo-
ner mecanismos como el secreto 
bancario o fiduciario.

El dictamen avalado establece re-
glas para armonizar la información 
financiera relativa a la programa-
ción, presupuesto, ejercicio, segui-
miento, evaluación y rendición de 
cuentas de los recursos públicos.

De esta manera, la Secretaría de 
Hacienda y las dependencias 
equivalentes en los gobiernos lo-
cales deberán facilitar el acceso 
a la información financiera de to-
dos sus entes públicos, a través de 
enlaces electrónicos en sus pági-
nas de Internet.
Además, las entidades deberán ha-
cer públicos los recursos federales 
que reciban y los que ministre a mu-
nicipios, demarcaciones territoriales 
del Distrito Federal, organismos des-
centralizados estatales, universida-
des públicas, asociaciones civiles y 
demás beneficiarios.

Al fundamentar el dictamen, el pre-
sidente de la Comisión de Hacien-
da y Crédito Público, José Francisco 
Yunes Zorrilla, recordó que el Sena-
do hizo 30 modificaciones a la ini-
ciativa preferente para que los tres 
órdenes de gobierno publiquen su 
información financiera, presupues-
tal y contable.

El decreto que fue enviado a la Cá-
mara de Diputados, modificó los 
artículos 8, 9, 23, 77, 80, 85 y Cuar-
to Transitorio de esta ley, cambios 
que fortalecen a la ley, precisan las 
competencias de cada orden de 
gobierno.
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El legislador priista indicó que los 
municipios con menos de 25 mil 
habitantes, así como aquellos de 
usos y costumbres podrán acce-
der a recursos federales dirigidos a 
capacitación y desarrollo técnico 
para la implementación de la ley.

Otro de los cambios que hizo la Cá-
mara de Diputados fue para que 
las sesiones del Consejo Nacional 
de Armonización Contable se lle-
ven a cabo con la presencia del 
titular de la Auditoría Superior de la 
Federación, añadió Yunes Zorrilla.
Detalló que el Consejo tendrá la 
facultad de analizar y, en su caso, 

aprobar los proyectos que le so-
meta a consideración el secretario 
técnico, incluyendo aquellos de 
asistencia técnica, “así como el 
otorgamiento de apoyos fi nancie-
ros para los entes públicos estata-
les y municipales que lo requieran”.

Otra modificación aprobada por 
los diputados y que este martes 
avalaron los senadores plantea 
que se incluyan en la cuenta 
pública la relación de los bienes 
que componen el patrimonio de 
los entes públicos, conforme a los 
formatos “electrónicos” que ava-
le el Consejo.

Con fecha 4 de octubre del pre-
sente, el Secretario Técnico del 
Consejo Nacional de Armoniza-
ción Contable Lic. José Alfonso 
Medina y Medina comunico el ini-
cio de la integración del mecanis-
mo de diagnóstico y evaluación 
para medir la adopción e imple-
mentación de la armonización 
contable con la finalidad de dar 
seguimiento, orientación y eva-
luación a los avances y objetivos 

de la armonización contable.

El Sistema de Diagnóstico y Eva-
luación de la Armonización Con-
table SIV@ permitirá establecer los 
niveles de desarrollo que guarda 
los sistemas, así como los procesos 
institucionales de transformación 
de cada ente público, bajo prin-
cipios de verifi cación del grado 
de cumplimiento de los objetivos y 
características técnicas.

FORMATO ELECTRÓNICO
EL Sistema de Diagnóstico y Evaluación 
de la Armonización Contable

El Tribunal Electoral de Quintana 
Roo, ha dado cabal cumplimiento 
a lo ordenado en la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental 
y, comprometido con la armoniza-
ción contable y la transparencia 

del ejercicio del presupuestos, a 
informado al Consejo Nacional de 
Armonización Contable sobre la 
adopción e implementación de los 
lineamientos correspondientes.
Este Tribunal, siendo transparente 

LA ARMONIZACIÓN CONTABLE EN EL TEQROO
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ha informado y continuará infor-
mando a la ciudadanía sobre los 
avances realizados en torno a la 
adopción e implementación de 
los lineamientos en materia de Ar-

monización Contable, contando 
desde el inicio, por este apego 
a la normatividad, con la felici-
tación del Secretario Técnico del 
CONAC. 

El TEQROO también informa por 
este medio que con el objeto de 
seguir acorde a la reforma a la 
Ley General de Contabilidad Gu-
bernamental, que a principios de 
2013 creará un micrositio para el 
apartado de armonización con-
table en la pagina www.teqroo.
com.mx, cuya meta es la de con-
tribuir a difundir los avances en 
esta materia ya que es claro que 
sólo con información comparable, 

no solamente los ciudadanos po-
drán evaluar con certeza los re-
sultados que arroje la gestión de 
sus gobernantes, sino que además 
tendrán, en la contabilidad guber-
namental, un instrumento clave 
para la toma de decisiones, al sus-
tentarse en reportes compatibles 
y congruentes, adaptados en su 
base técnica y a las mejores prác-
ticas nacionales e internacionales 
de administración financiera.
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LA PROTECCIÓN DE LOS DATOS
PERSONALES EN POSESIÓN 
DE LOS PARTICULARES, UNA

REALIDAD EN NUESTRO PAIS.

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

El 28 de Enero es el Día Interna-
cional de la Protección de Da-
tos Personales, que desde hace 

cinco años se celebra para enfati-
zar la importancia de manejar con 
responsabilidad los datos privados 
de las personas. 
 
En México, esta celebración fue 
con mayor entusiasmo, ya que des-
de el 6 de Enero de 2012, todos los 
mexicanos gozan del derecho a la 
protección de sus datos personales, 
legalmente previsto. 

Los datos personales son de natura-
leza confidencial y los constituyen  
toda aquella información que per-
mite identificar a una persona,   ya 
que la describen y le otorgan  una 
identidad.

Estos datos, se clasifican en diver-

sas categorías como lo son: iden-
tificación, laborales, patrimonia-
les, académicos, ideológicos, de 
salud, características personales, 
características físicas, origen, vida 
y hábitos. 

En la última década se ha obser-
vado un avance creciente de las 
tecnologías de la información, ta-
les como el Internet y la telefonía 
móvil, así como una mayor utiliza-
ción de las redes sociales; y es más 
común de lo imaginado, la exis-
tencia de gran cantidad de datos 
personales circulando en esas vías.

También se hizo común el inter-
cambio de datos personales  entre 
las empresas  privadas, para ser uti-
lizados con fines distintos para los 
que se solicitaron, sin que medie 
consentimiento de sus titulares.
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Todo ello provocó lesiones en la pri-
vacidad de las personas y violacio-
nes graves a sus derechos individua-
les, poniendo en riesgo su entorno 
personal y familiar.

De ahí que a nivel internacional se 
decidió promover  la importancia  
de la  cultura de protección de los 
datos personales, con la participa-
ción de la sociedad y de los gobier-
nos,  creando el marco legal que 
fuera efectivo y acorde a cada país. 

En México, el gobierno actuó con 
plena responsabilidad y respeto a 
los derechos individuales,  estable-
ciendo   medidas de seguridad para 
que todos los  datos personales  se 
utilicen  para los fines para los que 
se recaban  y se evite el uso indebi-
do, acceso no autorizado, pérdida, 
alteración, robo o modificación de 
dicha información personal; por lo 
que en el año 2008, se realizaron re-
formas a los Artículos 16 y 73  Cons-
titucionales para introducir al más 
alto rango legal el derecho de  toda 
persona a la protección de su infor-
mación personal.

Derivado de lo anterior,  el 27 de 
Abril de 2010 el Congreso de la Unión 
aprobó la Ley Federal de Protección  
de Datos Personales en Posesión de 
los Particulares (LFPDPPP), para  esta-
blecer garantías legales en el uso de 
dichos datos, entrando en vigor el 6 
de Julio del mismo año. 

Esta Ley, es de orden público y de 
aplicación en toda la República 
Mexicana, regula la forma y condi-
ciones de uso de los datos persona-
les  en posesión de las personas físi-
cas o morales en el ámbito privado, 
para establecer  el tratamiento legí-

timo, controlado e informado de los 
mismos, garantizando la privacidad 
y otorgando el derecho de la auto-
determinación informativa (que el 
individuo decida  de manera libre e 
informada el uso que se darán a sus 
datos personales). 

En esta legislación se norma el ac-
ceso, rectificación, cancelación y 
oposición al tratamiento de la infor-
mación personal, conocidos como 
los derechos ARCO y  se establecen 
los principios rectores para la protec-
ción de los datos personales: licitud, 
consentimiento, información, cali-
dad, finalidad, lealtad,  proporcio-
nalidad y responsabilidad. Asimismo, 
se faculta al Instituto Federal de Ac-
ceso a la Información  Pública,  cuyo 
nombre actualmente es  Instituto Fe-
deral de Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales 
(IFAI),  para difundir el conocimiento 
de este  derecho,  promover su ejer-
cicio, vigilar la debida observancia 
por parte de los sujetos que la mis-
ma LFPDPPP establece  y resolver los 
procedimientos de protección de 
datos que presenten los individuos. 

El 6 de Julio de 2011, el Ejecutivo 
Federal  expidió el Reglamento de 
la LFPDPPP y a la fecha, las em-
presas  particulares que manejan 
datos personales ya deben tener 
designado al responsable de la 
atención de los derechos ARCO 
así como contar con sus Avisos de 
Privacidad, que es el documento 
físico, electrónico, visual, sonoro 
o en cualquier otro formato, que 
tiene como propósito principal ha-
cer del conocimiento del titular de 
los datos, que su información per-
sonal será recabada  y utilizada 
para determinado fin.   
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Hecho de especial relevancia, es 
que desde   Enero de 2012, los mexi-
canos ejercen legalmente su dere-
cho al acceso, rectificación, can-
celación y oposición  al tratamiento 
de sus datos personales (derechos 
ARCO) y desde el mes de Febrero 
del mismo año, pueden iniciar un 
Procedimiento de Protección de Da-
tos Personales   ante el IFAI, si tuvieran 
alguna inconformidad al respecto. 

Entre las labores de difusión y promo-
ción encomendadas legalmente, el 
IFAI   solicitó la colaboración de cá-
maras y asociaciones empresariales 
del país que manejan importantes 
bases de datos personales, como 
la Asociación Mexicana de Institu-
ciones de Seguros (AMIS), la Asocia-
ción de Bancos de México (ABM), la 
Asociación Nacional de Hospitales 
Privados (ANHP), la Confederación 
de Cámaras Industriales de los Esta-
dos Unidos Mexicanos (CONCAMIN), 
la Asociación Nacional de Tiendas 
de Autoservicio y Departamenta-
les (ANTAD)  y  Teléfonos de México 
(TELMEX), entre otros, con la finalidad 
de promover el cumplimiento de la  
LFPDPPP para  fortalecer la protec-
ción de datos personales de los clien-
tes, usuarios, proveedores,  emplea-
dos y del público  en general. 

Ejemplo de los resultados de estas 
acciones, es que TELMEX canceló la 
tarifa que cobraba por el concep-
to “Servicio de Número Privado”, en 
cumplimiento a las obligaciones de 
confidencialidad de la información 
personal. 

Sin embargo, el hecho que confir-
ma que verdaderamente se está 
vigilando el cumplimiento de la ley, 
es que el IFAI, como resultado de un 

procedimiento de protección de 
datos, aplicó la primera sanción a 
una empresa, a Pharma Plus, S.A. de 
C.V., por violación al Principio de In-
formación  e incumplimiento del Ele-
mento de Identidad, que la LFPDPPP 
establece. La multa impuesta fue 
por más de dos millones de pesos 
mexicanos. 

La aprobación de la Ley Federal de 
Protección  de Datos Personales en 
Posesión de los Particulares así como 
todos los instrumentos legales que 
de ella emanan, ha otorgado un 
reconocimiento internacional a Mé-
xico por parte  de la Red Iberoame-
ricana de Protección de Datos, la 
Agencia Vasca de Protección de 
Datos y  el Consejo de Europa, en-
tre otros, además de que  se le ha 
hecho mención especial en even-
tos realizados en distintos países del 
mundo, por sus avances en esta ma-
teria. 

Garantizar el tratamiento adecuado 
de los datos personales, significa el 
respeto a la vida privada y a la  liber-
tad  de los individuos, generando se-
guridad y confianza en la sociedad 
en general, por  lo que los  mexica-
nos debemos participar, junto con 
las autoridades responsables, en la 
consolidación de este derecho,  cu-
yas bases legales,  las acciones em-
prendidas y los resultados obtenidos 
a la fecha, confirman que la protec-
ción de los datos personales, es ya 
una realidad en nuestro país. 

                                  

                                  Diciembre 2012
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El reconocimiento de su inherente de-
recho a votar y, como dice la autora, 
alcanzar su derecho a ser electas, son 
tópicos del libro que en esta ocasión re-

comendamos, más aun al estar presente la 
celebración del LIX Aniversario del Voto Fe-
menino en México.

Un recorrido pertinente a través de la lucha 
continua que han sostenido las mujeres par-
ticipativas bajo el tamiz de carácter inclu-
yente, democratizador y propositivo; no una 
acción irrefl exiva sino una exigencia 
que encuentra su origen en la con-
ducta excluyente de quienes en su 
momento iniciaron las actuaciones 
políticas para conformar gobiernos, si 
bien una organización necesaria, no 
necesariamente de exclusividad del 
sexo masculino.

Como bien se indica en el texto de 
investigación acuciosa, Olimpia de 
Gouges ya señalaba en 1791 “…si 
la mujer tiene el derecho de subir 
al cadalso, debe tener igualmente 
el derecho de subir a la tribuna…”.

Este parámetro y otros más en don-
de otrora se excluía o separaba a la 
mujer de actividades diversas, inclui-
da la política, da origen a un esfuer-
zo por alcanzar estadios de partici-
pación en todos los ámbitos, tanto 
económicos como sociales con un 
afán sin duda válido, más aun ante 
la capacidad demostrada y apli-
cada para destacar de igual a 
igual en la competencia cotidiana 
de las profesiones, ofi cios, capa-
cidades y aptitudes, por parte de 
quienes estaban al margen, no del 
otorgamiento de sus derechos, sino 

del reconocimiento de ellos en su calidad, sin 
duda, de ciudadanas políticas y sociales.

Este devenir, descrito de forma magistral, 
con datos enriquecedores y acotamientos 
absolutamente correctos y atinados, da 
paso a una perspectiva denominada de 
género que se ha venido construyendo en 
benefi cio de la riqueza cultural en todos los 
campos de las ciencias y de las artes, mar-
co en el cual el ámbito político no se debe 
dejar fuera, sin duda.

TEQROOSUGERENCIA
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CANDIDATURAS INDEPENDIENTES. SU EXCLUSIÓN EN EL SISTEMA ELEC-
TORAL FEDERAL NO VULNERA DERECHOS FUNDAMENTALES.—De la inter-
pretación gramatical, sistemática y funcional de los artículos 1°, 35, 
fracción II, 41, segundo párrafo, fracciones I, II, III, IV, 133, de la Cons-
titución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2, párrafos 1 y 2; 3, 
25, incisos b) y c), 26, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos; 1, párrafo 1; 2, 23, 29, 30 y 32, párrafo 2, de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, se advierte que el Poder Consti-
tuyente reconoció a los partidos políticos como entes de interés públi-
co y les otorgó el derecho a postular candidatos a cargos de elección 
popular; asimismo, que es prerrogativa del ciudadano poder ser vota-
do para los cargos de elección popular y nombrado para cualquier 
otro empleo o comisión, teniendo las calidades que establezca la ley 
y que en la Constitución o en los instrumentos internacionales no existe 
la obligación de reconocer legalmente las candidaturas independien-
tes o no partidarias. De lo anterior, se colige que, en el ámbito federal, 
el derecho a ser votado es un derecho humano de base constitucio-
nal y configuración legal, lo que significa que compete al legislador 
ordinario regular las calidades, condiciones y requisitos exigibles para 
ejercer dicha prerrogativa. Por tanto, es constitucional y acorde con 
los tratados internacionales suscritos y ratificados por México, el artícu-
lo 218, párrafo 1, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, que excluye las candidaturas independientes o no parti-
darias, al establecer que corresponde exclusivamente a los partidos 
políticos nacionales el derecho de solicitar el registro de candidatos a 
cargos de elección popular, pues no afecta el contenido esencial del 
derecho a ser votado, dado que se limita a establecer una condición 
legal, razonable y proporcional para ejercer el derecho de acceso a 
los cargos de elección popular en condiciones de igualdad.

Quinta Época:

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciu-
dadano. SUP-JDC-494/2012.—Actor: Omar Olvera de Luna.—Autori-
dad responsable: Consejo General del Instituto Federal Electoral.—24 
de abril de 2012.—Mayoría de cuatro votos.—Ponente: Salvador Olim-
po Nava Gomar.—Disidentes: Constancio Carrasco Daza y Pedro Es-
teban Penagos López.—Secretarios: Juan Carlos Silva Adaya y Javier 
Ortiz Flores.

Omar Olvera de Luna
vs.

Consejo General del Instituto Federal Electoral

Jurisprudencia 11/2012
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Partido de la Revolución Democrática
vs.
Comité de Información del Instituto Federal Electoral

Jurisprudencia 12/2012

DERECHO A LA INFORMACIÓN. EL COMITÉ DE INFORMACIÓN DEL INSTITUTO 
FEDERAL ELECTORAL ESTÁ FACULTADO PARA EMITIR LAS MEDIDAS NECESA-
RIAS PARA MATERIALIZARLO, TRATÁNDOSE DE PARTIDOS POLÍTICOS.—De la 
interpretación sistemática y funcional de los artículos 1°, párrafos primero, 
segundo y tercero, 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos; 41, 42, 43, 44, 45, 118, párrafo 1, incisos a) y z), del Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales; 6 de la Ley Federal de Transpa-
rencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; 4, 10, párrafos 
1, 2 y 4; 19, párrafo 1, fracciones I, II y III; 25, párrafo 2, fracción VI, 70 y 72 
del Reglamento del Instituto Federal Electoral en Materia de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, se desprende que el Instituto Federal 
Electoral, a través de su Consejo General, debe garantizar el derecho hu-
mano de acceso a la información pública que los partidos políticos están 
obligados a generar, custodiar y preservar, así como a gestionar las solicitu-
des de transparencia en la materia. En ese contexto, si el Consejo General 
del Instituto Federal Electoral, en ejercicio de su facultad reglamentaria, 

Juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciu-
dadano. SUP-JDC-597/2012 y acumulados.—Actores: Manuel Guillén 
Monzón y otros.— Autoridad responsable: Consejo General del Instituto 
Federal Electoral.—24 de abril de 2012.—Mayoría de cuatro votos.—Po-
nente: José Alejandro Luna Ramos.—Disidentes: Constancio Carrasco 
Daza y Pedro Esteban Penagos López.—Secretario: Fernando Ramírez 
Barrios.

Juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciu-
dadano. SUP-JDC-612/2012 y acumulados.—Actores: Manuel Jesús 
Clouthier Carrillo y otros.—Autoridad responsable: Consejo General del 
Instituto Federal Electoral.—24 de abril de 2012.—Mayoría de cuatro vo-
tos.—Ponente: Flavio Galván Rivera.—Disidentes: Constancio Carrasco 
Daza y Pedro Esteban Penagos López.—Secretarios: Rodrigo Quezada 
Goncen, Isaías Trejo Sánchez y Francisco Javier Villegas Cruz.

La Sala Superior en sesión pública celebrada el dos de mayo de dos mil 
doce, aprobó por mayoría de cuatro votos la jurisprudencia que ante-
cede y la declaró formalmente obligatoria. Pendiente de publicación.
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delega en el Comité de Información la facultad de emitir las medidas ne-
cesarias para garantizar ese derecho humano y requerir a los partidos po-
líticos cualquier insumo que le permita el adecuado cumplimiento de sus 
funciones, dicho Comité está facultado para realizar las acciones que le 
permitan materializar el derecho de acceso a la información y el respe-
to a los principios de máxima publicidad, facilidad de acceso, exhaustivi-
dad en la búsqueda y entrega de la información; así como para tomar las 
medidas pertinentes para localizar la información solicitada, mediante la 
instrucción a los sujetos obligados a calendarizar, bajo su propia iniciativa 
y determinación, los plazos en los que generarán y proporcionarán la infor-
mación solicitada.

Quinta Época:

Recurso de apelación. SUP-RAP-178/2012.—Actor: Partido de la Revolución 
Democrática.—Autoridad responsable: Comité de Información del Institu-
to Federal Electoral.—4 de mayo de 2012.—Unanimidad de cuatro votos.—
Ponente: Constancio Carrasco Daza.—Secretaria: Laura Angélica Ramírez 
Hernández.
Recurso de apelación. SUP-RAP-76/2012.—Actor: Partido de la Revolución 
Democrática.—Autoridad responsable: Comité de Información del Insti-
tuto Federal Electoral.—5 de mayo de 2012.—Unanimidad de cuatro vo-
tos.—Ponente: Salvador Olimpo Nava Gomar.—Secretaria: Georgina Ríos 
González.
Recurso de apelación. SUP-RAP-177/2012.—Actor: Partido de la Revolución 
Democrática.—Autoridad responsable: Comité de Información del Institu-
to Federal Electoral.—9 de mayo de 2012.—Mayoría de tres votos.—Ponen-
te: Pedro Esteban Penagos López.—Disidentes: María del Carmen Alanis 
Figueroa y Flavio Galván Rivera.—Secretario: Sergio Dávila Calderón.

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

DERECHO A LA INFORMACIÓN. SÓLO LAS CAUSAS DE FUERZA MAYOR JUS-
TIFICADAS, EXIMEN A LA RESPONSABLE DE SU OBSERVANCIA.—De la inter-
pretación sistemática de los artículos 6° de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y 1° del Código Federal de Instituciones y Pro-

Partido Verde Ecologista de México
vs.

Órgano Garante de la Transparencia y el Acceso a la Información 
del Instituto Federal Electoral

Jurisprudencia 13/2012
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cedimientos Electorales, se advierte que el derecho a la información es 
un derecho fundamental cuya observancia debe garantizarse por las au-
toridades vinculadas, mediante procedimientos ágiles, claros y expeditos. 
En ese sentido, la sola manifestación de circunstancias de hecho que no 
constituyen causas de fuerza mayor probadas, no puede eximir del deber 
de cumplir con la citada obligación, pues ello trastocaría el ejercicio efec-
tivo del derecho fundamental.
Quinta Época:

Recurso de apelación. SUP-RAP-72/2011.—Actor: Partido Verde Ecologista 
de México.—Autoridad responsable: Órgano Garante de la Transparencia 
y el Acceso a la Información del Instituto Federal Electoral.—27 de abril de 
2011.—Unanimidad de seis votos.—Ponente: Manuel González Oropeza.—
Secretarios: Valeriano Pérez Maldonado y Juan José Morgan Lizárraga.
Recurso de apelación. SUP-RAP-178/2012.—Actor: Partido de la Revolución 
Democrática.—Autoridad responsable: Comité de Información del Instituto 
Federal Electoral.—4 de mayo de 2012.—Unanimidad de cuatro votos.—
Ponente: Constancio Carrasco Daza.—Secretaria: Laura Angélica Ramírez 
Hernández.
Recurso de apelación. SUP-RAP-76/2012.—Actor: Partido de la Revolución 
Democrática.—Autoridad responsable: Comité de Información del Instituto 
Federal Electoral.—5 de mayo de 2012.—Unanimidad de cuatro votos.—Po-
nente: Salvador Olimpo Nava Gomar.—Secretaria: Georgina Ríos González.

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

Partido del Trabajo y otros
vs.
Consejo General del Instituto Federal Electoral

Jurisprudencia 14/2012

ACTOS DE PROSELITISMO POLÍTICO. LA SOLA ASISTENCIA DE SERVIDORES PÚBLI-
COS EN DÍAS INHÁBILES A TALES ACTOS NO ESTÁ RESTRINGIDA EN LA LEY.—De 
la interpretación sistemática de los artículos 1º, 6º, 35, 41 y 134, párrafo sépti-
mo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 347, 
párrafo 1, inciso c), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Elec-
torales, se colige la prohibición a los servidores del Estado de desviar recursos 
públicos para favorecer a determinado partido político, precandidato o can-
didato a un cargo de elección popular. En este contexto, la sola asistencia en 
días inhábiles de los servidores públicos a eventos de proselitismo político para 
apoyar a determinado partido, precandidato o candidato, no está incluida 
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en la restricción citada, en tanto que tal conducta, por sí misma, no implica 
el uso indebido de recursos del Estado; en consecuencia, se reconoce que 
la asistencia a esta clase de actos, se realiza en ejercicio de las libertades de 
expresión y asociación en materia política de los ciudadanos, las cuales no 
pueden ser restringidas por el sólo hecho de desempeñar un cargo público, 
por tratarse de derechos fundamentales que sólo pueden limitarse en los ca-
sos previstos en el propio orden constitucional y legal.

Quinta Época:

Recursos de apelación. SUP-RAP-14/2009 y acumulados.—Actores: Par-
tido del Trabajo y otros.—Autoridad responsable: Consejo General del 
Instituto Federal Electoral.—19 de marzo de 2009.—Unanimidad de seis 
votos.—Ponente: Constancio Carrasco Daza.—Secretario: Fidel Quiñones 
Rodríguez.

Recurso de apelación. SUP-RAP-258/2009.—Actor: Partido Acción Nacio-
nal.—Autoridad responsable: Consejo General del Instituto Federal Elec-
toral.—9 de septiembre de 2009.—Unanimidad de votos.—Ponente: José 
Alejandro Luna Ramos.—Secretario: Jorge Enrique Mata Gómez.

Recurso de apelación. SUP-RAP-75/2010.—Actor: Fausto Vallejo Figue-
roa.—Autoridad responsable: Consejo General del Instituto Federal Elec-
toral.—13 de octubre de 2010.—Unanimidad de cinco votos.—Ponente: 
Salvador Olimpo Nava Gomar.—Secretarios: Alejandra Díaz García y 
Juan Carlos Silva Adaya.

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

Carlos Alberto Garza Ibarra
vs.

Consejo General del Instituto Federal Electoral y otros

Jurisprudencia 15/2012

REGISTRO DE CANDIDATOS. LOS MILITANTES DEBEN IMPUGNAR OPORTUNAMENTE 
LOS ACTOS PARTIDISTAS QUE LO SUSTENTAN.—De la interpretación sistemática y 
funcional de los artículos 41, párrafo segundo, base VI, 99, párrafo cuarto, frac-
ción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 30, párrafo 
2, 79, párrafo 1 y 80, párrafo 1, inciso g), de la Ley General del Sistema de Medios 
de Impugnación en Materia Electoral, se colige que el juicio para la protección 
de los derechos político-electorales del ciudadano procede, observando el 
principio de definitividad, contra el registro de candidatos efectuado por 
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la autoridad administrativa electoral; sin embargo, atendiendo al principio 
de firmeza de las etapas de los procedimientos electorales, cuando los mi-
litantes de un partido político estimen que los actos partidistas que susten-
tan el registro les causan agravio, deben impugnarlos en forma directa y de 
manera oportuna, ya que los mismos causan afectación desde que surten 
sus efectos, sin que resulte válido esperar a que la autoridad administrativa 
electoral realice el acto de registro, pues en ese momento, por regla gene-
ral, éste sólo puede controvertirse por vicios propios. 

Quinta Época:

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudada-
no. SUP-JDC-516/2012.—Actor: Carlos Alberto Garza Ibarra.—Autoridades 
responsables: Consejo General del Instituto Federal Electoral y otros.—26 de 
abril de 2012.—Unanimidad de cuatro votos.—Engrose: Pedro Esteban Pena-
gos López.—Secretario: Sergio Dávila Calderón.

Juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudada-
no. SUP-JDC-518/2012 y acumulado.—Actores: Emma Lucía Larios Gaxiola y 
otro.—Autoridades responsables: Consejo General del Instituto Federal Elec-
toral y otro.—26 de abril de 2012.—Unanimidad de cuatro votos.—Ponente: 
Manuel González Oropeza.—Secretarios: Jesús González Perales y Guillermo 
Ornelas Gutiérrez.

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudada-
no. SUP-JDC-528/2012.—Actor: Carlos Ernesto Rosado Ruelas.—Autoridades 
responsables: Consejo General del Instituto Federal Electoral y otros.—26 de 
abril de 2012.—Unanimidad de cuatro votos.—Engrose: Pedro Esteban Pena-
gos López.—Secretario: Sergio Dávila Calderón.

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

María Elena Chapa Hernández y otras 
vs.
Consejo General del Instituto Federal Electoral

Jurisprudencia 16/2012

CUOTA DE GÉNERO. LAS FÓRMULAS DE CANDIDATOS A DIPUTADOS Y SE-
NADORES POR AMBOS PRINCIPIOS DEBEN INTEGRARSE CON PERSONAS 
DEL MISMO GÉNERO.—De la interpretación sistemática y funcional de 
los artículos 1°, 4°, 51, 57, 63 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 20, párrafos 3 y 4, 218, párrafo 3, 219, párrafo 1, y 
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220 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
se colige que las fórmulas de candidatos a diputados y senadores pos-
tuladas por los partidos políticos o coaliciones ante el Instituto Federal 
Electoral, deben integrarse con al menos el cuarenta por ciento de 
candidatos propietarios del mismo género. De lo anterior, se advierte 
que la finalidad es llegar a la paridad y que la equidad de género 
busca el equilibrio en el ejercicio de los cargos de representación po-
pular. Por tanto, las fórmulas que se registren a efecto de observar la 
citada cuota de género, deben integrarse con candidatos propietario 
y suplente, del mismo género, pues, de resultar electos y presentarse 
la ausencia del propietario, éste sería sustituido por una persona del 
mismo género, lo que además trascenderá al ejercicio del cargo, fa-
voreciendo la protección más amplia del derecho político-electoral 
citado.

Quinta Época:

Juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciu-
dadano. SUP-JDC-12624/2011 y acumulados.—Actoras: María Elena 
Chapa Hernández y otras.—Autoridad responsable: Consejo General 
del Instituto Federal Electoral.—30 de noviembre de 2011.—Unanimi-
dad de votos.—Ponente: José Alejandro Luna Ramos.—Secretarios: Eu-
genio Isidro Gerardo Partida Sánchez y Ángel Eduardo Zarazúa Alvizar.

Juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciu-
dadano. SUP-JDC-475/2012 y acumulados.—Actores: Hugo Armando 
Hermosillo Saucedo y otros.—Responsables: Comité Ejecutivo Nacional 
del Partido Acción Nacional y otros.—24 de abril de 2012.—Mayoría 
de cinco votos.—Ponente: Pedro Esteban Penagos López.—Disidente: 
Flavio Galván Rivera.—Secretarios: Clicerio Coello Garcés, Rolando Vi-
llafuerte Castellanos y Víctor Manuel Rosas Leal.

Juicios para la protección de los derechos político-electorales del 
ciudadano. SUP-JDC-510/2012 y acumulados.—Actores: José Marcelo 
Mejía García y otros.—Autoridades responsables: Consejo General del 
Instituto Federal Electoral y otras.—24 de abril de 2012.—Mayoría de 
cinco votos.—Ponente: María del Carmen Alanis Figueroa.—Disiden-
te: Flavio Galván Rivera.—Secretarios: Carlos Vargas Baca y Mauricio 
Huesca Rodríguez.

La Sala Superior en sesión pública celebrada el siete de junio de dos 
mil doce, aprobó por mayoría de seis votos la jurisprudencia que ante-
cede y la declaró formalmente obligatoria. Pendiente de publicación.
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Fernando Yunes Márquez y otros
vs.

Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, correspondiente a la Tercera Circunscripción 

Plurinominal, con sede en Xalapa, Veracruz

Jurisprudencia 17/2012

RECURSO DE RECONSIDERACIÓN. PROCEDE CONTRA SENTENCIAS DE LAS SALAS 
REGIONALES EN LAS QUE EXPRESA O IMPLÍCITAMENTE, SE INAPLICAN NORMAS 
PARTIDISTAS.—De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 41, 
párrafo segundo, base I, 60, párrafo tercero, 99, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 189, fracción I, inciso b), 195 de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial de la Federación; 46 del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales; 2, apartado 2, 61 y 62, párrafo 1, inciso a), fracción 
IV, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Elec-
toral, se advierte que las salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación son competentes para resolver sobre la no aplicación de leyes en 
materia electoral; que la Sala Superior es competente para conocer de los re-
cursos de reconsideración que se interpongan en contra de las sentencias de 
las salas regionales, cuando se inapliquen leyes electorales; y que el principio 
de auto-organización y autodeterminación de los partidos políticos implica 
el derecho de gobernarse en términos de su normativa interna. En ese con-
texto, a fin de garantizar el acceso pleno a la justicia, debe estimarse que la 
normativa interna de los partidos políticos, materialmente es la ley electoral 
que los regula, al ser de carácter general, abstracta e impersonal, razón por 
la cual, el recurso de reconsideración debe entenderse procedente, cuan-
do en sus sentencias, las salas regionales inaplican expresa o implícitamente 
normas internas de los partidos políticos. 

Quinta Época:

Recursos de reconsideración y juicio para la protección de los derechos po-
lítico-electorales del ciudadano. SUP-REC-35/2012 y acumulados.—Actores: 
Fernando Yunes Márquez y otros.—Autoridades responsables: Sala Regional 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente 
a la Tercera Circunscripción Plurinominal, con sede en Xalapa, Veracruz y 
otra.—30 de mayo de 2012.—Unanimidad de votos.—Ponente: Constancio 
Carrasco Daza.—Secretaria: Gabriela Villafuerte Coello.

Recurso de reconsideración. SUP-REC-15/2012.—Actor: Javier Castelo Para-
da.—Autoridad responsable: Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, correspondiente a la Primera Circunscripción Plu-
rinominal, con sede en Guadalajara, Jalisco.—30 de mayo de 2012.—Una-
nimidad de votos.—Ponente: Pedro Esteban Penagos López.—Secretarios: 
Sergio Dávila Calderón y Víctor Manuel Rosas Leal.
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PLAZO PARA PROMOVER MEDIOS DE IMPUGNACIÓN. DEBEN CONSIDERARSE 
TODOS LOS DÍAS COMO HÁBILES, CUANDO ASÍ SE PREVEA PARA LOS PROCE-
DIMIENTOS DE ELECCIÓN PARTIDARIA (NORMATIVA DEL PARTIDO DE LA RE-
VOLUCIÓN DEMOCRÁTICA).—De la interpretación sistemática de los artícu-
los 99, párrafo cuarto, fracción V, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7 párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral; 41, 42 y 118 del Reglamento General de 
Elecciones y Consultas del Partido de la Revolución Democrática, se advier-
te que cuando la normativa estatutaria de un partido político establece que 
durante el desarrollo de un procedimiento electoral, todos los días y horas 
son hábiles para la promoción de los medios de defensa partidistas; debe 
estimarse que esa regla es aplicable cuando se controviertan, ante el órga-
no jurisdiccional, actos derivados de esos procedimientos electivos, a fin de 
hacer coherente el sistema de medios de impugnación partidista y constitu-
cional, al tratarse de actos concatenados, cuya resolución definitiva, en su 
caso, la emiten los tribunales competentes.

Quinta Época:

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudada-
no. SUP-JDC-213/2012.—Actor: José Luis Hoyos Oliva.—Responsable: Comi-
sión Nacional de Garantías del Partido de la Revolución Democrática.—17 
de febrero de 2012.—Unanimidad de seis votos.—Ponente: Flavio Galván 
Rivera.—Secretario: Rodrigo Quezada Goncen.

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudada-
no. SUP-JDC-250/2012.—Actora: Tamara Pamela Said Serna.—Responsable: 

José Luis Hoyos Oliva
vs.
Comisión Nacional de Garantías del Partido de la Revolución 
Democrática

Jurisprudencia 18/2012

Recursos de reconsideración. SUP-REC-42/2012 y acumulado.—Actores: Zoé 
Alejandro Robledo Aburto y otro.—Autoridad responsable: Sala Regional del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la 
Tercera Circunscripción Plurinominal, con sede en Xalapa, Veracruz.—7 de 
junio de 2012.—Unanimidad de votos.—Ponente: Pedro Esteban Penagos 
López.— Secretarios: Aurora Rojas Bonilla y Ernesto Camacho Ochoa.

La Sala Superior en sesión pública celebrada el siete de junio de dos mil 
doce, aprobó por unanimidad de votos la jurisprudencia que antecede y 
la declaró formalmente obligatoria. Pendiente de publicación.
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Emilio Mayoral Chávez
vs.

Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federa-
ción, correspondiente a la Tercera Circunscripción Plurinominal, con 

sede en Xalapa, Veracruz

Jurisprudencia 19/2012

RECURSO DE RECONSIDERACIÓN. PROCEDE CONTRA SENTENCIAS DE LAS SALAS 
REGIONALES CUANDO INAPLIQUEN NORMAS CONSUETUDINARIAS DE CARÁC-
TER ELECTORAL.—De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 2, 
apartado A, fracciones III y VII; 99, párrafo sexto, 133 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; del Convenio 169 de la Organización Interna-
cional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes; 
de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos In-
dígenas, así como 61, párrafo 1, inciso b) y 62, párrafo 1, inciso a), fracción IV de 
la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se 
advierte que las sentencias dictadas por las Salas Regionales del Tribunal Elec-
toral del Poder Judicial de la Federación, en las que se determine la inaplica-
ción de normas consuetudinarias establecidas por las comunidades o pueblos 
indígenas, a través de los procedimientos ancestrales y aceptados por sus in-
tegrantes, para la elección de sus autoridades o representantes ante los ayun-
tamientos, admiten ser impugnadas a través del recurso de reconsideración, 
toda vez que el sistema normativo indígena debe considerarse integrante del 
sistema jurídico electoral mexicano y, por tanto, susceptible de ser inaplicado 
cuando se estime contrario a la Constitución Política Federal. Lo anterior, pues 
por virtud de su reconocimiento constitucional, todos los sistemas normativos de 
las diversas comunidades y pueblos indígenas del país, relativos a la elección 
de sus autoridades o representantes, deben considerarse integrados al sistema 
electoral mexicano, en cuanto que se trata de normas que, igual que 
las emanadas del proceso legislativo, comparten las características de 
ser generales, abstractas e impersonales, además de que su función es 
la misma, porque están destinadas a establecer las bases o el proceso 

Comisión Nacional de Garantías del Partido de la Revolución Democráti-
ca.—22 de febrero de 2012.—Unanimidad de votos.—Ponente: Constancio 
Carrasco Daza.—Secretaria: Marcela Elena Fernández Domínguez.

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudada-
no. SUP-JDC-251/2012.—Actora: Fabiola Gallegos Araujo.—Responsable: 
Comisión Nacional de Garantías del Partido de la Revolución Democráti-
ca.—22 de febrero de 2012.—Unanimidad de votos.—Ponente: Flavio Gal-
ván Rivera.—Secretario: Rodrigo Quezada Goncen.

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

72



JURISPRUDENCIA/ ÓRGANO OFICIAL DE DIFUSIÓN DEL TEQROO
TEQROO

Tribunal Electoral
de Quintana Roo

73

Partido de la Revolución Democrática
VS

Comité de Información del Instituto Federal Electoral

Jurisprudencia 20/2012

DERECHO A LA INFORMACIÓN. LOS SUJETOS OBLIGADOS CARECEN DE LE-
GITIMACIÓN PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN.- De la interpre-
tación sistemática de los artículos 1, 22, 40, 41 y 45 del Reglamento del 
Instituto Federal Electoral en Materia de Transparencia y Acceso a la In-
formación Pública, se advierte que el recurso de revisión está diseñado 
para garantizar los derechos fundamentales de acceso a la información 

conforme al cual se elegirán a quienes deban ocupar determinados cargos 
públicos.

Quinta Época:

Recurso de reconsideración. SUP-REC-2/2011.—Actor: Emilio Mayoral 
Chávez.—Autoridad responsable: Sala Regional del Tribunal Electoral del Po-
der Judicial de la Federación, correspondiente a la Tercera Circunscripción 
Plurinominal, con sede en Xalapa, Veracruz.—9 de marzo de 2011.—Unani-
midad de votos.—Ponente: Salvador Olimpo Nava Gomar.—Secretario: Juan 
Carlos Silva Adaya.

Recursos de reconsideración. SUP-REC-36/2011 y acumulado.—Actores: Evic 
Julián Estrada y otro.—Autoridad responsable: Sala Regional del Tribunal Elec-
toral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Tercera Cir-
cunscripción Plurinominal, con sede en Xalapa, Veracruz.—16 de noviembre 
de 2011.—Unanimidad de votos.—Ponente: Constancio Carrasco Daza.—Se-
cretarios: José Luis Ceballos Daza y Omar Oliver Cervantes.

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. 
SUP-JDC-309/2012. Acuerdo de Sala Superior.—Actores: Lorenzo Rodríguez Es-
camilla y otros.—Autoridad responsable: Sala Regional del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Tercera Circunscrip-
ción Plurinominal, con sede en Xalapa, Veracruz.—22 de marzo de 2012.—
Unanimidad de seis votos.—Ponente: María del Carmen Alanis Figueroa.—Se-
cretario: David Cetina Menchi.

La Sala Superior en sesión pública celebrada el veinte de junio de dos mil 
doce, aprobó por unanimidad de votos la jurisprudencia que antecede y la 
declaró formalmente obligatoria. Pendiente de publicación.
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pública y de protección a los datos personales que están en posesión del 
Instituto Federal Electoral y de los partidos políticos. En este sentido, los su-
jetos obligados al cumplimiento de los citados derechos, carecen de legiti-
mación para interponer el recurso de revisión con el propósito de combatir 
la resolución del Comité de Información del Instituto Federal Electoral, que 
les ordene entregar la información solicitada, pues con dicha calidad no 
son titulares de los referidos derechos que se buscan tutelar con ese medio 
de impugnación.

Quinta Época

Recurso de apelación. SUP-RAP-178/2012.—Actor: Partido de la Revolución 
Democrática.—Autoridad responsable: Comité de Información del Institu-
to Federal Electoral.—4 de mayo de 2012.—Unanimidad de cuatro votos.—
Ponente: Constancio Carrasco Daza.—Secretaria: Laura Angélica Ramírez 
Hernández. 

Recurso de apelación. SUP-RAP-76/2012.—Actor: Partido de la Revolución 
Democrática.—Autoridad responsable: Comité de Información del Insti-
tuto Federal Electoral.—5 de mayo de 2012.—Unanimidad de cuatro vo-
tos.—Ponente: Salvador Olimpo Nava Gomar.—Secretaria: Georgina Ríos 
González. 

Recurso de apelación. SUP-RAP-177/2012.—Actor: Partido de la Revolución 
Democrática.—Autoridad responsable: Comité de Información del Institu-
to Federal Electoral.—9 de mayo de 2012.—Mayoría de tres votos.—Ponen-
te: Pedro Esteban Penagos López.—Disidentes: María del Carmen Alanis 
Figueroa y Flavio Galván Rivera.—Secretario: Sergio Dávila Calderón. 

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

Partido Acción Nacional
VS
Tribunal Electoral del Estado de México

Jurisprudencia 21/2012

PLAZO DE IMPUGNACIÓN. MANERA DE COMPUTARLO CUANDO EMPIEZA ANTES 
DE INICIAR EL PROCESO ELECTORAL.- De la interpretación sistemática de los ar-
tículos 7, párrafo 2, y 8 de la Ley General del Sistema de Medios de Impug-
nación en Materia Electoral, se advierte que, por regla general, los medios de 
impugnación en materia electoral deben presentarse dentro de los cuatro días 
contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga conocimiento del 
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Bernabé Montes de Oca Olguín y otros
vs.

María del Rocío Gálvez Espinoza

Jurisprudencia 22/2012

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES 
DEL CIUDADANO. PROCEDE CONTRA ACTOS Y RESOLUCIONES DE AGRUPA-
CIONES POLÍTICAS NACIONALES.—De la interpretación sistemática de los 
artículos 1°, 17, 41, párrafo segundo, base VI, 99, párrafo cuarto, fracción V 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, 34, 35 del 
Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 79 y 80 de la 

acto o resolución impugnado, o de la notificación de conformidad con la ley 
aplicable; que cuando el acto reclamado se genera durante el proceso elec-
toral, se computan en el plazo los días naturales y cuando la violación recla-
mada se produce fuera del mismo, únicamente se cuentan los días hábiles. En 
ese sentido, cuando el plazo para la presentación del medio de impugnación 
empieza a correr antes del inicio del proceso electoral y concluye después de 
iniciado el mismo, sólo deben computarse los días hábiles, pues la forma de 
determinar el plazo se rige por el momento en que éste comienza a transcurrir.

Quinta Época

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-12/2011.—Actor: Partido 
Acción Nacional.—Autoridad responsable: Tribunal Electoral del Estado de 
México.—19 de enero de 2011.—Unanimidad de seis votos.—Ponente: Pedro 
Esteban Penagos López.—Secretarios: Héctor Reyna Pineda y Alejandro Santos 
Contreras. 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-6/2011.—Actor: Partido de la 
Revolución Democrática.—Autoridad responsable: Tribunal Electoral del Estado 
de México.—26 de enero de 2011.—Unanimidad de votos.—Ponente: Pedro 
Esteban Penagos López.—Secretario: Jorge Alberto Orantes López. 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-7/2011.—Actor: Partido de la 
Revolución Democrática.—Autoridad responsable: Tribunal Electoral del Estado 
de México.—26 de enero de 2011.—Unanimidad de votos.—Ponente: María del 
Carmen Alanis Figueroa.—Secretarios: Enrique Figueroa Ávila y Paula Chávez 
Mata. 

La Sala Superior en sesión pública celebrada el cuatro de julio de dos mil doce, 
aprobó por unanimidad de votos la jurisprudencia que antecede y la declaró 
formalmente obligatoria.
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Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, 
se advierte que el sistema de medios de impugnación tiene por finalidad 
la protección más amplia de los derechos ciudadanos, al sujetar todos los 
actos y resoluciones en la materia a los principios de constitucionalidad y 
legalidad. En ese contexto, como las agrupaciones políticas nacionales 
coadyuvan al desarrollo de la vida democrática del país y pueden afec-
tar los derechos de sus integrantes, debe estimarse que sus actos y resolu-
ciones quedan sujetos a ese control y, por ende, que son impugnables a 
través del juicio para la protección de los derechos político-electorales del 
ciudadano.

Quinta Época:

Asunto general. SUP-AG-66/2011.—Promoventes: Bernabé Montes de Oca 
Olguín y otros.—19 de octubre de 2011.—Unanimidad de seis votos.—Po-
nente: José Alejandro Luna Ramos.—Secretario: Rodrigo Torres Padilla.

Asunto general. SUP-AG-42/2012.—Promovente: María del Rocío Gálvez Es-
pinoza.—22 de marzo de 2012.—Unanimidad de seis votos.—Ponente: José 
Alejandro Luna Ramos.—Secretario: Rodrigo Torres Padilla.

Asunto general. SUP-AG-66/2012.—Promovente: María del Rocío Gálvez 
Espinoza.—28 de marzo de 2012.—Unanimidad de votos.—Ponente: Salva-
dor Olimpo Nava Gomar.—Secretaria: Berenice García Huante.

La Sala Superior en sesión pública celebrada el veintiséis de septiembre de 
dos mil doce, aprobó por unanimidad de seis votos la jurisprudencia que 
antecede y la declaró formalmente obligatoria. Pendiente de publicación.
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La Comisión de Derechos Huma-
nos del Estado de Quintana Roo 
(CDHEQROO), es un organismo 

autónomo, con personalidad jurídi-
ca y patrimonio propio, que tiene 
por objeto esencial la protección, 
observancia, estudio y divulgación 
de los derechos humanos 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 autoridades que vulneren los 
derechos de la sociedad, en ese 
sentido se tendrá competencia en 
todo el territorio estatal, a través 

de las Visitadurías Generales y Vi-
sitadurías Adjuntas, para conocer 
de quejas relacionadas con pre-
suntas violaciones a los derechos 
humanos, cuando éstas sean im-
putadas a autoridades y servido-
res de la administración pública 
exclusivamente en el ámbito esta-
tal o municipal. 

De igual forma coadyuva con la 
Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos cuando se trate de que-
jas sobre presuntas violaciones co-
metidas por autoridades o servido-
res públicos de la Federación y con 
las Comisiones de otras entidades 
federativas cuando así se requiera, 

Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de Quintana Roo
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además de ser competente para 
promover y vigilar el cumplimiento 
de la política estatal en materia de 
derechos humanos. 

Asimismo busca impulsar 
y fomentar el estudio, 
la enseñanza y la 
divulgación de los 
derechos huma-
nos, a través de 
cursos, talleres, 
seminarios, confe-
rencias y diploma-
dos, en conjunto 
con la difusión de 
mensajes y eventos 
realizados través de los 
medios de comunicación (ra-
dio, televisión, etc) con el propósito 
de preservar los derechos del ser 
humano y consolidar una cultura 
de respeto bajo ese tenor.

La sede de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Quintana 
Roo, es la ciudad de Chetumal, sin 
perjuicio del establecimiento de ofi -

cinas representativas en los 
municipios de la entidad 

y se integrará con los 
miembros del Con-
sejo Consultivo, así 
como del Presi-
dente, Secretario  
Técnico, Secreta-
rio Ejecutivo y has-
ta tres Visitadurías 

Generales, denomi-
nadas Primera y Se-

gunda Visitaduría Ge-
neral y Tercera Visitaduría 

General Especial; además del 
número de visitadores adjuntos y el 
personal profesional, técnico y ad-
ministrativo necesario para el des-
empeño óptimo de sus funciones.
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FUNCIÓN.
El Instituto Electoral de Quintana Roo por 
mandato constitucional es el encarga-
do de preparar, organizar, desarrollar y 
vigilar los pro-
cesos para las 
elecciones de 
Gobernador , 
Diputados a la 
Legislatura del 
Estado y Ayun-
tamientos; así 
como de la ins-
t rumentación 
de las formas de participación ciudada-
na que en su oportunidad señalen las dis-
posiciones reglamentarias de la materia; 
además. de tener a su cargo en forma 
integral y directa, con independencia 
de lo estipulado en la Ley respectiva, las 
actividades relativas a la capacitación 
y educación cívica, geografía electoral, 
derechos, prerrogativas y fiscalización 
del financiamiento a las agrupaciones 

políticas estatales y partidos políticos, 
impresión de material y documentación 
electorales, preparación de la jornada 
electoral, cómputos, la calificación de las 

elecciones y 
entrega de las 
c o n s t a n c i a s 
de mayoría o 
asignación res-
pectivas en los 
términos que 
señale la nor-
ma electoral 
conducente , 
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 coadyuvar en la organi-
zación de las elecciones para elegir a los 
integrantes de las Alcaldías, Delegacio-
nes y Subdelegaciones Municipales, de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley 
de los Municipios.

INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO
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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 Autónomo 
del Estado de Quintana Roo, que ga-
rantiza el acceso a la información pú-
blica y fomenta la cultura de la trans-
parencia a la sociedad en general, 
con honestidad, legalidad y efi ciencia.

VISIÓN
Ser una Institución que contribuya al 
fortalecimiento de la participación 
ciudadana mediante la cultura de 
la transparencia y acceso a la infor-
mación pública, la consolidación del 
principio de publicidad de los actos de 
gobierno, hacia el mejoramiento de la 
calidad de vida de las personas y forta-
lecimiento del Estado de Derecho de 
nuestra entidad federativa.

VALORES

Honestidad
Compromiso de informar y actuar 
con la verdad establecida en la nor-
ma jurídica.

Legalidad
Es el estricto apego a la legislación 
para garantizar a la ciudadanía el 
derecho de acceso a la información 
pública.

Efi ciencia
Es el logro de los objetivos institucio-
nales con altos estándares de racio-
nalidad presupuestal. 
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Recibió el 17 de octubre de 2012, un re-
conocimiento otorgado por la XIII Legis-
latura de Quintana Roo, al ser una de 
las mujeres quintanarroenses que han 

ocupado cargos de elección popular tanto 
en el Congreso Estatal como en el Congreso 
de la Unión

Senadora de la República por Quintana Roo, 
Diputada Federal, Diputada Local y Presiden-
ta Municipal, miembro del Partido Revolucio-
nario Institucional.

María Cristina Sangri Aguilar realizó estudios de 
Secretariado Ejecutivo Bilingüe en el Colegio 
St. Catherine de la ciudad de Ciudad de Beli-
ce, entonces Honduras Británica. 

En 1975 fue electa Diputada de la I Le-
gislatura del Congreso de Quintana Roo 
por el I Distrito Electoral Local de Quinta-
na Roo para el periodo de 1975 a 1978, 
correspondiéndole tomar la protesta al 
primer Gobernador Constitucional de 
Quintana Roo, Jesús Martínez Ross, en su 
calidad de Presidenta de la Mesa Directi-
va de la Primera Legislatura.

En 1981 se convirtió en la primera mujer 
en ocupar el cargo de Presidenta Muni-
cipal en Quintana Roo, al ser electa Pre-
sidenta Municipal de Othón P. Blanco, 
municipio cuya cabecera es la capital 
del estado, Chetumal. Cargo que culmi-
nó en 1984.

María Cristina
Sangri Aguilar (Chetumal, Quintana Roo, 1 de Enero de 1941).
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Fue Diputada Federal por el I Distrito Electo-
ral Federal de Quintana Roo a la LIII Legis-
latura de 1985 a 1988 y Senadora por Quin-
tana Roo para la LIV Legislatura de 1988 a 
1991.

De 1991 a 1993 fue Secretaria de Adminis-
tración del Gobierno del Estado de Quinta-
na Roo, siendo Gobernador Miguel Borge 
Martín, y posteriormente Directora del Insti-
tuto Quintanarroense de la Mujer. 

Conforme al Diario de Debates del Con-
greso local de fecha 8 de marzo de 2009, 
la Diputación Permanente del segundo 
receso del primer año de ejercicio consti-
tucional de la XII Legislatura, posterior a la 
institucionalización de la Medalla al Merito 
Distinguida Quintanarroense “María Cristina 
Sangri Aguilar”, cuya creación se da para 
reconocer a las mujeres quintanarroenses 
que hayan destacado tanto en el ámbito 
local y nacional, en labores sociales, políti-
cas, económicas, humanísticas, científicas, 
investigación, deportivas, artes, u cualquier 
otra actividad que sea considerada como 
ejemplo correcto, de lo que puede lograr la 
mujer quintanarroense.

El 8 de marzo de 2009, por ésta única oca-
sión el primer reconocimiento se otorgará a 
la señora María Cristina Sangri Aguilar, por 
su prominente labor que ha realizado en el 
Estado de Quintana Roo, siendo entregada 
en la fecha que se celebra el Día Interna-
cional de la Mujer, y a partir de ésta fecha 
cada dos años.

Fue homenajeada por su partido, en  Zapo-
pan, Jalisco, al serle entregada la  Medalla 
“Lázaro Cárdenas del Río” por su extraordi-
naria, prolífera  y limpia carrera política, que 
es ejemplo a seguir  dentro de ese instituto 
político Nacional, de acuerdo a lo dicho en 
esa ocasión por la Presidenta  del CEN del 
PRI, Beatríz Paredes Rangel. 

De ella el Gobernador Félix Arturo González 
Canto dijo en su momento: “Es María Cristi-
na una mujer vanguardista, a la que las limi-

taciones de su tiempo nunca la detuvieron, 
no le impidieron jamás poder soñar y poder 
soñar en grande, mucho menos luchar por 
hacer realidad sus objetivos, sus sueños, 
siempre ha luchado por lo suyo, siempre ha 
luchado por su terreno, por esos espacios 
donde vio su camino y donde vio su futuro”. 
La iniciativa para crear la Medalla al Meri-
to Distinguida Quintanarroense, nace en la 
administración de González Canto.

Recipiendaria de otros reconocimientos 
como los entregados por la IX Legislatura, 
en el año 2001: por su Valiosa Aportación  
a la Vida Política de la Entidad durante 
su ejercicio como Diputada de la Primera 
Legislatura Estatal; posteriormente por su 
Aportación a la Vida Política de la  Entidad 
durante su desempeño como Diputada Fe-
deral a la LIII Legislatura del Congreso de la 
Unión; y uno más por su valiosa aportación 
a la vida política  de Quintana Roo durante 
su ejercicio como Senadora a la LIV Legisla-
tura del Congreso de la Unión.

En el año 2002 el Organismo Nacional de 
Mujeres Priistas le otorgó la Medalla al Mé-
rito por su Trayectoria Política y Administra-
tiva. 

En 2003, la Maestra Sangri Aguilar recibió 
tres reconocimientos: la medalla “ Maestro 
Rafael Ramírez” que le fue otorgada por 30 
años de Servicio a favor de la Educación;   
el segundo fue el  reconocimiento “Josefa 
Ortiz de Domínguez” que le fue otorgado 
por el Organismo de Mujeres por su Con-
tribución a la Vida Política de la Entidad; y 
el tercero fue  la Medalla al Mérito que le 
entregó el Gobierno del Estado con motivo 
del 50 Aniversario del Voto de la Mujer.

También  recibió  en 2004 la Medalla 
Conmemorativa  del 30 Aniversario de 
la Conversión de Territorio de Quintana 
Roo a Estado Libre y Soberano, y la Me-
dalla al Mérito Ciudadano, que le fue 
entregada por el H. Ayuntamiento de 
Othon P. Blanco  (Chetumal) de donde 
fue Presidenta Municipal.
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L icenciada en Derecho por la 
Universidad Autónoma de Mé-
xico (UNAM) y en la Universidad 
Iberoamericana recibió su título 

profesional y mención honorífica en 
diciembre de 1968, Maestría en Socio-
logía de la Sorbona, París, Doctora en 
Derecho Social por la UNAM.

aría Cristina
Castro SariñanaM12-X-1947 - 29-X-2012

Investigadora y estudiosa de varias 
ramas del Derecho, ocupaba ac-
tualmente la Dirección de la Casa 
de la Cultura Jurídica de la Supre-
ma Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN) en Cancún, mantuvo un alto 
perfil en materia de instrumentos de 
planeación y política ambiental, lo-
calmente y a nivel nacional e inter-
nacional.

Radicada en Cancún desde 1980 
como investigadora del CIQROO, 
fue notaría suplente en la Notaría 
Pública 29 y Directora de la empre-
sa Consultora Planeación Integral 
(Planing), así como integrante del 
Consejo Consultivo de la UNICARIBE.

Fue miembro (1994-1998) del Comi-
té Consultivo de la Comisión para la 
Cooperación Ambiental de América 
del Norte y asesora de ministros de las 
naciones integrantes de dicha Comi-
sión, llegando a presidirla en 1997.

Aportó sus conocimientos para 
crear los dos primeros ordenamien-
tos ecológicos del país: del sistema 
Lagunar Nichupté del municipio de 
Benito Juárez, Quintana Roo. Y del 
corredor Cancún-Tulúm, en 1994.

En 1993 presentó, previa integración 
y elaboración, el Plan de Gobierno 
del Estado de Quintana Roo para el 
sexenio 1993-1999

Asesora de gobernadores del Es-
tado y presidentes municipales de 
Benito Juárez así como del Consejo 
Coordinador Empresarial y del Cari-
be, en materia ambiental y de susten-
tabilidad también pugnó para fundar 
el Subcomité de Protección y Vigilan-
cia del Sistema Lagunar Nichupté y 
conformar, a través de un proyecto, 
la primera área protegida en la zona 
norte de Quintana Roo, ubicada en 
la Super manzana 15 de Cancún.
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