
TEQROO

Tribunal Electoral
de Quintana Roo

01
TERCERA ÉPOCA

Abril 2014 / Año XII
Revista Cuatrimestral

LEGALIDAD   CERTEZA   INDEPENDENCIA   IMPARCIALIDAD   OBJETIVIDAD

ÓRGANO OFICIAL DE DIFUSIÓN DEL TRIBUNAL ELECTORAL DE QUINTANA ROO

Año 2014, 40 Aniversario del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo

Jurisprudencia y Tesis Relevantes del TEQROO (2014)

Convenio específico de capacitación 
TEPJF-TEQROO, un paso para consolidar 
la Unidad de Capacitación del Tribunal 
Electoral de Quintana Roo.

Sentencia del TEQROO firme con resolutivo 
a favor de la Sala Regional del TEPJF con 
sede en Xalapa, Veracruz.





TEQROO

Tribunal Electoral
de Quintana Roo

ÓRGANO OFICIAL DE DIFUSIÓN DEL TEQROO/ ÍNDICE 

ÍNDICE Presentación 
Juicios y Resoluciones
Jurisprudencia y Tesis relevante
del TEQROO (2014)
Confirmación de Sentencias
Actividades de Presidencia
Capacitación
Especiales
Eventos
Armonización Contable: Control del 
Presupuesto

Transparencia: Reforma Constitucional en 
Materia de Transparencia

Teqroosugerencia: “Violencia y Política. Lo 
que ayer fue crónica hoy es historia”

Jurisprudencia
Transversalidad con órganos
autónomos:IEQROO - CDHQROO - ITAIPQROO

Biografías: Rosario Ortiz Yeladiqui, Elio Carmi-
chel Jimenéz.

2 
4

5

9
10
21
27
33
51

61

63
64

74

79

Tribunal Electoral de Quintana Roo. Av. Francisco I. Madero No. 283-A, Col. David Gustavo Gutiérrez Ruiz C.P. 
77013, Chetumal, Quintana Roo. Tel. (01983) 833 08 91/ 833 19 27 ext.104 y 105. Revista TEQROO Órgano Oficial de 

Difusión del Tribunal Electoral de Quintana Roo.
Año XII No.1. Tercera Época. Publicación cuatrimestral, Abril 2014.

Selección de materiales y supervisión de la edición, Comisión de Difusión del TEQROO.
Los artículos firmados son responsabilidad de su autor y no reflejan necesariamente la opinión del TEQROO. No se 

devuelven originales no solicitados.
Se permite la reproducción para fines pedagógicos, citando la fuente correspondiente.

Se prohíbe la reproducción total o parcial con fines de lucro.
Los artículos y el contenido de este documento se puede consultar en la página de Internet: www.teqroo.com.mx



PRESENTACIÓN/ ÓRGANO OFICIAL DE DIFUSIÓN DEL TEQROO
TEQROO

Tribunal Electoral
de Quintana Roo

2

PRESENTACIÓN
El ejercicio jurisdiccional del Tribunal Electoral de Quintana Roo (TEQROO), continúa bajo indicadores de 

desempeño positivos demostrando su eficacia y eficiencia en los resultados por cuanto a sentencias firmes a 
pesar de haber sido combatidas ante instancias federales, derivadas de las ejecutorias emitidas del proceso y 

jornada electoral 2013.

Lo anterior es una satisfacción que comparto con todas y todos los servidores electorales de éste foro, más aun al 
arribar en este año al Décimo Primer Aniversario.

No puede dejarse de lado la estadística del devenir histórico en beneficio de la democracia estatal y nacional, así como 
otras metas logradas en cuanto a investigación, capacitación y difusión, marcos de actuación y acción mandatados 
desde el origen constitucional del TEQROO a través del Decreto 07 publicado en el Periódico Oficial de fecha 17 
de julio de 2002 y en nuestra Ley Orgánica, preceptos que dieron pie al instrumento regulatorio interno vigente. 

A lo anterior, como informamos en páginas de éste ejemplar, se añade el diseño e inicio de acciones para el 
establecimiento del Centro de Capacitación Electoral para el sureste de México.

Este Centro de Capacitación en la materia electoral abarcará los estados de la Península y es uno de los 
programas a desarrollar con amplitud durante el lapso no electoral del presente año 2014, el cual se consolida 
conforme a la agenda de avances para su creación.

En este contexto, nuestro Órgano Oficial de Difusión, en el apartado de Informaciones Especiales, contiene la 
reseña del Convenio firmado con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y su Centro 
de Capacitación Judicial Electoral (CCJE), y firmado recientemente con el Tribunal Electoral del Estado de 
Puebla (TEEP). Estos son los instrumentos principales que dan cimiento y fortalecen las columnas del Centro de 
Capacitación, apoyo que agradecemos  y reconocemos ampliamente, más aun porque con éste Centro ampliaremos 
nuestro reflejo en la divulgación, académica y general, así como en la capacitación hacia la ciudadanía participativa; 
beneficiándose de igual manera nuestros márgenes en campos de la difusión y la investigación.

Por otra parte, en nuestro apartado de Juicios y Resoluciones reseñamos el Juicio para la Protección de los 
Derechos Político Electorales del Ciudadano Quintanarroense (JDC) identificado con la clave JDC/097/2013. 

Por cuanto a la confirmación de sentencias del TEQROO, por parte de la Sala Regional Xalapa, informamos lo 
correspondiente derivado de los medios de impugnación SX-JDC/15/2014 y SX-JDC/16/2014, en los cuales se 
impugnaba las sentencias radicada en los expedientes JDC/095/2013 y JDC/096/2013 de nuestro registro.

Conforme a nuestra Ley Orgánica, a los artículos 21 fracción II y 23, se publica la jurisprudencia 2014 y tesis 
relevantes, criterios aprobados por el Pleno.
 
En las actividades de Presidencia destacamos la reunión de la Asociación de Tribunales y Salas Electorales de 
la República Mexicana, A.C. (ATSERM) para el cambio de Presidencia y la toma de Protesta del actual Presidente 
como Magistrado Presidente del Tribunal Electoral del Estado de Puebla, así como otras actividades de corte 
académico en las sedes de la Sala Regional Xalapa y de la Universidad Iberoamericana de Puebla por invitación 
del Tribunal Electoral de esa entidad. Y de forma especial la entrega, en tiempo y forma,  de la Cuenta Pública 
correspondiente al ejercicio de 2013 para su revisión y posterior aprobación de la ASEQROO.

En el aspecto de capacitación, se informa la participación del TEQROO en el foro “Análisis de las Constituciones” 
realizado en la universidad de Quintana Roo (UQROO), la obtención del Grado de Doctora en Derecho 
Constitucional de la Magistrada Sandra Molina Bermúdez y el diploma recibido por abogados que participaron 
en la 2ª Generación de la “Especialidad en Justicia Electoral modalidad no escolarizada (2012-2013)”.
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Asimismo en el apartado de eventos, entre otras actividades se comentan la asistencia de los Magistrados, 
integrantes del Pleno del TEQROO, al 5º Informe del actual Consejero Presidente del Instituto Electoral de 
Quintana Roo, la presencia de Magistrados y servidores electorales del TEQROO en la ceremonia con motivo del 
CXCIII Aniversario del Día de la Bandera Nacional y el reconocimiento que el Pleno del Tribunal realizó a 
un estudiante de la carrera de Derecho de la UQROO por su demostrado interés en el Derecho Electoral.

Podrán acercarse los lectores a la actualización del Tribunal Electoral de Quintana Roo en el aspecto de 
Armonización Contable y a las reformas constitucionales en materia de Transparencia, a través de las 
colaboraciones de Luis Alain Matos Argüelles y Karla Judith Chicatto Alonso.

En el apartado de TEQROOsugerencia los invitamos a leer el volumen “Violencia y Política, 1994. Lo que 
entonces fue crónica hoy es historia” de José Woldenberg, editado por Cal y Arena.

Y, como en todos nuestros números, damos espacio a la Jurisprudencia emitida por la Sala Superior del tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y a semblanzas de destacados personajes de distintos ámbitos 
sociales, en esta oportunidad referidas a Elio Carmichel Jiménez y Rosario Ortiz Yeladaqui.
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JUICIOS Y RESOLUCIONES

TEQROO resuelve Juicio para la Protección de los Derechos 
Político Electorales del Ciudadano Quintanarroense 

9de enero.- El Pleno del Tribunal Electoral 
de Quintana Roo (TEQROO), confor-
mado por los Magistrados, Presidente 

Víctor Venamir Vivas Vivas, Sandra Molina 
Bermúdez y José Carlos Cortés Mugártegui, 
resolvieron, por voto unánime aprobatorio, 
el proyecto presentado  para el Juicio para 
la Protección de los Derechos Político Electo-
rales del Ciudadano Quintanarroense (JDC) 
identificado con la clave JDC/097/2013, in-
terpuestos por la ciudadana Sara Argüelles 
Lagos  quien contendió, en la planilla Mora-
da para el cargo de  Delegada  de la locali-
dad de Subteniente López del Municipio de 
Othón P. Blanco.

El proyecto de sentencia presentado por la 
Ponencia del Magistrado José Carlos Cor-

tés Mugártegui, a quien en estricto orden 
le turno le correspondió la elaboración, 
estableció la confirmación de la elección 
de Delegado Municipal de la localidad de 
Subteniente López, de fecha 19 de diciem-
bre de dos mil trece, considerando como 
producto del análisis de cada uno de los 
agravios que no existen elementos de prue-
ba que acrediten los hechos manifestados 
por la promoverte.

En este sentido, la sentencia destaca que 
al no existir un medio de convicción feha-
ciente que sostenga lo precisado por la 
actora, se propone calificar los agravios 
como infundados por lo cual se confirma 
la elección de Delegado Municipal de 
esa localidad de Othón P. Blanco.
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Jurisprudencia  1/2014 

INTERÉS JURÍDICO PARA IMPUGNAR 
ACTOS PARTIDISTAS. SÓLO LO TIENEN 
LOS INTEGRANTES DEL PARTIDO POLÍTICO 
RESPECTIVO. De lo dispuesto en la fracción 
III del artículo 31 de la Ley Estatal de Medios 
de Impugnación en Materia Electoral, se 
colige que los medios de impugnación 
serán improcedentes, entre otros, cuando 
el acto o resolución impugnada no afecte 
el interés jurídico del actor. Tal supuesto 
jurídico se actualiza cuando se impugnan 
actos o resoluciones emitidos al interior de 
un partido político al que no se pertenece, 
dado que se carece del interés jurídico 
para impugnar. Lo anterior, ante el hecho 
evidente de que sólo los militantes del 
partido político, sus órganos partidistas o 
los ciudadanos que hayan intervenido en 
un procedimiento interno de selección de 
candidatos pueden impugnar los actos 
que les afecten. En este sentido, si en un 
caso concreto se impugna por un partido 
político los actos de otro instituto político 
que generen una solicitud de registro 
de candidatura y la causa de pedir se 
sustente en la circunstancia de que no 
se cumple con cierto requisito estatutario 
del partido que postula la mencionada 

candidatura, tal impugnación debe ser 
desestimada ante la carencia de interés 
jurídico para hacerlo, ya que dichos 
requisitos son específicos y exigibles sólo 
a los aspirantes postulados por dicho 
partido político, y cuyo incumplimiento 
sólo afecta a quienes participan en el 
proceso selectivo correspondiente y a los 
miembros del citado instituto político, a 
quienes aplica en lo general los estatutos, 
reglamentos y demás ordenamientos 
internos.

Juicio de Inconformidad JIN/022/2013. 
Promovente: Partido Acción Nacional. 04 
de junio de 2013. Unanimidad de votos. 
Ponente: Magistrado Víctor Venamir Vivas 
Vivas.

Juicio de Inconformidad JIN/028/2013. 
Promovente: Partidos Acción Nacional y 
de la Revolución Democrática. 07 de junio 
de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: 
Magistrada Sandra Molina Bermúdez.

Juicio de Inconformidad JIN/038/2013. 
Promovente: Partido de la Revolución 
Democrática. 10 de junio de 2013. 
Unanimidad de votos. Ponente: 
Magistrado Víctor Venamir Vivas Vivas.
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Tesis I/2014 

PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD. 
AMONESTACIÓN PÚBLICA ES ACORDE 
CUANDO LA FALTA SEA LEVE. Cuando la 
autoridad electoral en el procedimiento 
sancionador administrativo determina 
en base a los elementos objetivos y 
subjetivos de la conducta sancionada, 
considerar  que la falta cometida es de 
un grado mínimo y por ello, acorde al 
principio de proporcionalidad, impone 
de conformidad con el catálogo de 
sanciones dispuesto en el artículo 294 
de la Ley Electoral de Quintana Roo, 
la sanción mínima consistente en la 

amonestación pública, ello es más 
que suficiente para considerar que tal 
imposición cumple con los requisitos de 
fundamentación y motivación, dado que 
no puede imponerse una sanción menor 
a la  amonestación pública y que ésta se 
encuentra prevista como la mínima de las 
sanciones dispuestas en el precepto legal 
en cita.

Juicio de Inconformidad JIN/016/2013. 
Promoventes: Partidos de la Revolución 
Democrática y Acción Nacional. 20 de 
mayo de 2013. Unanimidad de votos. 
Ponente: Magistrado José Carlos Cortés 
Mugártegui.

Tesis II/2014. 

CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. NO SE 
ACTUALIZA CUANDO SE IMPUGNA LA 
RESTITUCIÓN DEL DERECHO POLÍTICO 
ELECTORAL A SER VOTADO, SIEMPRE Y 
CUANDO SEA MATERIAL Y JURIDICAMENTE 
POSIBLE. De lo dispuesto en la fracción III 
del artículo 31 de la Ley Estatal de Medios 
de Impugnación en Materia Electoral, se 
desprende que los medios de impugnación 
serán improcedentes, entre otros, cuando 
el acto o resolución impugnada se haya 
consumado de modo irreparable. Tal 
supuesto normativo implica que el acto 
o resolución haya surtido sus efectos y 
consecuencias en determinado tiempo 
y que por ello no sea posible material y 
jurídicamente su reparación. Como se 
advierte, para la procedencia de la causal 
de mérito es indispensable la concurrencia 

de determinados requisitos de los cuales 
adquiere relevancia la imposibilidad material 
y jurídica de reponer el acto o resolución 
impugnado. Sin embargo, es evidente que 
tal supuesto normativo no se actualiza con 
el sólo transcurso de una etapa del proceso 
electoral a otra, como acontece cuando un 
ciudadano impugna la indebida sustitución 
de su candidatura con posterioridad a la 
jornada electoral, pues lo único que podría 
tornar irreparable la restitución de su derecho 
político electoral a ser votado sería la toma 
de posesión del cargo correspondiente.

Juicio para la Protección de los Derechos 
Político-Electorales del Ciudadano 
Quintanarroense JDC/091/2013. Promovente: 
Francisco Talles Chí. 09 de agosto de 2013. 
Unanimidad de votos. Ponente: Magistrada 
Sandra Molina Bermúdez.
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9 de enero.- Conforme al listado de 
estrados de la Sala Regional del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación, de la III Circunscripción 
Plurinominal con sede en Xalapa, Veracruz, 
el pasado 9 de enero del presente año, 
en sesión pública efectuada a las 14:30 
horas, los Magistrados integrantes del Pleno 
resolvieron los medios de impugnación 
SX-JDC/15/2014 y SX-JDC/16/2014, cuyos 
actores fueron Lorenzo Varguez Canul y 
Beatriz Landaverde Chavez, señalando 
como agravio la sentencia del Tribunal 
Electoral de Quintana Roo (TEQROO) 
emitida por los Magistrados de éste Pleno 
el pasado 23 de diciembre de 2013 para 
resolver los Juicios para la Protección 
de los Derechos Político Electorales del 
Ciudadano Quintanarroense (JDC) 
interpuestos por los mismos actores ante 
esta autoridad jurisdiccional electoral local.

La sentencia del Tribunal Electoral de 
Quintana Roo, radicada en los expedientes 
JDC/095/2013 y JDC/096/2013, fue 
confirmada, por el voto unánime de los 
Magistrados integrantes del Pleno de la 

Sala Regional, Presidente Adin Antonio 
de León Gálvez, Octavio Ramos Ramos y 
Juan Manuel Sánchez Macias.

Cabe señalar que en su sentencia, el 
TEQROO había destacado que lo que se 
privilegia en toda elección es que quienes 
tengan la facultad legal para elegir a sus 
representantes lo hagan y en ese sentido 
y conforme a las constancias que obran 
en autos respecto a los JDC/095/2013 y 
JDC/096/2013, se constató que quienes 
acudieron a votar en las pasadas 
elecciones de Alcalde Municipal de 
Nicolás Bravo, tenían el derecho de 
hacerlo, dado que pertenecen a la 
sección 418, correspondiente a la citada 
localidad, entre otros aspectos

De esta forma se confirmaba en su momento 
la resolución dictada por el Comité de 
Elección de Alcaldes y Delegados del H. 
Ayuntamiento del Municipio de Othón 
P. Blanco. Se confirmaba la validez de la 
elección de integrantes de la Alcaldía de 
Nicolás Bravo, así como la entrega de las 
respectivas constancias de mayoría.

Confirma Sala Regional sentencia 
del TEQROO emitida el pasado 23 de 

diciembre de 2013

CONFIRMACIÓN DE 
SENTENCIAS



ACTIVIDADES PRESIDENCIA/ ÓRGANO OFICIAL DE DIFUSIÓN DEL TEQROO
TEQROO

Tribunal Electoral
de Quintana Roo

10 11

A
C

T
IV

ID
A

D
ES

 D
E 

P
R

ES
ID

EN
C

IA

14 de enero.- En su carácter de inte-
grante de la directiva en la cartera 

de Coordinador de la Región VII, efec-
tuada en Cuernavaca, Morelos, el 14 de 
enero del año en curso el Magistrado 

El Magistrado Presidente del Tribunal Electoral de Quin-
tana Roo (TEQROO), Víctor Venamir Vivas Vivas, asistió a la 
Asamblea Extraordinaria  de la Asociación de Tribunales y 
Salas Electorales de la República Mexicana, A.C., (ATSERM).

Vivas Vivas estuvo en la toma de protes-
ta del Magistrado José Guillermo Meza 
García como Vicepresidente de la Aso-
ciación y la toma de protesta de nuevos 
miembros.

Entre otros de los puntos de esta sesión, 
se desahogaron: la presentación del sitio 
web de la Asociación de Tribunales y 
Salas Electorales de la República Mexica-
na, A.C., y la presentación de las cuentas 
creadas en Facebook y Twitter.

En el punto ocho, se dio lectura, para su 
análisis en mesas de trabajo, al artículo 
transitorio Décimo del Dictamen aproba-
do por el Congreso de la Unión en la Re-
forma Político-Electoral.

Estos trabajos fueron presididos por el Ma-
gistrado Hertino Avilés Albavera, quien 
tomo protesta como presidente de la Aso-
ciación de Tribunales y Salas Electorales 
de la República Mexicana, A. C., el pasa-
do 26 de noviembre de 2013, en el marco 
de la sesión Extraordinaria número sesenta 
y uno del Consejo Directivo.
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15 de enero.- Continuando con las activi-
dades en el Estado de Morelos, el 15 de  

enero el Magistrado Presidente, Vivas Vivas, 
asistió  a la rendición del Informe 2013 del Ma-
gistrado Carlos Alberto Puig Hernández.

El Magistrado Puig Hernández, con este 
evento cerró su actuación en la Presidencia 
del TEEM, instancia jurisdiccional electoral 
morelense.

Posteriormente, el Magistrado Vivas Vivas es-
tuvo presente en la ceremonia de toma de 
posesión, como Magistrado Presidente, del 
Licenciado Hertino Avilés Albavera, para lo 
cual  rindió la protesta de ley ante el Pleno 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial del 
Estado de Morelos (TEEM), y al hacer uso 
de la palabra ante los asistentes destacó su 
compromiso en esta nueva conformación 
del órgano en materia electoral, señalando 
en su discurso,  como objetivo dominante, 
alcanzar la eficacia procesal para que la 
justicia sea de calidad, completa y expedita, 
y fomentar la eficiencia administrativa para 
lograr la materialización de la justicia, de ma-
nera certera e imparcial, en las resoluciones.
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20 de febrero.- Un evento de análisis 
comparativo en materia de candida-

turas independientes, figura constitucional 
que a partir de la reforma publicada el 8 de 
agosto de 2012 en el Diario Oficial de la Fe-
deración queda firme, misma prerrogativa 
que también se legisla en Quintana Roo me-
diante Decreto número 199, de la H. XIII Le-
gislatura, de fecha 6 de diciembre de 2012, 
y la reforma a la Constitución local y a la Ley 
Electoral de Quintana Roo, en cuyo Título 
Sexto se contempla, tal y como lo subrayó 
el Magistrado Vivas Vivas en una parte de su 
exposición.

Este seminario, efectuado el 20 de febrero 
fue organizado por el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación (TEPJF), a 
través del Centro de Capacitación Judicial 
Electoral, en coordinación con el Departa-
mento de Ciencias Sociales de la Universidad 
Iberoamericana Puebla (IBERO Puebla) y re-
unió a especialistas de distintos órganos elec-

torales federales y estatales, legisladores del 
Congreso de Puebla, estudiantes, acadé-
micos e investigadores, en diferentes mesas 
de trabajo desarrolladas en el campus de la 
Universidad Iberoamericana Puebla.

Durante su exposición, el Magistrado Vivas 
Vivas, en la mesa “Experiencias recientes en 
México 2013”, desarrollo un marco histórico 
constitucional, contemplado ordenamientos 
internacionales derivados de la Convención 
Americana sobre los Derechos Humanos, 
del Pacto Internacional de Derechos Civiles 
y Políticos y de Leyes en la materia que en 
México rigieron desde 1911 pero que en una 
reforma de 1946 se estableció como potes-
tad de los partidos políticos.

Destacó en su tema que uno de los artículos 
que la Constitución Política Federal tiene es 
el 35 numeral II y que a partir de ahí, la refor-
ma estableció, en el Artículo Tercero Transito-
rio, que los Congresos de las entidades fede-
rativas, así como la Asamblea Legislativa 

El Magistrado Presidente, participo en el seminario
“Candidaturas Independientes: Desafíos y Propuestas”.
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del Distrito Federal, deberían realizar las 
adecuaciones necesarias a su legisla-
ción secundaria, para hacerlas acorde 
a las derivadas de la reforma constitu-
cional federal. En este sentido, acotó: 
La reforma a la Constitución Política 
del Estado de Quintana Roo, modificó 
los artículos 41, 49 y 135 referentes a la 
creación y regulación de las candidatu-
ras independientes. 

El artículo 41 señala que son prerrogati-
vas de los ciudadanos Quintanarroenses, 
poder ser votado para todo cargo de 
elección popular teniendo las calidades 
que establezca la ley. 

Refiere además que el derecho de solici-
tar el registro de candidatos ante la au-
toridad electoral corresponde a los par-
tidos políticos así como a los ciudadanos 
que soliciten su registro de manera inde-
pendiente y cumplan con los requisitos, 
condiciones y términos que determine la 
legislación.

El artículo 49 especifica que los ciudadanos 
que soliciten su registro a candidatos inde-
pendientes en el proceso electoral podrán 
únicamente contender por un puesto por 
el principio de mayoría relativa, es decir, 

únicamente podrán registrarse candidatos 
independientes para la elección de Go-
bernador, Diputados de Mayoría Relativa 
y miembros de los Ayuntamientos; en este 
último caso, solo podrán llegar a ocupar el 
cargo los ciudadanos que integren la pla-
nilla si obtienen el triunfo en las urnas, pues 
de lo contrario, no podrán tener acceso al 
reparto de regidurías por  el principio de 
Representación Proporcional.

Y al artículo 135 se le agregó un cuarto 
párrafo que señala que la Ley Electoral 
de Quintana Roo establecerá los térmi-
nos y requisitos que deberán satisfacer los 
ciudadanos que pretendan ser registra-
dos como candidatos independientes a 
los Ayuntamientos.

El Magistrado Vivas Vivas apuntó que en 
el pasado proceso electoral de 2013, la 
participación de los ciudadanos como 
candidatos independientes fue muy baja, y 
aquellos que lograron inscribirse como tal, no 
recibieron ni siquiera el 2% de la votación de 
la elección en la que compitieron.

En algunos distritos electorales o municipios, 
dijo, se tuvo que declarar desierto el proceso 
de selección de candidatos independientes, 
toda vez que la o las personas inscritas como 
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aspirantes, no cumplieron con el requisito de 
obtener el respaldo del 2% de los electores 
de la circunscripción respectiva.

Con estos antecedentes, enfatizó que hoy 
en día los partidos políticos gozan de estruc-
turas bien organizadas, un cuadro de mili-
tantes que les representa el llamado “voto 
duro”, y que en su conjunto superan, y por 
mucho, a los simpatizantes de los ciudada-
nos apartidistas.

Sin embargo, destacó que aún y con el re-
sultado anterior, Quintana Roo es pionero en 
la implementación de las Candidaturas In-
dependientes, ya que es el primer Estado en 
poner en práctica esta nueva figura, en el pa-
sado Proceso Electoral Local Ordinario 2013.

El su análisis, presentado en la mesa de tra-
bajo moderada por el Consejero Electoral 
del Instituto Electoral del Estado de Puebla, 
José Luís Martínez López, el Magistrado Vivas 
apuntó “son muchos los juicios para la pro-
tección de los derechos político electorales 
que han sido desechados en nuestro País, 
negando el registro de candidaturas inde-
pendientes, bajo el argumento de que no 

existe la legislación secundaria que las re-
gule. Sin embargo, la reforma constitucional 
del 10 de junio de 2011 abre la puerta a un 
nuevo paradigma”.

Señalando que “en efecto, toda vez que el 
derecho al voto pasivo es un derecho funda-
mental reconocido por la Constitución Fede-
ral y diversos instrumentos internacionales ra-
tificados por el Estado Mexicano, tales como 
la Declaración Americana de los Derechos y 
Deberes del Hombre y la Convención Ame-
ricana sobre Derechos Humanos (Pacto de 
San José); de acuerdo al artículo 1 consti-
tucional, en el momento en que dicho de-
recho se vea afectado, las autoridades (en 
este caso electorales) estamos obligadas a 
procurar, a través del control de constitucio-
nalidad y de convencionalidad, la protec-
ción más amplia de acuerdo con el principio 
pro personae. 

Por lo cual, estableció “resulta ineludible 
garantizar las condiciones de equidad en 
la competencia electoral y que esta se re-
fleje de manera positiva en el contexto 
del proceso democrático para todos los 
contendientes”.
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11 de marzo.- El Magistrado Vivas Vivas, 
asistió a la sesión académica de Insta-

lación del Seminario Internacional “Transpa-
rencia, democracia y rendición de cuentas: 
Criterios interpretativos y jurisprudencia”, rea-
lizada el 11 de marzo. 

Este evento fue organizado por el Instituto 
de Investigaciones Jurídicas de la Universi-
dad Autónoma de México (IIJ/UNAM), y en 
el se bosquejó el impacto en la rendición 
de cuentas y la calidad de la democracia, 
tanto en México como en otros países de 
Centroamérica, América Latina y El Caribe.

La sesión de apertura tuvo verificativo, en el 
Aula de Seminarios “Guillermo Flores Marga-
dant”, de la UNAM, en colaboración con el 
CIDE (Centro de Investigaciones y Docencia 
Económica), la RRC (Red por la Rendición de 
Cuentas) y el programa conjunto IIJ/UNAM 
e IDEA Internacional (Instituto Internacional 
para la Democracia y la Asistencia Electoral).

El Doctor en Derecho y Magistrado de la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judi-
cial de la Federación (TEPJF), Salvador Olim-
po Nava Gomar tuvo a su cargo la confe-
rencia inaugural, destacando el principio de 
máxima publicidad así como la generación 
de una dinámica de tensión y holgura ante 
los reformas y cambios que se podrían dar. 
Subrayando la disyuntiva sobre que debe 
prevalecer ¿el principio de máxima publici-
dad o el principio de certeza?, ello referido 
al Tribunal del cual forma parte y a los otros 
órganos jurisdiccionales.

Sesión académica de instalación de seminario 
internacional.
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19 de marzo.- El Magistrado Presidente, 
Víctor Venamir Vivas Vivas, represen-

tante legal del Tribunal Electoral de Quin-
tana Roo, en apego al Artículo 7 inciso g) 
de la Ley del Órgano de Fiscalización Su-
perior del Estado de Quintana Roo, acom-
pañado por personal de la Unidad de 
Administración, hizo entrega de la cuenta 
pública correspondiente al ejercicio 2013, 
debidamente integrada y requisitada.

La información, fue entregada el 19 de 
marzo y integrada por los Estados Finan-
cieros mensuales del balance general, 
Estado de Resultados, Estado de Origen y 
Aplicación de Recursos, Balanza de Com-
probación y demás datos que muestran el 
registro de las operaciones derivadas de 

la aplicación del Ejercicio Presupuesto de 
Egresos Autorizado, todo incluido también 
en un medio magnético óptico, fueron re-
cepcionadas en el área correspondiente 
del organo de fiscalización superior del 
Estado, ASEQROO, por el licenciado Ma-
nuel Palacios Herrera, Auditor Especial en 
Materia Financiera de esa dependencia.

Cabe destacar que de esta forma se 
cumple en tiempo con la norma aplica-
ble al caso, desglosando los tomos que 
contiene la cuenta Pública, tal y como ha 
sido una norma de transparencia del Tri-
bunal Electoral de Quintana Roo para el 
caso de años anteriores, estados financie-
ros que han recibido la aprobación de las 
instituciones y órganos revisores.

TEQROO hace entrega de la Cuenta Pública 
Correspondiente al ejercicio fiscal 2013.
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24 de marzo.- El Magistrado Vivas 
Vivas, disertó en la mesa “Igualdad 

de género en candidaturas e integración 
de órganos electorales”, por invitación 
directa del Magistrado Juan Manuel Sán-
chez Macías, Presidente por Ministerio de 
Ley del Pleno de la Sala anfitriona, pronun-
ciándose porque la igualdad de género 
se haga una realidad y que esta paridad 
se logre en las candidaturas para las legis-
laturas federales y estatales y en órganos 
como el nuevo INE, destacando en este 
sentido una reflexión del Doctor Cesar 

Astudillo, del Instituto de Investigaciones 
Jurídicas de la UNAM, en la que señala 
“si en la sociedad conviven solidamente 
hombres y mujeres formados en la mate-
ria electoral, constituye una exigencia de 
primer orden lograr que al menos cinco de 
los once miembros del Consejo General 
sean mujeres. Regatear el respaldo a las 
mujeres sería altamente discriminatorio en 
tiempos donde la perspectiva de género 
representa un pilar fundamental de cual-
quier decisión política y de toda política 
pública”, cerrando su tema con ello.

Magistrado viva vivas asiste y participa en encuentro 
público de autoridades administrativas y jurisdiccionales 
electorales.



ACTIVIDADES PRESIDENCIA/ ÓRGANO OFICIAL DE DIFUSIÓN DEL TEQROO
TEQROO

Tribunal Electoral
de Quintana Roo

18 19

En los demás círculos de dialogo se des-
glosaron temas como: “Asignaciones pre-
supuestales a los organismo electorales 
estatales”; “Nombramiento de consejeros 
y magistrados electorales”; “Alcances de 
los artículos transitorios cuarto (entrada en 
vigor de la reforma), noveno (renovación 
de consejeros electorales locales), y déci-
mo (renovación de magistrados locales)”; 
y “Cuestiones orgánicas y competencia-
les de las autoridades electorales”.

Cabe destacar que en conjunto fueron 
cinco eventos regionales bajo el mismo 
esquema, derivados de la reunión prepa-

ratoria que tuvo lugar a finales de febrero 
en el Tribunal Electoral Poder Judicial de 
la Federación (TEPJF), en la cual partici-
paron María del Carmen Alanis Figueroa 
y Salvador Nava Gomar, magistrada y 
magistrado de la Sala Superior, así como 
representantes de la Asociación de Tribu-
nales y Salas Electorales de la República 
Mexicana A.C. (ATSERM) y la Asociación 
de Presidentes y Presidentas de los Institu-
tos y Consejos Electorales de las entidades 
federativas con el objeto de reflexionar 
sobre los alcances de las recientes mo-
dificaciones constitucionales en materia 
político-electoral.
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28 de marzo.- El programa de éste 
panel, efectuada el 28 de marzo, 

contemplo la conferencia “Candidaturas 
independientes y democracia de cali-
dad” cuyo expositor fue el destacado in-
vestigador del Instituto de Investigaciones 
Jurídicas de la UNAM, Miguel Carbonell.

Posteriormente, en el panel “La expe-
riencia local de las candidaturas inde-
pendientes”, abarcando los casos de 
Zacatecas y Quintana Roo, participaron 
el Magistrado Víctor Venamir Vivas Vivas 

Presidente del TEQROO y la Presidenta 
del Instituto Electoral de Zacatecas, Leti-
cia Soto Acosta, por ser estas entidades 
pioneras con respecto a las candidaturas 
independientes en los procesos locales 
recientes.

Conforme al programa, antes de la clau-
sura de estos trabajos se presentó la con-
ferencia “Reforma política y candidatu-
ras independientes”  ofrecida por Manuel 
Clouthier Carrillo. 

Ciclo de conferencias “Candidaturas independientes, el 
otro lado de la democracia representativa”.
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25 de abril.- El Magistrado Vivas Vivas, al 
dar la bienvenida a los asistentes, este 

25 de abril, señaló que con estas acciones 
se busca fomentar la cultura y difundir los al-
cances de la nueva ley electoral.

El documento puesto a consideración por 
el Magistrado José Alejandro Luna Ramos, 
Presidente del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF), se enrique-
cerá de las observaciones de las y los jueces 
y magistrados electorales de todo el país; las 

Se integra magistrado vivas vivas a consulta para 
elaborar una guia de actuación en casos que 
involucren a pueblos y comunidades indigenas.

y los investigadores e interesados en el tema 
de los derechos colectivos de los pueblos y 
comunidades indígenas; así como de los es-
tudiosos de los temas de interculturalidad y 
género, bajo el formato señalado.

Con estos trabajos se formalizará una Guía 
de actuación para quienes imparten justicia 
electoral en casos que involucran a pueblos 
y comunidades indígenas, con perspectiva 
intercultural y de género, en el entendido de 
que se trata de un documento abierto y en 
evolución.

Posteriormente la Guía será publicada y 
entregada a las comunidades indígenas y 
el Tribunal Electoral del Poder judicial de la 
Federación realizará un esfuerzo institucional 
para difundirlo a nivel nacional.

Participaron representantes de comunida-
des indígenas del centro-sur de nuestro país, 
así como investigadores universitarios y líderes 
comunitarios con amplios conocimientos en 
materia electoral, destacando los represen-
tantes de Oaxaca en donde un alto número 
de municipios celebran elecciones por la vía 
de usos y costumbres, tomando relevancia 
la figura de la mujer actualmente.

La sede de la reunión de éste consejo fue la 
“Casa de la Cultura” de Felipe Carrillo Puer-
to, iniciándose los trabajos a las 09:00 para 
concluir a las 14:30 horas de este viernes 25 
de abril y la visión abarca los derechos colec-
tivos e individuales de los pueblos y las comu-
nidades indígenas de la zona centro-sur de 
Quintana Roo.
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7 de febrero.- El Magistrado Víctor Vena-
mir Vivas Vivas expuso el “Marco jurídico 

en la etapa final de la Nueva España y los 
Sentimientos de la Nación”, en el panel de 
análisis “La Influencia del Pensamiento Libe-
ral en las Constituciones De México”, evento 
desarrollado en el Aula Magna de la Univer-
sidad de Quintana Roo para conmemorar 
el XCVII Aniversario de la Promulgación de 
la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, el 7 de febrero del año en curso.

Los integrantes de la mesa de análisis, or-
ganizado por la facultad de Derechos de 
la Universidad de Quintana Roo y la Gran 
Logia del Estado “Andrés Quintana Roo”, 
fueron el Magistrado Presidente del Tribu-
nal Electoral Víctor Vivas Vivas, el Con-
sejero Electoral del Instituto Electoral de 

Quintana Roo Alberto Muñoz Escalante, 
los catedráticos de la Universidad, Maes-
tra Yunitzilim Rodríguez Pedraza y el Doctor 
Luís Gerardo Samaniego Santamaría. 

En sus conclusiones de análisis fueron coin-
cidentes en asegurar que la Constitución 
Política de México está vigente y debe 
preservar sus principios fundamentales 
siempre anteponiendo el beneficio de la 
Nación y los mexicanos.

Los temas, responsabilidad de cada uno, 
fueron: “Marco jurídico en la etapa final 
de la Nueva España y los Sentimientos 
de la Nación”;  “Constitución de 1824”; 
“Constitución de 1857”; y “Congreso 
Constituyente de 1917”.
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En su participación, el Magistrado Víctor 
Vivas Vivas, dio a conocer el origen de la 
participación de los mexicanos desde el 
momento inicial de la asamblea que re-
dactaría la Constitución de 1812 a través 
del abogado Don Miguel de Lardizábal.

Destacó que en ese tiempo, de los 183 
diputados constituyentes a las Cortes Ge-
nerales y Extraordinarias establecidas pos-
terior a publicarse la convocatoria respec-
tiva en mayo de 1810, 130 eran españoles 
y 53 americanos, “lo que indicaba la des-
proporción en la conformación de dicha 
asamblea y lo difícil que resultó para los re-
presentantes de los reinos de indias hacer 
prevalecer en ella sus opiniones”.

Y al cerrar su participación, mostró una 
copia del documento original que obra 
en poder del Archivo de la Nación, los 
“Sentimientos de la Nación”, suscrito por 
José María Morelos y Pavón, apuntando 
que  Don Adrés Quintana Roo redactó 
dicho documento en la forma que hoy 
lo conocemos, y que en el se plasma el 
ideal de Patria que nuestros heroes ima-
ginaron. Previamente había destacado: 
la primera constitución elaborada exclu-
sivamente por mexicanos fue el Decreto 
Constitucional para la Libertad de Amé-
rica Mexicana, conocida también como 
Constitución de Apatzingan.
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Más adelante, la Maestra Yunitzilim Rodrí-
guez Pedraza desglosó lo correspondiente a 
la Constitución de 1824 refiriéndose a las par-
ticularidades coincidentes con el ideal del 
pensamiento liberal, estableciendo los an-
tecedentes que fortalecieron la generación 
del marco jurídico de la naciente República.

En el orden de expositores, al hacer uso de la 
palabra, el Consejero Electoral José Alberto 
Muñoz Escalante reseño la importancia que 
tuvo el hecho del surgimiento de las ideas 
masónicas, tanto federalistas o liberales y las 
centralistas o conservadoras, en la confor-
mación del nuevo Estado liberal.

Apuntó, entre otros aspectos, la lucha férrea 
que se originó entre estos grupos, quienes 
defendieron sus posturas e ideales constan-
temente a través de levantamientos, asona-
das y golpes de Estado, lo cual originó verda-
deras fricciones y retrasos en la consolidación 
del nuevo Estado Independiente.

Por su parte, el catedrático Luís Gerardo Sa-
maniego Santamaría, destacó en su exposi-
ción que este foro ayudó a recordar sobre 
que bases se ha generado nuestra nación, 
sobre que acontecimientos se ha cimentado 
para llegar, a través de la lucha, al estableci-
miento de un sistema federal; así como del 
reconocimiento de derechos y de principios 
democráticos, base estos últimos de nuestra 
Constitución vigente.

En el marco de su análisis, Samaniego San-
tamaría encuadró las actuales reformas a 
nuestra Carta Magna, subrayando la distan-
cia que se percibe de éstas acciones con los 
principios que aquí se han señalado como 
origen de nuestra Constitución, mencionan-
do el de “no reelección”.

Y dijo a este respecto: curiosamente hoy 
vemos en las reformas (que) adaptándose 
a los tiempos actuales poco o nada tienen 
que ver con los principios que dieron origen a 
la Constitución. Hoy, posterior a la promulga-
ción de la reforma político electoral, se per-
mite la reelección, en el caso de diputados 
hasta en cuatro ocasiones, preguntándose 
entonces: en donde están los principios que 
le dieron origen a la Constitución de 1917.

Mencionó que la reforma actual transforma 
el Instituto Federal Electoral (IFE) en Instituto 
Nacional de Elecciones cuyos integrantes 
elegirán, a propuesta de los Congresos esta-
tales, a los integrantes de los Institutos Electo-
rales de cada entidad y que también los Ma-
gistrados de los Tribunales Electorales ahora 
serán nombrados desde el Congreso de la 
Unión, señalando: el Senador de Coahuila 
ahora dirá quien será el Magistrado Elec-
toral de Quintana Roo. En este punto su 
reflexión se refirió a la distancia que se tomó 
con respecto al principio federal que esta-
blece el Artículo 42 de la Constitución aun 
vigente.
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Bajo el tamiz de su propia reflexión indicó 
que los legisladores que entrarán en la cá-
mara baja del Congreso de la Unión en el 
2015 y los legisladores de la cámara alta que 
ocuparán las curules posterior a la elección 
de 2018, con las prerrogativas de las actua-
les reformas, ¿Qué les impediría pronunciarse 
por reelegir al Presidente de la República o a 
los gobernadores?.

Para concluir dejó establecido su pleno 
acuerdo con el Artículo 39 de la Constitu-
ción: el pueblo mexicano es libre de modi-
ficar o alterar la forma en que se quiera go-
bernar; y con el Artículo 35 Constitucional,  
porque de ahí emana el poder constituido 
del cual salen las reformas que parecen bus-
car la actualización conforme a las necesi-
dades del presente. Sin embargo subrayó, 
ese poder establecido tiene límites y uno de 
estos acotamientos debiera ser el respeto 
a los principios que dieron origen a nuestra 
Carta Magna.

Al inicio, el Jefe de la División Económico 
Administrativas de la Universidad, Edgar 

Sansores, dio la bienvenida a los panelistas y 
asistentes, subrayando que en el marco de 
la libertad y la diversidad que se fomenta 
en este centro educativo de nivel superior, 
se abre la puerta a eventos de este tipo en 
donde especialistas de las materias exponen 
sus puntos de vista para enriquecer el deba-
te y el análisis.

Y al concluir esta jornada de análisis, el Maes-
tro. Carlos Herrera, Coordinador de la carrera 
de Derecho, entrego reconocimientos a los 
panelistas por parte de los organizadores y 
agradeció a los asistentes su presencia.

El moderador de éste panel fue el periodista 
Eduardo Aguilar Barragán, y entre los concu-
rrentes a éste foro se apreció la presencia del 
Gran Maestro Jorge Herrera Pérez integrante 
de la Gran Logia del Estado “Andrés Quinta-
na Roo”, y los muy respetables ex Grandes 
Maestros Armando Álvarez González, Andrés 
Pérez Tovar y Ángel Florentino Moisés Buenfil, 
así como catedráticos y alumnos de la presti-
giada Universidad de Quintana Roo.
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21 de febrero.- La Magistrada Sandra 
Molina Bermúdez accedió al grado 

de Doctora en Derecho Constitucional Elec-
toral, recibiendo el acta correspondiente a 
la especialización señalada por parte de la 
Universidad Popular Autónoma de Veracruz, 
al haber aprobado, por unanimidad de los 
integrantes del jurado, el examen de defen-
sa de grado presentado el pasado 21 de fe-
brero del presente año.

La tesis “Una Mirada en la Suspensión de 
los Derechos Político Electorales”, fue sus-

tentada por la Magistrada Molina a deba-
te ante el jurado conformado por José Jair 
Loyo González, Shiddarta Vasquez Córdo-
ba, Rita Guadalupe Molina Ortiz y Martha 
Beatriz Navarro Martínez, Presidente, Se-
cretario, Primer Vocal y Segundo Vocal, 
respectivamente, quienes emitieron el 
voto unánime para la aprobación asenta-
da en el acta de examen de grado.

Posteriormente, a la Magistrada Molina 
Bermúdez  le fue tomada la protesta de 
Ley en la propia sede la la Universidad.

Magistrado molina bermudez accede a grado de 
doctora en derecho constitucional.
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24 de abril.- Los licenciados Rosalba 
Maribel Guevara Romero, María 

Sarahit Olivos Gómez, Eliseo Briceño Ruiz 
y Mayra San Román Carrillo Medina, in-
tegrantes del cuerpo jurídico del Tribunal 
Electoral de Quintana Roo (TEQROO), re-
cibieron los diplomas que les acredita la 
conclusión de la “Especialidad en Justi-

cia Electoral modalidad no escolarizada 
(2012-2013)”.

El evento en que los abogados de la 
“Segunda Generación” de la Especia-

lidad señalado recibieron las acreditacio-
nes, se efectúo en el Auditorio “José Luís 
de la Peza” del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF).

Integrantes del cuerpo jurídico del teqroo 
acreditan conclusión de especialidad en justicia 
electoral.
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ESPECIALES
FIRMA DE CONVENIO 

DE CAPACITACIÓN
TEQROO-TEPJF 

Posterior a la firma protocolaria del documento, los participantes y el Gobernador Borge Angulo como testigo de honor se 

tomaron la fotografía oficial

10 de enero.- Los Magistrados Presiden-
tes del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación y del Tribunal Elec-
toral de Quintana Roo, José Alejandro Luna 
Ramos y Víctor Venamir Vivas Vivas, firmaron 
un convenio específico de capacitación, lo 
que le permitirá a la autoridad jurisdiccional 
local ampliar los conocimientos de su per-
sonal especializado para cumplir mayores 
metas en la capacitación ciudadana, lo 
anterior ante el testimonio de honor del Go-
bernador Constitucional del Estado, Roberto 
Borge Angulo.

El Magistrado Víctor Venamir Vivas Vivas, en 
la exposición de motivos, destacaba que en 
la medida en todos tengamos una mayor 
cultura de la justicia y de la democracia 
coadyuvaremos en la construcción de un 
mejor Quintana Roo para todos.

Entendemos -dijo- en el Tribunal Electoral de 
Quintana Roo que nuestro trabajo es parte 
fundamental en la consolidación democrá-
tica y por ello hemos fijado el rumbo, no con 
miras al próximo proceso electoral  sino con 
miras a la siguiente generación.
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Más adelante, el Magistrado Vivas Vivas ex-
terno un amplio reconocimiento al Magistra-
do José Alejandro Luna Ramos por el inva-
luable apoyo que se concreta a través de 
éste convenio; y al Gobernador del Estado, 
Licenciado Roberto Borge Angulo, le paten-
tizó su agradecimiento por ser el testigo de 
honor de la firma del documento.

Por su parte, el Magistrado Presidente 
del TEPJF, José Alejandro Luna Ramos, al 
hacer uso de la palabra, destacó “estos 
nuevos pasos que hoy damos para estre-

char los lazos y el compromiso que nos ha 
unido en los últimos años, nos permitirán 
abrir a servidores públicos y ciudadanía en 
general, una importante opción formativa 
en materia electoral”.

Apuntando que “la democracia en la 
vida política de un país, no siempre se 
logra sin obstáculos. En la mayoría de las 
veces, se tienen que vencer las inercias 
sociales y la resistencia permanente de los 
grupos antagónicos”.

Magistrado Presidente Víctor Venamir Vivas Vivas, en exposición de motivos para la firma del Convenio de Colaboración en 

Materia Académica con el TEPJF

El Magistrado Presidente del TEPJF José Alejandro Luna Ramos al hacer uso de la palabra, posterior a la firma del Convenio
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Dijo el Magistrado Luna Ramos que en estos 
tiempos de grandes transformaciones en 
México, en los que hay un ritmo acelerado 
de cambios, tal como se ha vivido en los 
últimos meses con las reformas llamadas 
estructurales y dentro de ellas la reforma 
electoral, se requiere de instituciones sólidas, 
capaces de asumir los compromisos y res-
ponsabilidades que dichas reformas exigen.

Y afirmó, “por nuestra parte, estamos tra-
bajando en ese sentido y este acto así lo 
demuestra. La capacitación de las y los ser-
vidores públicos, para el desempeño eficaz 
de nuestras responsabilidades, garantiza 
una mejor impartición de justicia y en buena 
parte el cumplimiento cabal de la ley que 
en materia electoral, la sociedad mexicana 
se ha dado”.  

Como una referencia, el Magistrado 
Luna Ramos señaló “bien dijo un recono-
cido chetumaleño, Don Héctor Aguilar 
Camín, ‘Se hace evidente que la fuerza 
que mueve y transforma al mundo no es 
la de las armas, la de las máquinas, ni la 
del dinero, sino la fuerza del conocimien-
to. Quien transmite y reproduce mejor el 
conocimiento, transforma mejor el mundo 
en que vive’”.

En este sentido, abundo el Presidente del 
TEPJF, las y los magistrados de nuestros tri-
bunales estamos convencidos de la nece-
sidad de propagar la cultura democrática 
y asumimos la obligación constitucional 
de promover los derechos humanos, entre 
ellos, los de carácter político-electoral.

El Gobernador Constitucional del Estado, Licenciado Roberto Borge Angulo, testigo de honor, felicita a los firmantes antes de 

ofrecer unas palabras a los asistentes
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El Gobernador Constitucional del Estado, Li-
cenciado Roberto Borge Angulo, testigo de 
honor de la firma de este convenio, señaló 
como gratificante poder atestiguar un acto 
como éste, que demuestra fehacientemen-
te lo trascendente y productiva que resulta 
la colaboración entre instituciones y órdenes 
de gobierno, principalmente en asuntos tan 
importantes como los electorales.

El titular del Ejecutivo estatal le externo la más 
cordial bienvenida, de su parte y de los quin-
tanarroenses, al Magistrado Luna Ramos, 
apuntando la expectación y entusiasmo 
que su presencia motivaba pues, además 
de significar un paso importante en las ac-
ciones que como instituciones electorales 
llevan a cabo el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación y el Tribunal Elec-
toral de Quintana Roo, le permitirá también 
constatar que en nuestro Estado se vive en 
un ámbito de civilidad política, producto de 
un ejemplar proceso electoral intermedio y 
de la aplicación y observancia de las leyes 
en materia electoral.

Destacó el mandatario estatal “nos gusta 
pensar que Quintana Roo es también un re-
ferente en materia democrática y tenemos 
elementos para ello. Somos pioneros en la 
implementación de las candidaturas inde-
pendientes, a través de las cuales reconoce-
mos en cada ciudadano quintanarroense el 
derecho fundamental de ser votado y repre-

sentar a la comunidad en la que vive y a la 
vez, reconocemos en ello la diversidad políti-
ca de nuestra ciudadanía y la llevamos a las 
urnas, a través de los mecanismos propios de 
la moderna democracia mexicana”.

Y señaló que el Gobierno del presidente 
Enrique Peña Nieto ha trazado una ruta de 
transformaciones para nuestro país en busca 
de las mejores condiciones para todos los 
mexicanos, enfatizando “conservar y se-
guir construyendo la solidez institucional es 
la tarea cotidiana tanto de los órdenes de 
gobierno, como de los ciudadanos que son 
depositarios finales de los beneficios que se 
logran a través del buen gobierno y del res-
peto a la voluntad popular, misma que se 
sustenta hoy, que se apuntala en la decisión 
de cooperar y a través del trabajo conjunto, 
mantener la vigencia y actualidad de nues-
tro orden legal”.

Cabe mencionar que la presidencia del 
TEQROO a cargo del Magistrado Víctor Ve-
namir Vivas Vivas, consolida, con la firma 
de este convenio, un proyecto anunciado 
en su 2o Informe de Actividades, en donde 
se pronunciaba destacadamente en el 
sentido de que una vez concluido el pro-
ceso electoral de 2013 se reactivarían las 
gestiones necesarias para la creación del 
Centro de Capacitación Judicial Electoral 
del Tribunal Electoral de Quintana Roo.
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TEQROO Y TEEP FIRMAN
CONVENIO DE

OLABORACIÓN EN
MATERIA ACADÉMICA

28 de marzo.- Los Magistrados Presiden-
tes, del Tribunal Electoral de Quinta-

na Roo (TEQROO), Víctor Venamir Vivas 
Vivas y del Tribunal Electoral del Estado de 
Puebla (TEEP), Francisco Javier de Unanue 
y Bretón, firmaron un convenio de colabo-
ración en materia académica, acto pro-
tocolario realizado en la sede del órgano 
jurisdiccional electoral de Puebla.

“La democracia es tema de todos los días 
y no solamente responsabilidad de quienes 
tenemos el honor de ser autoridades jurisdic-
cionales en justicia electoral sino es un tema 
de todos, porque se construye a través de la 
participación ciudadana”, dijo el Magistra-
do Vivas Vivas, destacando: “este convenio 
fortalecerá el interior de cada una de las 
instituciones y servirá para una mejor difusión 
de la cultura democrática que reditué en el 
fortalecimiento de la democracia”.

Magistrados Presidentes, del Tribunal Electoral de Quintana Roo y del Tribunal Electoral del Estado de Puebla, con el convenio firmado.

Magistrado Presidente del TEQROO, Víctor Venamir Vivas Vivas, al momento 

de signar el convenio. Atestigua el Magistrado Presidente del TEEEP Francisco 

Javier de Unanue y Bretón.
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Por su parte, el Magistrado Unanue y Bre-
tón apuntó: “hoy sentamos las bases para 
que a la puerta de las reformas electorales 
más recientes, nuestros tribunales y nuestras 
entidades cuenten con instituciones cada 
vez más sólidas y preparadas, que puedan 
enfrentar con más y mejores herramientas 
los cambios legislativos que se avecinan, 
ya que la suma de talentos de nuestro ele-
mento más valioso que es el capital huma-
no será el mejor insumo para lograr resulta-
dos provechosos para la sociedad a la que 
servimos”.

Este evento tuvo lugar de manera previa 
al inicio del ciclo de conferencias “Candi-
daturas Independientes el otro lado de la 
democracia representativa” organizado 
por la autoridad jurisdiccional electoral de 
aquella entidad, en donde el Magistrado 
Vivas Vivas participó como expositor en el 
panel “La experiencia local de las candi-
daturas independientes”.

Magistrado Presidente Vivas Vivas, en el panel con temas y experiencias sobre candidaturas independientes. Expone en ese momento la 

Presidenta del Instituto Electoral de Zacatecas, Leticia Soto Acosta.

Magistrado Vivas Vivas durante su exposición “La experiencia local de 

las candidaturas independientes”, en uno de los espacios del ciclo de 

conferencias “Candidaturas Independientes el otro lado de la democracia 

representativa”
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EVENTOS Y ACTIVIDADES

31 de enero.- Los Magistrados integran-
tes del Pleno del Tribunal Electoral de 

Quintana Roo (TEQROO) José Carlos Cor-
tés Mugártegui y Sandra Molina Bermúdez, 
asistieron a la presentación del 5º Informe 
de Actividades del Consejero Presidente 
del Instituto Electoral de Quintana Roo (IE-
QROO), Jorge Manríquez Centeno, rendi-
do en Sesión Ordinaria realizada este día 
en la sede oficial del órgano administrativo 
electoral local.

En la lectura del documento síntesis, el 
Consejero Manríquez Centeno destacó los 
avances en la construcción de la confian-
za ciudadana, las novedades que repre-
sentaron las candidaturas independientes 
y el nuevo mapa electoral en el proceso 
2013, así como que durante el ejercicio de 

2014 emprenderán acciones de fomento 
de la cultura democrática mediante el uso 
de urnas electrónicas en el programa “De-
mocracia en tú escuela”.

Refirió también, entre otros aspectos impor-
tantes, que durante el día de las votacio-
nes el Programa de Resultados Electorales 
Preliminares (PREP) y el Sistema de Informa-
ción de la Jornada Electoral, operaron de 
forma ininterrumpida en cada uno de los 
XV Consejos Distritales y Consejo Municipal, 
tendiendo una confiabilidad del 100 por 
ciento en su funcionamiento y en la pro-
tección del envió de los datos registrados 
en las actas de escrutinio y computo.
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11 de febrero.- El Tribunal Electoral de 
Quintana Roo (TEQROO), y el Institu-

to Electoral de Quintana Roo (IEQROO), 
al cumplir once años como autoridades 
jurisdiccional  y administrativa en el ám-
bito electoral, son órganos públicos autó-
nomos, con personalidad jurídica y patri-
monio propio, destacando en el ejercicio 
de sus funciones un alto perfil basado en 
acciones apegadas a la ley en la mate-
ria, transparentes, y con un alto grado de 
efectividad de sus resolutivos y acuerdos, 
como lo demostraron en el pasado proce-
so electoral local de 2013.

Al destacara lo anterior, el Magistrado Presi-
dente del Tribunal, Víctor Venamir Vivas Vivas 
apuntó que en esta dinámica de consolida-
ción de los órganos electorales, el TEQROO 
ha cumplido un abanico de acciones de 
investigación, capacitación y difusión, apli-
cando el principio de máxima publicidad a 
través de información a la ciudadanía, la pu-
blicación de diversos volúmenes y compen-
dios de leyes en la materia, redacción de 
sentencias claras con suficiencia argumen-
tativa que las ha dejado confirmadas en un 
alto porcentaje, y artículos publicados en el 
Órgano Oficial de Difusión cuya impresión es 
cuatrimestral, entre otras.
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La Tercera Conformación del Pleno del 
TEQROO, presidida por el Magistrado 
Vivas Vivas, y el IEQROO celebraron, con 
eventos de corte académico y deportivo, 
el arribo al Décimo Primer Aniversario; en-
marcado en estas actividades la firma de 
un convenio específico de capacitación 
entre el TEQROO y el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación (TEPJF), 

que es la base del Centro de Capacita-
ción Electoral; y la realización de un en-
cuentro de fútbol amistosos, denominado 
“Once años fortaleciendo nuestra demo-
cracia”, entre personal del TEQROO, del 
IEQROO y un representativo de Prensa, 
evento efectuado en el campo de la Co-
misión para la Juventud y el Deporte de 
Quintana Roo (COJUDEQ).
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12 de febrero.- La Magistrada, Sandra 
Molina Bermúdez, integrante del 

Pleno del Tribunal Electoral de Quintana 
Roo (TEQROO), asistió a la presentación 
del Informe Anual de Actividades del De-
legado Estatal del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado (ISSSTE) en Quintana Roo, Carlos 
Hernández Blanco.

En el presidium, acompañaron al Delega-
do Hernández Blanco, el Secretario Gene-
ral de Gobierno, Gabriel Mendicuti Loría 
con la representación del Gobernador 
del Estado licenciado Roberto Borgue An-
gulo, así como los titulares de los poderes 
Legislativo y Judicial, Diputado José Luís 
Toledo Medina Presidente de la Gran Co-
misión de la XIV Legislatura y el Magistrado 
Presidente Fidel Gabriel Villanueva Rivero, 
entre otras destacadas personalidades.

21 de febrero.- Asisten a Informe de La-
bores 2012-2013 de la Sala Regional 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación (TEPJF), de la III Circunscrip-
ción Plurinominal con sede en Xalapa, los 
Magistrados, Presidente Víctor Venamir 
Vivas Vivas y Sandra Molina Bermúdez, 
rendido por el Magistrado Presidente de 
esa instancia, Adín Antonio de León Gál-
vez, evento realizado en Sesión Solemne 
con la presencia del Magistrado José Ale-
jandro Luna Ramos, Presidente del TEPJF y 
de la Comisión de Administración.

El Magistrado de León Gálvez destacó 
que dicha Sala conoce la integración de 
las autoridades electas tanto por el siste-
ma de partidos políticos, como por usos 
y costumbres, abarcando los estados de 
Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán, 
Quintana Roo, Oaxaca y Chiapas,

Asimismo señaló que en esa instancia se 
atienden las impugnaciones presentadas 
por 1,048 de los 2,457 ayuntamientos del 
país, cifra que representa 42% de las auto-
ridades municipales que existen en todo el 
territorio nacional.
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En otro apartado dijo que 40% de los mu-
nicipios pertenecientes a las 7 entidades 
de la región, renuevan a sus integrantes 
mediante sistemas normativos internos, 
proponiendo en este contexto, la crea-
ción de un ente público que procure la 
defensa de los derechos político-electo-
rales de los pueblos indígenas, así como 
una estructura administrativa de sistemas 
normativos internos que cuente con un 
centro de documentación especializado 
en la materia, con el objetivo de atender 
el multiculturalismo y pluralismo que carac-
teriza la tercera circunscripción para lograr 
la plena convivencia, así como el respeto 
mutuo entre sistemas normativos diversos. 

A esta sesión asistieron también los magis-
trados Constancio Carrasco Daza, inte-
grante de la Comisión de Administración, 
María del Carmen Alanis Figueroa, Salva-
dor Olimpo Nava Gomar, Pedro Esteban 
Penagos López, y Manuel González Oro-
peza; magistrados de las Salas Regionales 
del TEPJF; magistrados y consejeros electo-
rales de Veracruz, Tabasco, Oaxaca, Chia-
pas, Quintana Roo y Yucatán; así como 
autoridades del Instituto Federal Electoral 
(IFE) y de la Fiscalía Especializada para la 
Atención de Delitos Electorales (Fepade) 
entre otros distinguidos invitados.

24 de febrero.- Los Magistrados, inte-
grantes del Pleno del Tribunal Electo-

ral de Quintana Roo (TEQROO), Presidente 
Víctor Venamir Vivas Vivas, Sandra Molina 
Bermúdez y José Carlos Cortés Mugártegui, 
así como el personal de las áreas jurídica 

y administrativa, asistieron a la ceremonia 
con motivo del CXCIII Aniversario del Día 
de la Bandera Nacional, realizado en la 
plaza cívica de la Bandera frente al Pala-
cio de Gobierno.
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Autoridades civiles y militares encabezaron 
la ceremonia de izamientos del lábaro mo-
numental en el hasta bandera de este sitio 
y, conforme al programa del CXCIII Aniver-
sario del Día de la Bandera Nacional a rea-
lizarse en la capital del estado, las autorida-
des e invitados especiales estuvieron en los 
palcos de la sede del Poder Ejecutivo para 
presenciar el desfile de Escoltas de institu-
ciones y de centros escolares y reiterar el 
juramento a la bandera como punto final 
de las actividades oficiales programadas. 

28 de febrero.-  El Magistrado del Tribunal 
Electoral de Quintana Roo (TEQROO) 

José Carlos Cortés Mugártegui, asistió al Infor-
me de Actividades 2013 de la Rectora de la 
Universidad de Quintana Roo (UQROO), ren-
dido por la M.A. Elina Elfi Coral Castilla.

La Sesión Solemne del H. Consejo Universita-
rio, marco en el que se desarrolló la ceremo-
nia, tuvo verificativo en la plaza de la rectoría 
de la UQROO, Unidad Académica Chetu-
mal, a partir de las 18:00 horas de la fecha.

Entre otros datos relevantes, el Informe se-
ñaló que para el ciclo escolar 2013 fueron 

547 jóvenes los que egresaron de cada 
una de las tres unidades académicas y 
que en ese mismo periodo, la tasa de titu-
lación acumulada fue del 61%, un 6% más 
de la registrada el año anterior. 

Sobre la planta docente –dijo la funciona-
ria-  se distingue a nivel nacional puesto 
que en el 2013 un total de 128 profesores 
obtuvieron el perfil PROMEP, lo que repre-
senta el 76.1% de toda la plantilla; ello po-
sicionó a la Universidad de Quintana Roo 
muy por encima de la media nacional 
que fue del 49.3 por ciento. 
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También subrayó el nacimiento de la 
Licenciatura en Derecho en Playa del 
Carmen y el Doctorado en Turismo Sus-
tentable que se impartirá en Cozumel en 
coordinación con la Universidad Rovira y 
Virgili así como la Maestría en Mecatróni-
ca y la impartición del primer programa 
educativo formal en línea Maestría en 
Educación, el cual se impartirá a distancia 
a docentes de universidades de Quintana 
Roo, entre otros datos de relevancia.

6y7de marzo.- La Magistrada del Tri-
bunal Electoral de Quintana Roo 

(TEQROO), Sandra Molina Bermúdez, asis-
tió a eventos de conmemoración por el 8 
de marzo “Día Internacional de la Mujer”.

El jueves 6, estuvo presente en la comi-
da que congregó a un amplio número 
de mujeres empresarias, académicas, 
servidoras públicas y de organismos 
electorales.

El viernes 7, la Magistrada Molina Bermú-
dez asistió al desayuno que con el mismo 

motivo reunió a mujeres que desarrollan 
actividades productivas, intelectuales y 
del servicio público desde instituciones y 
organismos públicos y autónomos.

En ambas reuniones se destacó que el 
”Día Internacional de la Mujer”  ha pasa-
do a ser un momento de reflexión sobre 
los progresos alcanzados, un llamado 
constante al cambio, y una celebración 
de los actos de valor y determinación 
tomados por mujeres que han tenido un 
papel extraordinario en la historia de sus 
países y sus comunidades.
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13 de marzo.- El Magistrado Presidente del 
Tribunal Electoral de Quintana Roo (TE-

QROO), Víctor Venamir Vivas Vivas entregó  
un reconocimiento al joven universitario de la 
carrera de Derecho, Arnold Stivens Rosado 
Gómez, quien plasmó sus reflexiones en un 
ensayo motivado por las distintas conferen-
cias y pláticas que los servidores electorales 
del TEQROO han ofrecido y realizado en ci-
clos de análisis y de difusión de esa casa de 
estudios. 

El texto de la autoría de Rosado Gómez, sur-
gió de la conferencia “Democracia Mexica-
na, análisis y perspectivas”, que a invitación 
del Profesor Andrés Pérez Tovar, impartió el 
Magistrado Vivas Vivas  en el ciclo de confe-

rencias “La Sociedad y el Estado Moderno” 
el pasado 29 de octubre de 2013, y fue pu-
blicado en el Órgano Oficial de Difusión del 
Tribunal No. 3 del Año XI Tercera Época co-
rrespondiente a diciembre de 2013.

El evento, realizado en el aula 28 de la UE-
QROO, también contó con la presencia de 
los Magistrados Sandra Molina Bermúdez y 
José Carlos Cortés Mugártegui, la Secretaria 
General de la UQROO Nancy Quintal, los li-
cenciados, Carlos Herrera Jefe del Departa-
mento de Ciencias Jurídicas y Edgar Sanso-
res Director de Ciencias Sociales Económico 
Administrativas y de los catedráticos Jorge 
Armando Poot Pech y Andrés Pérez Tovar.



ÓRGANO OFICIAL DE DIFUSIÓN DEL TEQROO/  eventos Y ACtIvIDADes

41

TEQROO

Tribunal Electoral
de Quintana Roo

26 de marzo.- Continuando con las ac-
ciones de difusión, en los términos de 

la Ley Orgánica del Tribunal Electoral de 
Quintana Roo (TEQROO), el Magistrado José 
Carlos Cortés Mugártegui y el Secretario de 
Estudio y Cuenta Jorge Armando Poot Pech, 
en atención a la invitación de la Agrupa-
ción Nueva Generación  y de la División de 
Ciencias Políticas y Humanidades (DCPH) de 
la Universidad de Quintana Roo (UQROO), 
asistieron como expositores al auditorio “Yuri 
Knorosov”, en el marco del foro “Conoce la 
Reforma Político-Electoral”.

Los expositores abarcaron los temas: “Crea-
ción del Instituto Nacional de Elecciones” y 
“Candidaturas Independientes”, y “Reelec-
ción” y “Paridad de Género”, ante estudian-
tes de las carreras de Gobierno y Gestión Pú-
blica y de Derecho, así como funcionarios de 
otras dependencias.

Estas actividades se encuentran contempla-
das en las acciones de difusión del Derecho 
Electoral y la cultura de la Democracia que 
se contemplan en la Ley Orgánica del Tri-
bunal Electoral de Quintana Roo y en la Ley 
Electoral del Estado de Quintana Roo, para 
realizar, principalmente, en tiempos no elec-
torales junto con tareas de investigación y 
capacitación.

La maestra Nancy Angelina Quintal García, 
Secretaria General de la UQROO, dio la bien-
venida a expositores y asistentes. Posterior-
mente, el estudiante Alejandro Fuentes Sán-
chez de la Vega, representante del Grupo 
Nueva Generación, fungió como modera-
dor y coordinador del espacio de preguntas.
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27 de marzo.-  El Magistrado Presidente 
del Tribunal Electoral de Quintana Roo 

(TEQROO), Víctor Venamir Vivas Vivas, asistió, 
durante los días 26 y 27 del presente mes y 
año, a las conferencias sobre la Reforma 
Constitucional en materia Político-Electoral 
2014, en el marco del ciclo organizado por 
la Universidad Autónoma del Estado de Mé-
xico, a través de su Facultad de Derecho y 
por el Tribunal Electoral del Poder judicial de 
la Federación (TEPJF) a través de la Sala Re-
gional con sede en Toluca.

El Magistrado Salvador Olimpo Nava Gomar, 
al participar en la inauguración de éste  
Ciclo de conferencias destacó que “la re-
forma político-electoral inyecta vitalidad a 
la Constitución al incorporar figuras como las 
candidaturas independientes, la reelección 
legislativa, las nuevas reglas de fiscalización 
para partidos políticos y la reconfiguración 
de los órganos electorales que, en su conjun-
to, hacen evidente el avance democrático 

del país”. Subrayando que los juzgadores 
constitucionales son la última instancia in-
terpretativa de la ley. El evento de apertura 
tuvo lugar en el Auditorio Isidro Fabela de la 
institución académica y en la sede de la Sala 
Regional, 

En el Ciclo de conferencias,  participaron 
Magistrados de las Salas Regionales del Tribu-
nal Electoral del Poder Judicial de la Fede-
ración, Consejeros y Magistrados electorales 
locales, legisladores federales, así como aca-
démicos y especialistas en la materia.

Durante estos trabajos se abordaron, en las 
diferentes mesas, temas como: “Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
nuevas competencias”; “Procuración de jus-
ticia electoral. La nueva Ley General de De-
litos Electorales”; “Consulta popular, demo-
cracia directa y Suprema Corte de Justicia 
de la Nación”; “Candidaturas independien-
tes”; y “Federalismo y elecciones”.
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8 de marzo.-  El Secretario General de 
Acuerdos del Tribunal Electoral de Quin-

tana Roo (TEQROO), Sergio Aviles Demene-
ghi, asistió, durante los días 27 y 28 del pre-
sente mes y año, al “V Encuentro Nacional 
de Secretarios Generales de Acuerdos de 
los Tribunales y Salas Electorales del país”, 
en el marco del programa de actualización 
de conocimientos del personal contempla-
do por la Comisión de Capacitación que 
preside el Magistrado Presidente, Víctor Ve-
namir Vivas Vivas.

Efectuado en la ciudad de San Cristóbal, 
Chiapas, los trabajos de este encuentro 
fueron aperturados por  el Magistrado Luna 
Ramos con la conferencia “La transparen-
cia como elemento esencial en la imparti-
ción de justicia electoral” en cuyo contexto 
subrayó: “la máxima publicidad es un ele-
mento fundamental en la construcción del 

régimen de libertades que deseamos dejar 
a las generaciones venideras como la mejor 
de las herencias posibles”.

Posteriormente se desarrollaron mesas de 
trabajo con los temas: Las partes ante la 
publicidad de los juicios, transparencia y 
protección de datos personales; Acuerdo 
general de la Sala Superior del TEPJF relati-
vo a la valoración, transferencia y baja do-
cumental de expedientes judiciales, ele-
mento potenciador de la transparencia 
institucional; y el expediente jurisdiccional. 
Elemento esencial de transparencia y de 
acceso a la información jurisdiccional

En la fecha subsecuente, en las mesas de 
trabajo se abordaron los temas: Transpa-
rencia y acceso a la información jurisdic-
cional electoral en medios electrónicos 
de comunicación; la estadística judicial 
como herramienta de la transparencia 
jurisdiccional; aplicación de plataformas 
tecnológicas; y los nuevos sujetos obliga-
dos en la reforma constitucional en mate-
ria de transparencia. Una acotación espe-
cial a los partidos políticos.

Para concluir estas jornadas, el Magistrado 
José Alejandro Luna Ramos, Presidente del 
TEPJF, ofreció la conferencia “La transpa-
rencia y el acceso a la información como 
generadores de confianza y certidum-
bre de la ciudadanía en las autoridades 
electorales”.
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Al inicio, la ceremonia de inauguración 
estuvo encabezada por el Magistrado 
Presidente de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federa-
ción, José Alejandro Luna Ramos, acom-
pañándolo el Magistrado integrante de la 
Sala Superior, Flavio Galvan Rivera, el Rec-
tor de la Universidad Autónoma de Chia-
pas, Jaime Valls Esponda, Adin Antonio de 
León Gálvez, Magistrado Presidente de la 
Sala Regional del TEPJF con sede en Xa-
lapa, Veracruz, Felipe de la Mata Pizaña, 
Secretario General de Acuerdos del TEPJF 
y de Alberto Peña Ramos, Magistrado Pre-
sidente del Tribunal de Justicia Electoral y 
Administrativa del estado de Chiapas.

2 de abril.- El Magistrado Presidente y los 
Magistrados Numerarios, integrantes 

del Pleno del Tribunal Electoral de Quin-
tana Roo (TEQROO), Víctor Venamir Vivas 
Vivas, Sandra Molina Bermúdez y José 
Carlos Cortés Mugártegui, así como Secre-
tarios de Estudio y Cuenta de las ponen-
cias de los Magistrados, asistieron a la con-
ferencia “Reformas Electorales y Género”, 
desarrollada por el Investigador Titular del 
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la 
UNAM, Cesar Astudillo Reyes en el vestíbu-
lo del H. Congreso del Estado.
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Este foro se contempló en el marco de la 
conmemoración del “Día Internacional de 
la Mujer” organizado por la XIV Legislatura, a 
través de la Comisión de Equidad y Género, 
en coordinación con el Instituto Electoral de 
Quintana Roo (IEQROO), órganos encabe-
zados por el Diputado José Luís Toledo Medi-
na, Presidente de la Gran Comisión; la Dipu-
tada Maritza Medina Díaz, Presidenta de la 
Comisión de Equidad y Género de la actual 
legislatura; el Consejero Presidente del Insti-
tuto Electoral de Quintana Roo, Jorge Man-
ríquez Centeno, y la Consejera del mismo 
Instituto, Aída Ísis González Gómez, Presiden-
ta de la Comisión Jurídica. 

Por otra parte, la Magistrada Sandra Mo-
lina Bermúdez asistió más tarde a la pre-

sentación del ensayo “Candidaturas Inde-
pendientes. Experiencia Quintana Roo”, 
publicado en la revista Derecho Electoral, 
editada por el Instituto de Investigaciones 
Jurídicas de la UNAM.

Este evento tuvo lugar en las instalaciones 
de la UNID Chetumal, participando en el 
panel, ante estudiantes de diversas carre-
ras de ésta casa, el Consejero Presidente 
del IEQROO, Jorge Manríquez Centeno, el 
Investigador Titular de Investigaciones Ju-
rídicas de la UNAM, Cesar Astudillo Reyes, 
el Consejero del IEQROO, Presidente de la 
Comisión de Partidos Políticos y Radiodifu-
sión, Rafael Enrique Guzmán Acosta y la 
Directora de Partidos Políticos del mismo 
Instituto, Rocío Hernández Arévalo. 



eventos Y ACtIvIDADes / ÓRGANO OFICIAL DE DIFUSIÓN DEL TEQROO
TEQROO

Tribunal Electoral
de Quintana Roo

46

25 de abril.- La Magistrada Sandra Mo-
lina Bermúdez, integrante del Pleno 

del Tribunal Electoral de Quintana Roo (TE-
QROO), asistió a las actividades organiza-
das por el Instituto Electoral de Quintana 
Roo (IEQROO) y por la Comisión de Equi-
dad y Género de la XIV Legislatura.

En la primera actividad de la jornada: “Dia-
logos Electorales”, el Magistrado Manuel 
González Oropeza del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) 
ofreció la conferencia “Democracia y de-
rechos político electorales de los pueblos 
indígenas ante sus usos y costumbres”, se-
ñalando en este contexto   que los jueces 
tienen el deber constitucional de garanti-
zar el acceso a la justicia en términos de 
igualdad, por lo cual es necesario que no 
se exija a los integrantes de los pueblos ori-
ginarios formalidades que no puedan cum-
plir y limiten la tutela de sus garantías.

Asimismo se pronunció porque los juzga-
dores deben valorar eliminar la barrera 
de la formalidad judicial y flexibilizar las 
normas para la admisión y valoración de 
pruebas en juicios que involucren a co-
munidades indígenas, con la finalidad de 
proteger de manera completa los dere-
chos fundamentales de ese sector

En este evento, más adelante se presentó 
la obra: Derechos Humanos y Militancias 
Partidista, número 21 de la serie Cuader-
nos de Divulgación de la Justicia Electoral, 
con los comentarios del Magistrado Gon-
záles Oropeza y el Doctor de la UAZ, Luis 
Eduardo Medina Torres.

Por otra parte, la Magistrada Molina Ber-
múdez también asistió a la conferencia 
“Derechos Humanos de la Mujer”, ofreci-
da por la Maestra Gilda Cuevas Rodríguez 
de la Comisión Nacional de Derechos Hu-
manos (CNDH), evento promovido por la 
Comisión de Equidad y Género de la XIV 
Legislatura a cargo de la Diputada Marit-
za Araceli Medina Díaz, quien subrayó que 
con estos trabajos se fortalecen las accio-
nes con perspectiva de género.
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28 de abril.- La Magistrada Sandra 
Molina Bermúdez y el Magistrado 

José Carlos Cortés Mugártegui, del Tribu-
nal Electoral de Quintana Roo (TEQROO), 
asistieron a la etapa final del concurso 
“Presidente Municipal por un Día”, orga-

nizado por el H. Cabildo del Municipio de 
Othón P. Blanco, en donde 20 finalistas 
expusieron sus reflexiones para alcanzar la 
posición de primer edil ante un jurado que 
consideró diversos aspectos para nombrar 
al ganador.

El fomento a los valores cívico democrá-
ticos, entre los y las niños y niñas, es una 
actividad encuadrada en las acciones de 
difusión de la cultura de la Democracia 
del el Tribunal Electoral de Quintana Roo.

Este evento tuvo verificativo en la Concha 
Acústica del Boulevard Bahía de Chetu-
mal y formó parte de la celebración del 
“Día del Niño y la Niña” desarrollado por 
las autoridades municipales. 
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29 de abril.- La Magistrada Sandra 
Molina Bermúdez y el Magistrado 

José Carlos Cortés Mugártegui, del Tribu-
nal Electoral de Quintana Roo (TEQROO), 
asistieron a la Sesión Solemne de la XIV Le-
gislatura del H. Congreso del Estado, con 
motivo del “4º Parlamento Infantil 2014 di-
putado por un día”,  y el Secretario Gene-
ral de Acuerdos, Sergio Aviles Demeneghi 

asistió a la formalización de la estructura 
“Alerta Amber”.

En la Sesión Solemne en la sede del Con-
greso del Estado, los menores de edad 
que un día antes habían tomado protesta 
como “Diputados por un día”, ocuparon 
las curules para desarrollar sus discursos y 
presentar sus reflexiones.
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Los menores participantes recibieron de 
cada uno de los Diputados integrantes de 
la XIV Legislatura, un reconocimiento por 
el esfuerzo que en las curules demostra-
ron con sus llamados a ser proactivos en 
temas de discriminación, preservación del 
medio ambiente, fortalecimiento del siste-
ma educativo público, y reconocimiento 
pleno a los derechos de las niñas y de los 
niños, entre otros temas.

Por otra parte, éste mismo día, el Secretario 
General de Acuerdos del Tribunal Electoral 
de Quintana Roo, Sergio Aviles Demene-
ghi, asistió a la formalización de la estruc-
tura de la “Alerta Amber” enmarcada en 
el programa internacional para la búsque-
da de menores de edad desaparecidos, 
evento desarrollado en el Centro Social 
“Bellavista” del boulevard en Chetumal.

Este programa permite alertar a las dife-
rentes instancias para la búsqueda común 
de menores desaparecidos, programa 
que se ha establecido en 25 entidades 
federativas de la República Mexicana, 
según subrayó la Secretaria Técnica de 
la Coordinación Nacional del Programa 
“Alerta Amber” México, Nelly Monteale-
gre Díaz, testigo de este proceso.
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Diputados, tendrá autonomía técnica y 
de gestión en el ejercicio de sus atribucio-
nes y para decidir sobre su organización 
interna, funcionamiento y resoluciones, en 
los términos que disponga la ley. 

La función de fiscalización será ejercida 
conforme a los principios de posterioridad, 
anualidad, legalidad, definitividad, impar-
cialidad y confiabilidad. 

Párrafo adicionado DOF 07-05-2008 

Esta entidad de fiscalización superior de la 
Federación tendrá a su cargo: 

Fiscalizar en forma posterior los ingresos y 
egresos; el manejo, la custodia y la aplica-
ción de fondos y recursos de los Poderes 
de la Unión y de los entes públicos fede-
rales, así como realizar auditorías sobre el 
desempeño en el cumplimiento de los ob-
jetivos contenidos en los programas fede-
rales, a través de los informes que se ren-
dirán en los términos que disponga la Ley. 

También fiscalizará directamente los recursos 
federales que administren o ejerzan los esta-
dos, los municipios, el Distrito Federal y los ór-
ganos político-administrativos de sus demar-
caciones territoriales, con excepción de las 
participaciones federales; asimismo, fiscaliza-
rá los recursos federales que se destinen y se 
ejerzan por cualquier entidad, persona física 
o moral, pública o privada, y los transferidos 
a fideicomisos, mandatos, fondos o cualquier 
otra figura jurídica, de conformidad con los 
procedimientos establecidos en las leyes y sin 

EL CONTROL DEL PRESUPUESTO EN MÉXICO
Luis Alain Matos Argüelles

A
R

M
O

N
IZA

C
IÓ

N
 C

O
N

T
A

B
L

E

El ejercicio del presupuesto, siempre ha 
sido un tema muy debatido sobre su 

ejercicio y aplicación. Actualmente el 
Estado mexicano busca  ser más eficaz 
y eficiente en el ejercicio de sus recursos 
económicos mediante la planeación, 
programación y presupuestación, man-
teniendo un sano control de su ejercicio, 

dándole un puntual  seguimiento al pre-
supuesto, evaluando con la adecuada 
transparencia y rendición de cuentas.

En México existe un marco jurídico que 
busca fortalecer la Planeación, el control, 
la fiscalización y rendición de cuentas para 
eficientar el ejercicio del presupuesto.

La Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos, establece en el Artículo 

26 que la ley facultará al Ejecutivo para que 
establezca los procedimientos de participa-
ción y consulta popular en el sistema nacio-
nal de planeación democrática, y los crite-
rios para la formulación, instrumentación, 
control y evaluación del plan y los programas 
de desarrollo.

En el Artículo 73 menciona que El Congreso 
tiene la facultad:

XXIV. Para expedir la Ley que regule la or-
ganización de la entidad de fiscalización 
superior de la Federación y las demás que 
normen la gestión, control y evaluación de 
los Poderes de la Unión y de los entes públi-
cos federales;

XXVIII. Para expedir leyes en materia de con-
tabilidad gubernamental que regirán la con-
tabilidad pública y la presentación homogé-
nea de información financiera, de ingresos y 
egresos, así como patrimonial, para la Fede-
ración, los estados, los municipios, el Distrito 
Federal y los órganos político-administrativos 
de sus demarcaciones territoriales, a fin de 
garantizar su armonización a nivel nacional;

Sección V 

De la Fiscalización Superior de la Federación 

Sección adicionada DOF 30-07-1999 

Artículo 79. La entidad de fiscalización su-
perior de la Federación, de la Cámara de 

I. MARCO JURÍDICO
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perjuicio de la competencia de otras autori-
dades y de los derechos de los usuarios del 
sistema financiero. 

Las entidades fiscalizadas a que se refiere el 
párrafo anterior deberán llevar el control y re-
gistro contable, patrimonial y presupuestario 
de los recursos de la Federación que les sean 
transferidos y asignados, de acuerdo con los 
criterios que establezca la Ley.

Artículo 134. Los recursos económicos de 
que dispongan la Federación, los estados, 
los municipios, el Distrito Federal y los órga-
nos político-administrativos de sus demarca-
ciones territoriales, se administrarán con efi-
ciencia, eficacia, economía, transparencia 
y honradez para satisfacer los objetivos a los 
que estén destinados. 

Párrafo reformado DOF 07-05-2008 

Los resultados del ejercicio de dichos recur-
sos serán evaluados por las instancias técni-
cas que establezcan, respectivamente, la 
Federación, los estados y el Distrito Federal, 
con el objeto de propiciar que los recursos 
económicos se asignen en los respectivos 
presupuestos en los términos del párrafo an-

terior. Lo anterior, sin menoscabo de lo dis-
puesto en los artículos 74, fracción VI y 79. 

Párrafo adicionado DOF 07-05-2008 

El fortalecimiento del Marco Jurídico mexi-
cano, busca planear, armonizar, fiscalizar y 
controlar el ejercicio del presupuesto en be-
neficio de cada uno de los mexicanos, que 
cada peso ejercido busque la economía, la 
eficiencia, la eficacia y resultados. A conti-
nuación podemos observar en el cuadro el 
reforzamiento a la Ley Federal de Transpa-
rencia y Acceso a la Información Pública 
Federal, Ley de Planeación, Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, Ley de Fisca-
lización y Rendición de Cuentas de la Fede-
ración, Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal, Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria, Ley General 
de Desarrollo Social, Ley de Coordinación Fis-
cal todas la leyes mencionadas vinculadas 
estrechamente a la Constitución Política de 
los estados Unidos Mexicanos al Plan Nacio-
nal de Desarrollo, al Sistema de evaluación al 
Desempeño y al Consejo Nacional de Armo-
nización Contable buscando un Presupuesto 
Basado en Resultados que eficiente al Esta-
do Mexicano.

FUENTE: SHCP (2013)
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En México se ha implantado el control del 
presupuesto a través de un ciclo que con-
templa siete etapas: Planeación, Progra-
mación, Presupuestación, Ejercicio y Con-

trol, Seguimiento, Evaluación y la Rendición 
de Cuentas, todos estos mecanismos de 
control encaminados a la búsqueda de un 
Presupuesto Basado en Resultados PBR.

II.EL CICLO DEL PRESUPUESTO EN MÉXICO

1.PLANEACIÓN
Implica la alineación de los objetivos de 
cada programa o política con las priori-
dades nacionales. Tiene como principio la 
transformación de la realidad del país, de 
conformidad con las normas, principios y 
objetivos que la propia Constitución y la ley 
establecen.

El Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2018, 
aprobado por Decreto publicado el 20 de 

mayo de 2013 en el Diario Oficial de la Fe-
deración, establece cinco metas nacionales 
y tres estrategias transversales para llevar a 
México a su máximo potencial. Estas metas 
nacionales son: México en Paz, México In-
cluyente, México con Educación de Cali-
dad, México Próspero y México con Respon-
sabilidad Global. 
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2. PROGRAMACIÓN

El paquete económico es revisado por los Diputados y Senadores y está integrado por:

1.Criterios generales de Política Económica

2.Iniciativa de Ley de Ingresos

3.Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 

4.Miscelánea Fiscal

En esta etapa se establecen la estructu-
ra de la Iniciativa de Ley de Ingresos y el 
Proyecto de Presupuesto de Egresos (PPEF) 
definiendo los programas presupuesta-
rios que llevará a cabo la Administración 
Pública Federal, a partir de información 
estratégica. Concluye cuando se envía 
el Paquete Económico al Congreso de la 
Unión para su discusión y aprobación.

Este manual tiene como objetivo principal 
guiar a las dependencias y entidades en 
la elaboración de sus anteproyectos de 
presupuesto, con el fin de que la Secreta-
ría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 
lleve a cabo la integración del Proyecto 
de Presupuesto de Egresos de la Fede-
ración para el ejercicio fiscal correspon-
diente (PEF) que se presentará a la Cá-
mara de Diputados del H. Congreso de la 
Unión para su respectiva aprobación.
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3. PRESUPUESTACIÓN

En el caso de la Iniciativa de Ley de Ingre-
sos, el proceso de discusión y aprobación 
involucra tanto a los Diputados como a 
los Senadores. Los Diputados la examinan 
y pueden aprobarla o modificarla. Si la 
prueban se turna al Senado, y si los Sena-
dores también la aprueban, el Presidente 
tiene la obligación de promulgarla. 

En el caso del Presupuesto de Egresos es 
distinto, pues la facultad de examinar, dis-
cutirlo y aprobarlo es exclusiva de la Cá-
mara de Diputados. Debido a que no es 
aprobado por las dos cámaras, se le llama 
“Decreto” de Presupuesto de Egresos; a 

diferencia de la “Ley” de Ingresos, que es 
aprobada por ambas. 

El Decreto de Presupuesto, incluyendo los 
anexos y tomos, se aprueba por votación 
en el pleno, para lo cual se requiere que 
voten a favor, al menos, el 50 por ciento 
más uno de los diputados presentes, siem-
pre y cuando exista el quórum requerido 
(al menos 251 de los 500 diputados).

4.EJERCICIO Y CONTROL 

A partir del 1 de enero y hasta el 31 de di-
ciembre se ejecutan las acciones para las 
cuales se asignaron los recursos públicos y 
que involucran un desembolso de dinero. 

RENDICIÓN DE INFORMES TRIMESTRALES, 
ESTADÍSTICAS DE:

-FINANZAS PÚBLICAS FEDERALES.

-FINANZAS PÚBLICAS DE LAS ENTIDADES 
FEDERATIVAS. 

El objetivo es revisar la información más re-
ciente respecto de los principales indica-
dores de Finanzas Públicas en México, para 
monitoreo del ejercicio del presupuesto. 

La importancia de la Coordinación con En-
tidades Federativas

Permite consultar la información sobre la 
situación económica en los estados. La in-
formación consultable, que es actualizada 
mensualmente, va desde los montos de re-
caudación por estado, los recursos transfe-
ridos a Entidades Federativas así como con-
venios de descentralización y reasignación.

5. SEGUIMIENTO

Consiste en generar la información nece-
saria sobre el avance en las metas de los 
indicadores y sobre el ejercicio de los re-
cursos asignados a los programas; permi-
te evaluar las estrategias y adecuarlas a 
las circustancias cambiantes además de 
contribuir a la toma de decisiones con in-
formación de calidad para la asignación y 
reasignación del gasto.

El SED es el conjunto de elementos meto-
dológicos que permiten realizar una valo-
ración objetiva del desempeño de los pro-
gramas, bajo los principios de verificación 
del grado de cumplimiento de metas y ob-
jetivos, con base en indicadores estratégi-
cos y de gestión que permitan conocer el 
impacto social de los programas y de los 
proyectos.
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6. EVALUACIÓN

Medir y calificar los resultados en términos de 
la eficacia, eficiencia, economía, y calidad 
de las políticas, programas e instituciones e 
identificar y aplicar las medidas respectivas 
y utilizar los resultados en la toma de decisio-
nes presupuestarias.

Uno de los principales retos del Presupuesto 
basado en Resultados y el Sistema de Eva-
luación del Desempeño (PbR-SED) ha sido 
determinar una herramienta que permita 
hacer que el seguimiento y la evaluación 
sean considerados para la toma de decisio-
nes, de tal forma que se logre integrar, con-
centrar, consolidar y sintetizar la información 
de desempeño disponible.

Con esto en mente, la SHCP desarrolló el 
MSD, que es un instrumento de evaluación 
que hace acopio de la información de des-
empeño con el fin de conocer el comporta-
miento de un programa presupuestario.

El MSD hace una valoración general del des-
empeño de cada programa presupuestario, 
tomando en cuenta cuatro variables que in-
fluyen en su comportamiento:
1. Desempeño presupuestario (2008-2013)
2. Matriz de Indicadores para Resultados
3. Evaluación
4. Aspectos Susceptibles de Mejora deriva-
dos de las Evaluaciones Externas (ASM)

Diagnóstico sobre el grado de avance de la 
implementación del PbR/SED en las Entida-
des Federativas

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP), la Secretaría de la Función Pública 
(SFP) y el Consejo Nacional de Evaluación de 
la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), 
para dar cumplimiento al marco normativo, 
a la planeación, a la presupuestación, al 
monitoreo (Metodología de Marco Lógico) 
y a la Transparencia, han implementado el 
Presupuesto basado en Resultados (PbR) y 
el Sistema de Evaluación del Desempeño 
(SED), de acuerdo a la estrategia de Gestión 
para Resultados (GpR), a través de tres fases:

a) Fase de Implementación. A partir de abril 
de 2006, con la publicación de la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacenda-
ria (LFPRH), se inició la construcción del PbR 
en la APF, con el objeto de mejorar los im-
pactos del gasto público en beneficio de la 
sociedad mexicana, y como una respuesta 
a la demanda de impulsar el desarrollo na-
cional, en un contexto de escasez de recur-
sos y de condiciones adversas de la econo-
mía mundial.

b) Fase de Consolidación del PbR-SED. A 
partir de 2009; uno de los objetivos ha sido, 
ampliar y mejorar la calidad, de forma gra-
dual, de las bases establecidas en la APF con 
la implantación del SED, así como utilizar la 
información derivada del mismo para la pla-
neación, programación y presupuestación, 
seguimiento, evaluación y transparencia. 
Para el Presupuesto 2011 se utilizó la informa-
ción de desempeño de los programas pre-
supuestarios como uno de los criterios para 
la asignación y reasignación de los recursos 
presupuestarios.

c) Diagnóstico en Entidades Federativas. 
Apoyar, en su caso, a los gobiernos locales 
en la implementación y consolidación del 
PbR y el SED. El Gobierno de México (GM) 
ha recibido un financiamiento con el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), para 
cofinanciar el Programa de Apoyo al Presu-
puesto Basado en Resultados, cuyo objetivo 
es instrumentalizar, automatizar y consolidar 
el PbR en la Administración Pública Federal 
(APF), a partir de la implantación del Siste-
ma de Evaluación del Desempeño (SED) y 
de los mecanismos, metodologías, procesos 
y coordinaciones necesarias para integrar 
la información de desempeño a los proce-
sos de análisis y toma de decisiones presu-
puestarias de asignación de recursos y de 
gestión. Derivado de éste financiamiento se 
llevó a cabo un Diagnóstico sobre el esta-
do en el que se encuentra el avance de 
PbR-SED en las 32 entidades federativas, 
en los temas: ajustes jurídicos alineados 
a PbR, avance en la cumplimentación de 
mejoras al ciclo presupuestario -planea-
ción, programación, presupuesto-, armo-
nización contable y transparencia.
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Como podemos observar en la imagen 
que se muestra en el Diagnostico de Im-
plementación del PBR-SED en las Entida-
des Federativas, en 2012 a pesar del gran 
esfuerzo en el marco jurídico en la parte 
de la instrumentación y aplicación nos 
falta ser más eficaces y eficientes. Baja 
California Sur uno de los estados punteros 
en aplicación de PBR, SED y Transparencia 
apenas refleja avances por abajo del 40% 
por cada rubro mencionado.

III.- TEQROO (PBR)

El Tribunal Electoral de Quintana Roo, 
consciente de las reformas jurídicas en la 
Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y Leyes Secundarias, capacita 
a su personal jurídico y administrativo en-
focando su presupuesto a la búsqueda y 
obtención de resultados con la eficiencia, 
eficacia y economía  en el ejercicio del 
presupuesto de cada año.

El modelo que se encuentra en fase de im-
plementación busca la mejora continua y 
que contenga las características necesa-
rias para que sus programas y planes sean 
evaluados por los indicadores de des-
empeño instrumentados por el Consejo 
Nacional de Armonización Contable que 
permitan darle seguimiento continuo a la 
ejecución de sus programas y ejercicio de 
su presupuesto.
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El Objetivo del TEQROO es generar me-
diante la gestión del proceso la creación 
de valor público, los resultados consig-
nados en su Programa Operativo Anual, 
buscando siempre contribuir a mejorar los 
servicios que ofrece el Tribunal para forta-
lecer la democracia mediante la imparti-
ción de la Justicia Electoral y Programas 
de Capacitación de forma documenta-
da y amplia siempre rindiendo cuentas 
a la ciudadanía e instancias de control 
correspondientes puedan evaluar y cono-
cer los resultados de nuestro desempeño 
institucional.

Nuestro deber como parte de la Adminis-
tración Pública y Órgano Autónomo en 
matrería Jurídico Electoral en el Estado de 
Quintana Roo nos obliga a ofrecer infor-
mación y el conocimiento que les permita 
regular y optimizar el proceso de creación 
de valor público, con el fin de alcanzar el 
mejor resultado posible respecto a lo que 
se espera de la acción de gobierno.

La modernización de la gestión pública 
del TEQROO y la evaluación de su des-
empeño nos incentivan a dar los mejores 
resultados en beneficio de la ciudadanía 
quintanarroense.
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El siete de febrero del año en curso 
(2014), se publicó en el Diario Oficial 
de la Federación, el Decreto por el 
que se reforman y adicionan diver-

sas disposiciones de la Constitución Polí-
tica de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de transparencia.

Los artículos que se reformaron y adiciona-
ron son los siguientes: fracciones I, IV y V, 
y el párrafo segundo, para quedar como 
apartado A, y se adiciona un apartado B 
al artículo 6; se adicionan las fracciones 
XXIX-R y XXIX-S del artículo 73; se adiciona 
una fracción XII al artículo 76 y se recorre 
la subsecuente; se reforma la fracción VIII 
y se adiciona una fracción IX al artículo 78; 
se reforma la fracción XIX del artículo 89; 
se adicionan los incisos l) y m) a la fracción 
I, y el inciso h) a la fracción II del artículo 
105; se reforma el párrafo tercero del artí-
culo 108; se reforman los párrafos primero 
y segundo del artículo 110; se reforman los 
párrafos primero y quinto del artículo 111; 
se adiciona una fracción VIII al artículo 
116; se reforma el inciso ñ) y se recorren 
los incisos o) y p), adicionándose un inciso 
q) de la fracción V, de la base primera del 
apartado C del artículo 122, todos de la 
Constitución Política Federal.

A partir de esta reforma, los sindicatos, par-
tidos políticos, gobiernos de las entidades 
federativas, Banco de México, la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos, Consejo 
de la Judicatura Federal, y hasta las Cá-
maras de Diputados y Senadores deberán 
rendir cuentas, ya que el Instituto Federal 
de Acceso a la Información (IFAI) tendrá 
la facultad de exigírselas; aunado a que 

ahora dicho órgano podrá atraer asuntos 
de las entidades federativas. 

Con esta reforma se transparenta la ac-
tuación de las autoridades cuyas deci-
siones impactan la esfera jurídica de los 
gobernados, ya que se requieren leyes 
adecuadas y solidas que permitan fiscali-
zar dichos actos, así como el uso y manejo 
de los recursos públicos a su cargo.

Asimismo, se dotó al IFAI de autonomía, 
lo que le permite ser un órgano especia-
lizado, imparcial, colegiado, con perso-
nalidad jurídica y patrimonio propio, con 
plena autonomía técnica, de gestión, 
capacidad para decidir sobre el ejercicio 
de su presupuesto y determinar su organi-
zación interna, responsable de garantizar 
el cumplimiento del derecho de acceso a 
la información pública y la protección de 
datos personales en posesión de los suje-
tos obligados en los términos que establez-
ca Ia ley.

Se establece como método de desig-
nación de sus comisionados, una amplia 
consulta a la sociedad, a propuesta de 
los grupos parlamentarios del Senado de 
la República, y un procedimiento para su 
conformación. La equidad de género de-
berá prevalecer en el nombramiento de 
los comisionados. En la actualidad dicho 
proceso se está llevando a cabo.

Su funcionamiento estará regido por 
los principios de certeza, legalidad, in-
dependencia, imparcialidad, eficacia, 
objetividad, profesionalismo y máxima 
publicidad.

REFORMA CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE 
TRANSPARENCIA

REFORMA CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE TRANSPARENCIA
Karla Judith Chicatto Alonso
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Sus resoluciones serán vinculatorias, definiti-
vas e inatacables.

En la reforma, se incorpora la obligación de 
transparentar y proporcionar información a 
toda organización, persona física y moral 
que gaste recursos públicos, es decir, tanto 
los partidos políticos como los sindicatos es-
tarán obligados, finalmente, a transparen-
tar e informar como y en que se gastan los 
recursos que el Estado les proporciona.

Se determinó que la información que se in-
tegra a averiguaciones previas o procesos 
penales, la que atañe a seguridad nacio-
nal o estabilidad financiera o económica, 
entre otras realmente relevantes, será con-
siderada como reservada o confidencial.

Se estableció que en el ámbito federal se 
establecerán dos leyes: una federal que 
se encargará de regir las actividades del 
organismo garante federal, y una general 
que normará y unificará los procedimientos 
en todos los organismos garantes de los Es-
tados y del Distrito Federal. 

Como se ha señalado con antelación, se 
estableció un procedimiento de atracción, 
a través del cual el organismo federal ga-
rante, de oficio o a petición fundada del 
organismo garante equivalente del Estado 
o del Distrito Federal, podrá conocer de los 
recursos de revisión que por su interés y tras-
cendencia así lo ameriten. 

Lo faculta a promover acciones de incons-
titucionalidad en contra de leyes federales 
y locales, y tratados internacionales, que 
vulneren el derecho de acceso a la infor-
mación pública y la protección de datos 
personales; por su parte, organismos es-
tatales podrán promover acciones de in-
constitucionalidad en contra de leyes ex-
pedidas por sus legislaturas locales.

Sin embargo, se exceptúan de su compe-
tencia los asuntos jurisdiccionales que co-
rrespondan a la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, en cuyo caso resolverá un 
Comité integrado por tres Ministros.

Finalmente, las entidades federativas ten-
drán que adecuar sus legislaciones locales 
para fortalecer a los órganos responsables 
de proteger el derecho de acceso a la 
información, así como también para ho-
mologar los criterios y procedimientos para 
que se presenten los informes solicitados 
por las personas interesadas ante autori-
dades estatales y municipales. Dicha ade-
cuación deberá realizarse en el plazo de 
un año contado a partir de la entrada en 
vigor de las reformas constitucionales.

En conclusión, el objeto de las reformas y 
adiciones propuestas en la Carla Magna, 
consiste en:

• Definir a los sujetos obligados al 
principio de máxima publicidad de toda 
la información en posesión de cualquier 
autoridad, entidad, órgano u organismo 
federal, estatal o municipal.

• Incorporar a los órganos de trans-
parencia de manera expresa en la Consti-
tución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos, para que ocurra lo propio en las 
Constituciones particulares de los Estados.

• Fortalecer los Órganos encar-
gados de tutelar los derechos de acceso 
a la información y protección de datos 
personales.

• Crear un organismo autónomo 
responsable de garantizar el cumplimiento 
del derecho de acceso a la información 
pública y la protección de datos persona-
les, el cual coordinará sus acciones con la 
entidad de fiscalización superior de la Fe-
deración, con la entidad especializada en 
materia de archivos y con el organismo en-
cargado de regular la captación, proce-
samiento y publicación de Ia información 
estadística y geográfica.

• Determinar la obligación del Con-
greso de la Unión de expedir la Ley General 
del artículo 6° constitucional.
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TEQROOsugerencia
“1994 fue un año duro, cargado de preocupantes presagios. Pero fue también un año de promisorias innovaciones 

que coadyuvaron a la construcción de un escenario democrático. Lo que en ese año sucedió dejó una importante 
estela y vale la pena recordarlo porque modeló- en alguna medida- lo que hoy México es.”

José Woldenberg

Ese año de 1994 estuvo marcado por 
una crisis económica muy importan-

te a la que se sumaron los asesinatos de 
Luis Donaldo Colosio y José Francisco Ruiz 
Massieu y el levantamiento del Ejercito 
Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), 
entre otros conflictos, pero también fue un 
año de esperanza en la consolidación de-
mocrática de nuestro país.

Un año en el que hubo comicios federa-
les en los que por primera vez se tuvieron 
Consejeros Ciudadanos y Observadores 
Electorales, integrantes de la sociedad 
que dieron fe del buen desempeño del 
Proceso Electoral y de una histórica parti-
cipación ciudadana con el 80% de vota-
ción del Padrón Electoral.

Estos acontecimientos se encuentran rese-
ñados en la obra “Violencia y política”, de 
la autoría de José Woldenberg, personaje 
que en los comicios de esa época fungió 
como Consejero Presidente del entonces 
Instituto Federal Electoral (IFE). Volumen 
que con el sello de calidad de la casa 
editora Cal y Arena es reeditado 20 años 
después bajo el contexto de las propias 
palabras del autor: “Lo que ayer fue Cró-
nica Hoy es Historia”.

El otrora IFE, hoy INE (Instituto Nacional 
Electoral), ha sido pieza fundamental en la 
consolidación de nuestro sistema demo-
crático y en la confianza ciudadana res-
pecto de la organización de elecciones 

cada vez más transparentes y equitativas, 
y es por ello que ante la transformación 
de este Instituto en el INE consideramos de 
importancia proponer a nuestros amables 
lectores conocer la obra señalada.



JURISPRUDENCIA/ ÓRGANO OFICIAL DE DIFUSIÓN DEL TEQROO
TEQROO

Tribunal Electoral
de Quintana Roo

64 65

Partido Verde Ecologista de México
vs

Consejo General del Instituto Federal Electoral

Jurisprudencia 22/2013

PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE OBSERVARSE EN LOS PROCEDIMIENTOS 
SANCIONADORES ELECTORALES.- El artículo 20, apartado B, fracción I de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado el dieciocho 
de junio de dos mil ocho, reconoce expresamente el derecho de presunción 
de inocencia, consagrada en el derecho comunitario por los artículos 14, 
apartado 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y 8, apar-
tado 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, instrumentos 
ratificados por el Estado Mexicano, en términos del artículo 133 de la Cons-
titución federal, como derecho fundamental, que implica la imposibilidad 
jurídica de imponer a quienes se les sigue un procedimiento administrativo 
electoral sancionador, consecuencias previstas para una infracción, cuan-
do no exista prueba que demuestre plenamente su responsabilidad, motivo 
por el cual, se erige como principio esencial de todo Estado democrático, en 
tanto su reconocimiento, favorece una adecuada tutela de derechos funda-
mentales, entre ellos, la libertad, la dignidad humana y el debido proceso. En 
atención a los fines que persigue el derecho sancionador electoral, consisten-
tes en establecer un sistema punitivo para inhibir conductas que vulneren los 
principios rectores en la materia, como la legalidad, certeza, independencia, 
imparcialidad y objetividad, es incuestionable que el derecho constitucional 
de presunción de inocencia ha de orientar su instrumentación, en la medi-
da que los procedimientos que se instauran para tal efecto, pueden concluir 
con la imposición de sanciones que incidan en el ámbito de derechos de los 
gobernados.

5ta Epoca: 

Recurso de apelación. SUP-RAP-71/2008.—Recurrente: Partido Verde Ecologis-
ta de México.—Autoridad responsable: Consejo General del Instituto Federal 
Electoral.—2 de julio de 2008.—Unanimidad de seis votos.—Ponente: Constan-
cio Carrasco Daza.—Secretario: Fabricio Fabio Villegas Estudillo. 

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. 
SUP-JDC-1245/2010.—Actora: María del Rosario Espejel Hernández.—Respon-
sable: Comisión Nacional de Garantías del Partido de la Revolución Demo-
crática.—24 de diciembre de 2010.—Unanimidad de seis votos.—Ponente: 
Flavio Galván Rivera.—Secretaria: Maribel Olvera Acevedo. 

Recurso de apelación. SUP-RAP-517/2011.—Recurrente: Partido Acción Na-
cional.—Autoridad responsable: Consejo General del Instituto Federal Electo-
ral.—21 de diciembre de 2011.—Unanimidad de seis votos.—Ponente: Salva-
dor Olimpo Nava Gomar.—Secretario: Juan Marcos Dávila Rangel. 

La Sala Superior en sesión pública celebrada el catorce de agosto de dos mil 
trece, aprobó por unanimidad de votos la jurisprudencia que antecede y la 
declaró formalmente obligatoria.
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Partido Revolucionario Institucional y otros
vs
Consejo General del Instituto Federal Electoral

Jurisprudencia 22/2013

PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR. LA AUTORIDAD ADMINISTRATI-
VA ELECTORAL DEBE RECABAR LAS PRUEBAS LEGALMENTE PREVISTAS PARA 
SU RESOLUCIÓN.- De la interpretación de los artículos 358, párrafo 5, y 369, 
párrafo 2 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electora-
les, se colige que si bien, en principio, el procedimiento especial sancio-
nador se rige de manera preponderante por el principio dispositivo, al 
corresponder a las partes aportar las pruebas de naturaleza documental 
y técnica, dicha disposición no limita a la autoridad administrativa elec-
toral para que, conforme al ejercicio de la facultad conferida por las 
normas constitucionales y legales en la materia, ordene el desahogo de 
las pruebas de inspección o pericial que estime necesarias para su reso-
lución, siempre y cuando la violación reclamada lo amerite, los plazos así 
lo permitan y sean determinantes para el esclarecimiento de los hechos 
denunciados.

5ta Epoca: 

Recursos de apelación. SUP-RAP-49/2010 y acumulados.—Recurrentes: 
Partido Revolucionario Institucional y otros.—Autoridad responsable: Con-
sejo General del Instituto Federal Electoral.—7 de julio de 2010.—Unanimi-
dad de votos.—Ponente: Manuel González Oropeza.—Secretarios: Héc-
tor Rivera Estrada, Carlos Báez Silva y Hugo Abelardo Herrera Sámano. 

Recursos de apelación. SUP-RAP-78/2010 y acumulado.—Recurrentes: 
Coalición “Unidos por la Paz y el Progreso” y otra.—Autoridad responsa-
ble: Consejo General del Instituto Federal Electoral.—7 de julio de 2010.—
Unanimidad de votos.—Ponente: María del Carmen Alanis Figueroa.—Se-
cretario: Alejandro David Avante Juárez. 

Recurso de apelación. SUP-RAP-77/2012.—Recurrente: Partido de la Re-
volución Democrática.—Autoridad responsable: Consejo General del Ins-
tituto Federal Electoral.—28 de marzo de 2012.—Unanimidad de votos.—
Ponente: Pedro Esteban Penagos López.—Secretaria: Aurora Rojas Bonilla. 

La Sala Superior en sesión pública celebrada el catorce de agosto de dos 
mil trece, aprobó por unanimidad de votos la jurisprudencia que antece-
de y la declaró formalmente obligatoria.
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Partido de la Revolución Democrática
vs

Tribunal Electoral del Estado de México

Jurisprudencia 23/2013

RECURSO DE APELACIÓN. EL PLAZO PARA VERIFICAR LOS REQUISITOS DE 
PROCEDIBILIDAD NO PUEDE SER MAYOR AL PREVISTO PARA RESOLVERLO 
(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y SIMILARES).- De la interpretación 
sistemática y funcional de los artículos 17, párrafo segundo de la Constitu-
ción Política de los Estados Unidos Mexicanos, 300, fracción III y 337, párrafo 
segundo del Código Electoral del Estado de México, se advierte que el re-
curso de apelación debe resolverse dentro de los seis días posteriores a su 
admisión, sin que esté previsto un plazo para que la autoridad jurisdiccional 
resuelva sobre el cumplimiento de los requisitos de procedibilidad; sin em-
bargo, no existe razón alguna para que la verificación respectiva se haga 
en un lapso mayor al antes mencionado; por tanto, con la finalidad de evi-
tar un estado de incertidumbre jurídica, por la demora en la admisión de la 
demanda, congruente con los principios de concentración procesal y de 
impartición de justicia pronta y expedita, resulta conforme a Derecho con-
cluir que el plazo para emitir tal determinación debe ser breve y no mayor 
al previsto para la resolución del recurso de apelación, lo cual garantiza el 
acceso efectivo a la justicia.

5ta Epoca: 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-417/2010.—Actor: Parti-
do de la Revolución Democrática.—Autoridad responsable: Tribunal Elec-
toral del Estado de México.—16 de diciembre de 2010.—Unanimidad de 
cinco votos.—Ponente: Pedro Esteban Penagos López.—Secretario: Sergio 
Dávila Calderón. 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-419/2010.—Actor: Parti-
do Acción Nacional.—Autoridad responsable: Tribunal Electoral del Estado 
de México.—16 de diciembre de 2010.—Unanimidad de cinco votos.—Po-
nente: Flavio Galván Rivera.—Secretario: Francisco Javier Villegas Cruz. 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-9/2012.—Actor: Partido de 
la Revolución Democrática.—Autoridad responsable: Tribunal Electoral del 
Estado de Michoacán.—1 de febrero de 2012.—Unanimidad de votos.—Po-
nente: Manuel González Oropeza.—Secretaria: Elidé Cervera Rivero. 

La Sala Superior en sesión pública celebrada el catorce de agosto de dos 
mil trece, aprobó por unanimidad de votos la jurisprudencia que antece-
de y la declaró formalmente obligatoria.
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Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco
vs
Secretario Ejecutivo en su carácter de Secretario del Consejo 
General del Instituto Federal Electora
Jurisprudencia 24/2013

AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS ELECTORALES LOCALES. ESTÁN LEGITIMA-
DAS PARA INTERPONER EL RECURSO DE APELACIÓN.- De la interpretación 
sistemática de los artículos 17, 99, párrafos primero y cuarto, fracciones 
III y IX y 116, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y 45 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación 
en Materia Electoral, se advierte que el derecho de acceso a la justicia 
está protegido constitucionalmente y que las autoridades administrativas 
electorales de las entidades federativas tienen a su cargo la organiza-
ción de las elecciones en forma periódica y pacífica. En ese contexto, 
a efecto de que puedan acceder a la justicia para asegurar el debido 
ejercicio de sus funciones constitucional y legalmente establecidas y el 
cumplimiento de sus determinaciones, debe considerarse que están legi-
timadas para interponer recurso de apelación, contra las resoluciones de 
los órganos del Instituto Federal Electoral que puedan afectar al proceso 
electoral local.

5ta Epoca: 

Recurso de apelación. SUP-RAP-224/2009.—Actor: Instituto Electoral 
y de Participación Ciudadana de Tabasco.—Autoridad responsable: 
Secretario Ejecutivo en su carácter de Secretario del Consejo General 
del Instituto Federal Electoral.—21 de agosto de 2009.—Mayoría de seis 
votos.—Ponente: José Alejandro Luna Ramos.—Disidente: Flavio Gal-
ván Rivera.—Secretarios: Felipe de la Mata Pizaña y Jorge Enrique Mata 
Gómez. 

Recurso de apelación. SUP-RAP-221/2010.—Recurrente: Instituto Electo-
ral y de Participación Ciudadana de Coahuila.—Autoridad responsable: 
Consejo General del Instituto Federal Electoral.—19 de enero de 2011.—
Unanimidad de seis votos.—Ponente: María del Carmen Alanis Figue-
roa.—Secretario: Alejandro David Avante Juárez. 

Recurso de apelación. SUP-RAP-559/2011.—Recurrente: Instituto Electoral 
del Distrito Federal.—Autoridad responsable: Consejo General del Instituto 
Federal Electoral.—7 de diciembre de 2011.—Mayoría de seis votos.—Po-
nente: Manuel González Oropeza.—Disidente: Flavio Galván Rivera.—Se-
cretarios: Guillermo Ornelas Gutiérrez y Gerardo Rafael Suárez González. 

La Sala Superior en sesión pública celebrada el veintiuno de agosto de 
dos mil trece, aprobó por unanimidad de votos la jurisprudencia que an-
tecede y la declaró formalmente obligatoria.
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Partido de la Revolución Democrática
vs

Comité de Radio y Televisión del Instituto Federal Electoral

Jurisprudencia 25/2013

COMITÉ DE RADIO Y TELEVISIÓN DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL. ES EL ÓR-
GANO FACULTADO PARA ELABORAR Y APROBAR EL CATÁLOGO DE ESTA-
CIONES Y CANALES QUE PARTICIPARÁN EN UN PROCESO ELECTORAL.- De la 
interpretación sistemática y funcional de los artículos 62, párrafos 4, 5 y 6, 76, 
párrafos 1, inciso a) y 2, inciso c) del Código Federal de Instituciones y Procedi-
mientos Electorales; 4, inciso d), 6, párrafo 1, incisos e) y g), 48 y 49, párrafo 1 del 
Reglamento de Radio y Televisión en Materia Electoral, se advierte que la con-
formación del catálogo de estaciones de radio y canales de televisión que 
participarán en un proceso electoral, constituye un acto complejo en el que 
intervienen dos órganos especializados del Instituto Federal Electoral, tanto el 
Comité de Radio y Televisión con la elaboración del propio catálogo, como 
el Consejo General en la orden de difusión para otorgarle efectos vinculantes. 
En ese sentido, si para la difusión resulta necesaria la aprobación previa, por 
quien cuenta con todos los elementos necesarios para ello, resulta inconcuso 
que es el Comité de Radio y Televisión a quien corresponde dicha atribución, 
sin perjuicio de la facultad extraordinaria del Consejo General de atraer a su 
competencia los asuntos que en materia de acceso a radio y a televisión, por 
su importancia, así lo requieran.

5ta Epoca: 

Recurso de apelación. SUP-RAP-100/2010.—Actor: Partido de la Revolución 
Democrática.—Autoridad responsable: Comité de Radio y Televisión del Ins-
tituto Federal Electoral.—21 de julio de dos mil diez.—Unanimidad de cinco 
votos.—Ponente: María del Carmen Alanis Figueroa.—Secretario: Enrique Fi-
gueroa Ávila. 

Recursos de apelación. SUP-RAP-553/2011 y acumulados.—Recurrentes: Par-
tido Revolucionario Institucional y otros.—Autoridades responsables: Consejo 
General del Instituto Federal Electoral y otro.—12 de diciembre de 2011.—Una-
nimidad de cinco votos.—Ponente: José Alejandro Luna Ramos.—Secretarios: 
Juan Carlos López Penagos y Enrique Martell Chávez. 

Recurso de apelación. SUP-RAP-96/2012.—Recurrente: Partido de la Revolu-
ción Democrática.—Autoridad responsable: Consejo General del Instituto 
Federal Electoral.—28 de marzo de 2012.—Unanimidad de votos.—Ponente: 
Pedro Esteban Penagos López.—Secretario: Sergio Dávila Calderón. 

Notas: Mediante acuerdo del 30 de junio de 2011, emitido por el Consejo 
General del Instituto Federal Electoral se aprobaron reformas al Reglamento 
de Acceso a Radio y Televisión en Materia Electoral. Con fecha 6 de enero 
de 2012, fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación, entre ellas 
se cambió la denominación a Reglamento de Radio y Televisión en Materia 
Electoral.

La Sala Superior en sesión pública celebrada el veintiuno de agosto de dos mil 
trece, aprobó por unanimidad de votos la jurisprudencia que antecede y la 
declaró formalmente obligatoria.
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María Dolores Rincón Gordillo
vs
Sexagésima Tercera Legislatura del Congreso del Estado de
Chiapas y otro
Jurisprudencia 26/2013

EDILES. REQUISITOS PARA SU SUSTITUCIÓN POR RENUNCIA (LEGISLACIÓN DE 
CHIAPAS Y SIMILARES).- De la interpretación sistemática y funcional de los artí-
culos 115, fracción I, párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 61 y 80 de la Constitución Política del Estado de Chiapas; 
21, 44, 166 y 173 de la Ley Orgánica Municipal del Estado, se sigue que las cau-
sas de separación del cargo de edil de los ayuntamientos, deben estar ple-
namente sustentadas en hechos calificados en forma directa por el órgano 
competente del Estado, en atención a que el desempeño de todo cargo de 
representación popular es de interés público. Así, para la sustitución de un edil, 
por renuncia, es necesario que se satisfagan los siguientes requisitos: a) sólo 
puede presentarla quien haya asumido el cargo y esté en funciones; b) el in-
teresado debe manifestar, de manera incuestionable y por cualquier medio, 
que es su voluntad renunciar a la encomienda conferida; c) de esa manifes-
tación debe conocer el propio ayuntamiento; d) ha de expresar causa justifi-
cada, y e) el ayuntamiento calificará la razón invocada y, en su oportunidad, 
la remitirá al Congreso del Estado para su análisis y aprobación. Lo anterior, 
porque los intereses personales de los servidores públicos que desempeñan un 
cargo de elección popular, son superados por el interés colectivo, en el ejer-
cicio de la atribución que les ha sido encomendada por el voto ciudadano.

5ta Epoca: 

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. 
SUP-JDC-79/2008.—Actora: María Dolores Rincón Gordillo.—Responsables: Se-
xagésima Tercera Legislatura del Congreso del Estado de Chiapas y otro.—20 
de febrero de 2008.—Unanimidad de seis votos.—Ponente: Flavio Galván Ri-
vera.—Secretario: Alejandro David Avante Juárez. 

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudada-
no. SUP-JDC-254/2008.-Actor: Candelario Álvarez de la Cruz.-Responsables: 
Pleno de la Sexagésima Tercera Legislatura del Estado de Chiapas y otro.—
14 de mayo de 2008.—Unanimidad de votos.-Ponente: José Alejandro Luna 
Ramos.—Secretarios: David Jaime González e Iván E. Fuentes Garrido. 

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-
JDC-342/2008.-Actor: Felícitos Diego Cruz.-Autoridades responsables: Congreso 
del Estado de Oaxaca y otro.-21 de mayo de 2008.—Unanimidad de votos.-Po-
nente: José Alejandro Luna Ramos.—Secretario: Enrique Martell Chávez. 

Notas: El contenido de los artículos 61 y 80 de la Constitución Política del Esta-
do de Chiapas, interpretados en los dos primeros precedentes, actualmente 
se encuentra establecido, respectivamente, en los diversos 69 y 88 de la legis-
lación vigente. De igual modo, los artículos 21, 44, 166 y 173 de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Chiapas, interpretados en los mismos precedentes, 
corresponden, respectivamente, a los diversos 22, 42, 153, párrafo segundo, y 
28, párrafo segundo, del ordenamiento vigente.

La Sala Superior en sesión pública celebrada el veintiuno de agosto de dos mil 
trece, aprobó por unanimidad de votos la jurisprudencia que antecede y la 
declaró formalmente obligatoria.
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INTERÉS JURÍDICO. LOS PRECANDIDATOS REGISTRADOS LO TIENEN PARA IM-
PUGNAR LOS ACTOS RELATIVOS AL PROCESO ELECTIVO INTERNO EN QUE 
PARTICIPAN.- De la interpretación sistemática de los artículos 41, base IV 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 213 del Có-
digo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y 80, apartado 
1, inciso g) de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 
Materia Electoral, se colige que con motivo de la reforma constitucio-
nal de 2007 y legal de 2008, el legislador estableció a favor de los pre-
candidatos una acción genérica para que estén en aptitud de velar por 
el adecuado desarrollo y resultado del proceso interno. En esas condi-
ciones, debe estimarse que los precandidatos registrados cuentan con 
interés jurídico para impugnar los actos derivados del proceso electivo 
interno del partido político en el que participan, sin que sea exigible, para 
su actualización, demostrar que la reparación de la violación alegada, 
les puede generar un beneficio particular.

5ta Epoca: 

Juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciu-
dadano. SUP-JDC-462/2009 y acumulado.—Actores: César Raúl Ojeda 
Zubieta y otro.—Responsable: Comisión Nacional de Garantías del Par-
tido de la Revolución Democrática.—1 de mayo de 2009.—Unanimidad 
de votos.—Ponente: Pedro Esteban Penagos López.—Secretarios: Gabriel 
Palomares, Alejandro Santos, Jorge Orantes y Leobardo Loaiza. 

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudada-
no. SUP-JDC-270/2012.—Actor: José Isabel Trejo Reyes.—Responsables: Se-
cretario Ejecutivo de la Comisión Nacional de Elecciones del Partido Acción 
Nacional y otra.—22 de marzo de 2012.—Unanimidad de seis votos.—Ponen-
te: José Alejandro Luna Ramos.—Secretario: Fernando Ramírez Barrios. 

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciuda-
dano. SUP-JDC-611/2012 y acumulado.—Actores: Octavio Raziel Ramí-
rez Osorio y otros.—Autoridades responsables: Consejo General del Ins-
tituto Federal Electoral y otras.—24 de abril de 2012.—Mayoría de cinco 
votos.—Ponente: Pedro Esteban Penagos López.—Disidente: Flavio Gal-
ván Rivera.—Secretario: Sergio Dávila Calderón. 

La Sala Superior en sesión pública celebrada el veintiuno de agosto de 
dos mil trece, aprobó por unanimidad de votos la jurisprudencia que an-
tecede y la declaró formalmente obligatoria.

César Raúl Ojeda  Zubieta y otro
vs

Comisión Nacional de Garantías del Partido de la
Revolución Democrática

Jurisprudencia 27/2013
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Partido de la Revolución Democrática
vs
Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, en la Quinta Circunscripción Prurinominal, con
sede en Toluca, Estado de México.
Jurisprudencia 28/2013

RECURSO DE RECONSIDERACIÓN. PROCEDE PARA CONTROVERTIR SENTEN-
CIAS DE LAS SALAS REGIONALES CUANDO EJERZAN CONTROL DE CONVEN-
CIONALIDAD.- De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 
1°, 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 61 y 
62 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Mate-
ria Electoral, se advierte que los derechos humanos establecidos en la 
norma fundamental y en los tratados internacionales suscritos por el Esta-
do Mexicano, se deben interpretar en forma complementaria, otorgan-
do en todo momento a las personas la protección más amplia, bajo el 
principio pro homine o pro persona; que todas las autoridades, en el ám-
bito de su competencia, tienen el deber jurídico de garantizarlos y que 
el recurso de reconsideración procede, entre otros supuestos, cuando las 
Salas Regionales del Tribunal Electoral inapliquen normas en la materia 
por estimarlas contrarias a la Constitución. En este contexto, el control ju-
risdiccional de convencionalidad tratándose de derechos humanos, en-
traña el de constitucionalidad de la norma de que se trate, por lo que se 
actualiza el supuesto de procedibilidad del recurso de reconsideración.

5ta Epoca: 

Recurso de reconsideración. SUP-REC-163/2012.—Actor: Partido de la Re-
volución Democrática.—Autoridad responsable: Sala Regional del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la Quinta Circunscripción 
Plurinominal, con sede en Toluca, Estado de México.—3 de septiembre de 
2012.—Unanimidad de votos.—Ponente: Flavio Galván Rivera.—Secretario: 
Pedro Bautista Martínez. 

Recurso de reconsideración. SUP-REC-249/2012.—Recurrente: Faviola Jac-
queline Martínez Martínez.—Autoridad responsable: Sala Regional del Tribu-
nal Electoral del Poder Judicial de la Federación correspondiente a la Pri-
mera Circunscripción Plurinominal, con sede en Guadalajara, Jalisco.—31 
de octubre de 2012.—Mayoría de seis votos.—Ponente: José Alejandro Luna 
Ramos.— Disidente: María del Carmen Alanis Figueroa.—Secretarios: Víctor 
Manuel Zorrilla Ruiz, José Eduardo Vargas Aguilar y Lucía Garza Jiménez. 

Recurso de reconsideración. SUP-REC-264/2012.—Recurrente: Partido del 
Trabajo.—Autoridad responsable: Sala Regional del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación correspondiente a la Quinta Circunscrip-
ción Plurinominal, con sede en Toluca, Estado de México.—19 de diciembre 
de 2012.—Unanimidad de votos.—Ponente: José Alejandro Luna Ramos.—
Secretarios: José Eduardo Vargas Aguilar y Adriana Fernández Martínez. 

La Sala Superior en sesión pública celebrada el veintiuno de agosto de 
dos mil trece, aprobó por unanimidad de votos la jurisprudencia que an-
tecede y la declaró formalmente obligatoria.
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REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL EN EL CONGRESO DE LA UNIÓN. ALTERNAN-
CIA DE GÉNEROS PARA CONFORMAR LAS LISTAS DE CANDIDATOS.- De la in-
terpretación gramatical y sistemática de los artículos 4, párrafo primero de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4, párrafo 1, 38, párrafo 
1, inciso s), 78, párrafo 1, inciso a), fracción V, 218, párrafo 3 y 219 del Código 
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 1, 6, 17, párrafo primero, 
y 36, fracciones III y IV de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y 
Hombres; 2 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación; 2 y 7, 
inciso b) de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discri-
minación contra la mujer, se colige que la regla de alternancia para ordenar 
las candidaturas de representación proporcional prevista en el artículo 220, 
párrafo 1, in fine del código electoral federal consiste en colocar en forma 
sucesiva una mujer seguida de un hombre, o viceversa, en cada segmen-
to de cinco candidaturas hasta agotar dicho número, de modo tal que el 
mismo género no se encuentre en dos lugares consecutivos del segmento 
respectivo. La finalidad de esta regla es el equilibrio entre los candidatos por 
el principio de representación proporcional y lograr la participación política 
efectiva en el Congreso de la Unión de hombres y mujeres, en un plano de 
igualdad sustancial, real y efectiva, con el objetivo de mejorar la calidad de 
la representación política y de eliminar los obstáculos que impiden el pleno 
desarrollo de las personas y su efectiva participación en la vida política. De 
este modo, dicha regla permite a los partidos políticos cumplir con el deber de 
promover la igualdad de oportunidades, garantizar la paridad de género en 
la vida política del país y desarrollar el liderazgo político de las mujeres a través 
de postulaciones a cargos de elección popular, puesto que incrementa la 
posibilidad de que los representantes electos a través de ese sistema electoral 
sean de ambos géneros.

5ta Epoca: 

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. 
SUP-JDC-461/2009.—Actora: Mary Telma Guajardo Villarreal.—Responsable: 
Comisión Nacional de Garantías del Partido de la Revolución Democráti-
ca.—6 de mayo de 2009.—Unanimidad de votos.—Ponente: Salvador Olimpo 
Nava Gomar.—Secretarios: Carlos Alberto Ferrer Silva y Karla María Macías 
Lovera. 

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudada-
no. SUP-JDC-471/2009.—Actor: José Gilberto Temoltzin Martínez.—Autoridad 
responsable: Consejo General del Instituto Federal Electoral.—27 de mayo de 
2009.—Unanimidad de votos.—Ponente: María del Carmen Alanis Figueroa.—
Secretarios: Enrique Figueroa Ávila, Mauricio Huesca Rodríguez y Armando 
González Martínez. 

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. 
SUP-JDC-681/2012.—Actora: Margarita García García.—Autoridad responsa-
ble: Consejo General del Instituto Federal Electoral.—16 de mayo de 2012.—

Mary Telma Guajardo Villareal
vs

Comisión Nacional de Garantías del Partido de la
Revolución Democrática

Jurisprudencia 29/2013
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COMPETENCIA. CORRESPONDE A LAS SALAS REGIONALES CONOCER DE IM-
PUGNACIONES RELACIONADAS CON EL DERECHO DE AFILIACIÓN A PARTIDOS 
POLÍTICOS LOCALES.- De la interpretación sistemática de los artículos 99, pá-
rrafo cuarto, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos; 189, fracción I, inciso e) y 195, fracciones IV y XI, de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial de la Federación y 83, párrafo 1, incisos a) y b), de la Ley Gene-
ral del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; se advierte 
que la Sala Superior es competente para conocer de conflictos relacionados 
con elecciones de Gobernadores, Jefe de Gobierno y dirigentes de órganos 
centrales de los partidos políticos nacionales, mientras que a las Salas Regio-
nales les compete conocer de asuntos relativos a partidos políticos estatales 
y de los comicios locales. En ese sentido, en congruencia con el sistema de 
distribución de competencias, se debe concluir que a las Salas Regionales 
corresponde dirimir las controversias relacionadas con la vulneración del de-
recho de afiliación respecto de los partidos políticos estatales, atendiendo a 
su ámbito territorial de constitución y participación.

5ta Epoca: 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-217/2010. Acuerdo de 
Sala Superior.—Actor: Servando Marrufo Fernández.—Autoridad responsable: 
Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Durango.—7 de julio de 
2010.—Unanimidad de votos.—Ponente: Salvador Olimpo Nava Gomar.—Se-
cretario: Carlos A. Ferrer Silva. 

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. 
SUP-JDC-4913/2011. Acuerdo de Sala Superior.—Actora: Alejandra Guada-
lupe Vigil Torres.—Responsables: Comité Ejecutivo Estatal y Secretaría de Or-
ganización del Partido Socialdemócrata, en el Estado de Morelos y otra.—11 
de julio de 2011.— Mayoría de cinco votos.—Ponente: Salvador Olimpo Nava 
Gomar.—Disidente: Manuel González Oropeza.—Secretaria: Georgina Ríos 
González. 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-166/2012. Acuerdo de 
Sala Superior.—Actor: Partido Socialdemócrata de Morelos.—Autoridad res-
ponsable: Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Morelos.—10 de 
octubre de 2012.—Unanimidad de cinco votos.—Ponente: Pedro Esteban Pe-
nagos López.—Secretarios: Alejandro Santos Contreras y Rolando Villafuerte 
Castellanos. 

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

Servado Marrufo Fernández
vs
Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Durango
Jurisprudencia 30/2013

Unanimidad de votos.—Ponente: Pedro Esteban Penagos López.—Secretario: 
Clicerio Coello Garcés. 

La Sala Superior en sesión pública celebrada el veintiuno de agosto de dos mil 
trece, aprobó por unanimidad de votos la jurisprudencia que antecede y la 
declaró formalmente obligatoria.
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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 fines 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 pacífica 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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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



ÓRGANO OFICIAL DE DIFUSIÓN DEL TEQROO/ ÓRGANOS AUTÓNOMOS TRANSveRSAlidAd 

TEQROO

Tribunal Electoral
de Quintana Roo

76 77

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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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 eficiencia.

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.

Eficiencia
Es el logro de los objetivos institucio-
nales con altos estándares de racio-
nalidad presupuestal. 
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Elio
Carmichel
Jiménez
Estudió la Carrera de Pintor en la Escuela 

Nacional de Artes Plásticas dependiente de 
la UNAM, y en ese periodo, fue nombrado 
ayudante del Taller de Litografía del Profesor 

Luís García Robledo.

Fue Maestro de Litografía de la Escuela Nacional de 
Artes Plásticas y, posteriormente, Maestro de dibujo 
en el comité de la sociedad “Danta Alighieri” de la 
ciudad de México.

En 1978 se le otorga el cargo de Maestro de Artes 
Plásticas de la casa de la Cultura en Chetumal y en 
ese mismo año diseña el Escudo Oficial del Estado 
utilizado hasta la presente fecha, derivado del 
Decreto 119 expedido el 17 de marzo de 1978.

En el diseño del blasón, Carmichel Jiménez 
interpreta la idea de que Quintana Roo es el 
primer punto de la República Mexicana en ser 
tocado por el sol, mostrando a éste astro como 
siete destellos (que establecen los municipios de 
la entidad federativa, en un principio 7 y actual-
mente 10). Utiliza colores vivos y lo relaciona con 
la cultura maya a través del color verde (sagrado 
para dicha cultura) y el glifo que simboliza el vien-
to (base de los triángulos que a su vez represen-
tan la flora y fauna de Quintana Roo).

Fue miembro de la Comisión Dictaminadora del 
Fondo de Fomento Editorial del Gobierno del Estado 
en 1979.

La trayectoria artística de este distinguido 
Chetumaleño, entre las que también se pueden 

señalar mas de 30 exposiciones colectivas y 10 
exposiciones personales,, así como 11 obras 
inéditas que se exhiben actualmente en la sede 
del Poder Legislativo, lo hizo merecedor de un 
reconocimiento por parte de la XIV Legislatura, 
órgano que auspició la publicación del libro “Los 
Murales del Congreso”, en donde se aprecian las 
obras monumentales de la autoría de Carmichel 
denominadas: “Ley” y “Forma, Color e Historia de 
Quintana Roo”, arte que cubre las paredes del 
vestíbulo del edificio sede del Congreso Estatal. 
Otra obra muralista de él se localiza en la cabe-
cera del ahora Municipio de Bacalar, Bacalar, en 
el museo de la ciudad, referida a la "Defensa del 
Fuerte de San Felipe Bacalar". 

La distinción que hoy lleva el nombre de éste 
artista y que se entregará cada tres años, fue 
instituida por la XIV Legislatura para reconocer 
a aquellas personas físicas o morales sobresa-
lientes por sus acciones en el ámbito de la cultura 
y las artes, siendo Elio Carmichel Jiménez el 
primer recipiendario del grupo que crecerá a 
través de los trienios por venir.

Obra inédita de Elio Carmichel:
Legislatura Constituyente

1974 - 1975

Al término de la impresión de estos ejemplares, 
acaeció el lamentable fallecimiento del artista 
que hoy ocupa un espacio en nuestras biografias: 
Elio Carmichael.
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Rosario Ortiz Yeladaqui

Quintanarroense, egresada del Centro 
de capacitación y mejoramiento  pro-
fesional del Magisterio, cursó el diplo-
mado en Formulación y Evaluación 

de proyectos de Inversión en el Instituto Tecnoló-
gico de Chetumal y el Seminario sobre adminis-
tración y desarrollo organizacional en el ITT; ha 
participado en múltiples Foros, Seminarios y Re-
uniones sobre Desarrollo Social y estudios sobre 
la participación política de la mujer y equidad 
de género.

Su trayectoria profesional se ha desarrollado prin-
cipalmente dentro del servicio público y al inte-
rior de su Partido, el Revolucionario Institucional.

De entre estos encargos en el sector público, 
destaca el haber sido Directora de las Casas de 
la Cultura en el Estado, Presidenta Municipal de 

Othón P. Blanco, Secretaria de Administración, 
directora general del INFOVIR y Secretaria de 
Gobierno.

En el Partido Revolucionario Institucional se ha 
desempeñado como Secretaria general del Or-
ganismo Político de la Mujer; Secretaria de Ges-
tión Social y es la primera mujer en ser presidenta 
del Comité Directivo Estatal. 

Asimismo, fue la primera mujer en ser Presidenta 
de la Gran Comisión de la X Legislatura del H. 
Congreso del Estado de Quintana Roo; senado-
ra suplente y como diputada federal propietaria 
fue coordinadora del grupo parlamentario por 
Quintana Roo en San Lázaro.

Actualmente es Oficial Mayor del Gobierno 
del Estado de Quintana Roo.
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