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PRESENTACIÓN

El pasado 31 de enero del año en curso, con orgullo y satisfacción, al cumplirse tres años de haber 
sido electo por mis compañeros, Magistrada Sandra Molina Bermúdez y Magistrado José Carlos 
Cortés Mugártegui, como Presidente del Pleno del Tribunal Electoral de Quintana Roo, entregue 
un breve pero consolidado resumen de las acciones y actuaciones desarrolladas.

Entre estos datos señalé la aprobación por el Honorable Congreso del Estado de las cuentas públicas 
correspondientes a 2012 y 2013, así como la entrega al órgano de Fiscalización Superior del Estado, de 
conformidad con el Artículo 7 inciso g) de su ley, del paquete correspondiente a 2014, estados contables que 
abarcan  al periodo señalado.

Destaque los altos resultados aprobatorios por instancias jurisdiccionales electorales superiores, en lo 
que respecta a sentencias emitidas localmente e impugnadas ante ellas, y el destacado número de asuntos 
atendidos y resueltos en el lapso que se cerró, subrayando la consolidación del Centro de Capacitación 
Electoral “José Alejandro Luna Ramos”.

Asimismo, se abundó en la Reforma Constitucional en materia electoral del pasado 10 de Febrero de 2014, 
por cuanto a lo establecido en el artículo Décimo Transitorio, que obliga a los Magistrados integrantes del 
Pleno del TEQROO continuar en su encargo hasta en tanto se realicen los nuevos nombramientos por parte 
del Senado de la República. Destacando que en este nuevo período, con la confianza de mis compañeros 
Magistrados, seguiré al frente del Honorable Pleno hasta la designación que al efecto realice la Cámara Alta 
del Congreso de la Unión. 

En este marco, nos corresponde presentarles el volumen número 1 del año XIII, del Órgano Oficial de Difusión, 
herramienta valiosa de difusión de nuestro quehacer y desempeño.

Como elementos centrales ubicamos la realización del  Encuentro “Pluralismo jurídico: La experiencia de 
los jueces tradicionales y la justicia electoral” efectuado los días 9 y 10 en el Museo de la Cultura Maya en 
Chetumal. Y un resumen de la información vertida en el  acto público de cierre de actividades correspondiente 
al mandato otorgado por la XII Legislatura del H. Congreso de Quintana Roo.

Encontrará el lector la información correspondiente a los resolutivos emitidos con respecto a los medios 
de impugnación presentados y un recuento de las actividades que como Presidente del Pleno me ha 
correspondido atender, así como informaciones sobre las tareas de capacitación que emprendimos.

Y, al ser este un año no electoral, informamos de las amplias acciones de difusión de la Cultura de la Democracia 
efectuadas, tanto con partidos políticos como con organizaciones, dependencias y ciudadanos, a quienes se 
les ha otorgado capacitación a través del Centro de Capacitación Electoral “José Alejandro Luna Ramos”, 
en temas como: Nuevas reglas en Materia Electoral; Prevención del Delito y Blindaje Electoral; Delitos 
Electorales; Nulidades en Materia Electoral; Taller de Recuento de Votos en Sede Jurisdiccional con ejercicio 
práctico, entre otros, abarcando en promedio cuatro horas por sesión con cada grupo.
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Señalamos también diversos eventos a los cuales se llevó la representación del TEQROO y, como ya es una 
norma, informamos sobre los avances en el renglón de Armonización Contable y Transparencia.  

Por cuanto a jurisprudencia reciente, les presentamos los rubros surgidos desde el número 1 al 12, durante 2014.

En el rubro de nuestra lectura sugerida, se recomienda el volumen “Monitor democrático 2015. Sobre 
el nuevo federalismo electoral en México”, publicación de distribución gratuita gracias al auspicio del 
Tribunal Electoral de Durango y del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística conformado con 
ensayos, análisis y estudios de destacados especialistas.

El espacio de biografía se ha dedicado a mostrar, con todo respeto, una de las costumbres de quienes han 
forjado gran parte de la historia de nuestra entidad, los Mayas. La ceremonia “K’aat óolal ti yuum k’uj”, 
realizada para augurar trabajos exitosos durante el evento “Pluralismo jurídico. La experiencia de los jueces 
tradicionales y la justicia electoral”
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Voto unánime de los Magistrados para declarar 
fundado el agravio del Partido Humanista

14 de enero.- Con el voto unánime de los Magistrados integrantes del Pleno, en sesión 
pública realizada este día se determinó declarar fundado el agravio  hecho valer por 
el partido actor denominado Partido Humanista, en el juicio de inconformidad identifi-
cado como JIN/001/2015.

En el proyecto, presentado por la ponencia del Magistrado Presidente Víctor Venamir 
Vivas Vivas, se salvaguardaron los derechos de los actores, realizando la interpretación 
más favorable al derecho fundamental de acceso efectivo a la jurisdicción, en obser-
vancia de los principios pro persona y pro actione.

En dicho proyecto, se propuso revocar la resolución impugnada y ordenar al Consejo 
General del Instituto Electoral de Quintana Roo para que en el término de tres días 
dictara un nuevo acuerdo en el que distribuyera el financiamiento público estatal para 
los partidos políticos con acreditación local, en los términos del artículo 51 de la Ley Ge-
neral de Partidos Políticos, declarando fundado el agravio relativo a la norma aplicable 
para la asignación de financiamiento público estatal a los partidos políticos nacionales 
de reciente acreditación en el ámbito local.

Al abundar sobre la sentencia, el Magistrado Vivas Vivas subrayó el criterio considerado 
para resolver este Juicio, que privilegio la preeminencia de la Ley General de Partidos 
Políticos vigente a la fecha por sobre la Ley Electoral de Quintana Roo que fue la norma 
aplicada para el otorgamiento de recursos a éste partido de conformidad al artículo 
86, el cual se contrapone a lo establecido por el artículo 51 de la Ley General de Parti-
dos Políticos, al amparo del artículo noveno transitorio de ésta misma Ley que deroga 
todo lo que se oponga al decreto que la promulga.
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02 de marzo.- Con el voto unánime del Pleno, conformado por el Magistrado Presiden-
te Víctor Venamir Vivas Vivas, Magistrada Sandra Molina Bermúdez y Magistrado José 
Carlos Cortés Mugártegui,  se determinó confirmar la resolución dictada por la Comi-
sión Nacional Jurisdiccional del Partido de la Revolución Democrática, combatida en 
este acto, y declarar este juicio para la protección de los derechos político electorales 
del ciudadano quintanarroense, identificado como JDC/001/2015,  como improce-
dente al no existir el menoscabo de los derechos político electorales del ciudadano 
aducidos por los promoventes en contra de Julio Cesar Lara Martínez.

Asimismo, al aprobarse el proyecto presentado por la ponencia del Magistrado José 
Carlos Cortés Mugártegui, se declaró que los ciudadanos Nadia Santillán Carcaño, 
Fabián Villafañez Motolinia y Salvador Diego Alarcón, carecen de legitimación, en tér-
minos de lo dispuesto por el artículo 31, fracción X, en relación con los numerales 94, 95 
fracción VII y 97 de la Ley Estatal de Medios de Impugnación en Materia Electoral, por 
lo cual su actuación por este medio de impugnación resulta improcedente.

A este respecto, el acto reclamado señalaba la resolución de fecha veintidós de enero 
del año en curso, dictada por la Comisión Nacional Jurisdiccional del Partido de la Re-
volución Democrática dentro del recurso de queja electoral identificado con la clave 
QE/QROO/2032/2014 que declaro improcedente el medio de defensa interpuesto por 
los actores, relacionado con la elección del presidente estatal y secretario general es-
tatal del Partido de la Revolución Democrática en el estado de Quintana Roo.

Se confirma resolución de la Comisión Nacional 
Jurisdiccional del PRD
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24 de marzo.- Al resolver el juicio para la protección de los derechos político elec-
torales del ciudadano quintanarroense inscrito en el libro de gobierno bajo la clave 
JDC/002/2015, los Magistrados del Tribunal Electoral de Quintana Roo, en sesión públi-
ca de Pleno, determinaron de forma unánime  declarar infundado el agravio  señala-
do en este medio de impugnación por el promoverte, Rodrigo Olivar.

El proyecto de resolución, presentado por la ponencia de la Magistrada Sandra Molina 
Bermúdez, señaló que al actor no le asiste la razón ya que lo procedente, en orden de 
prelación, es llamar al suplente de la fórmula registrada, en estricta observancia a los 
artículos 115, fracción I, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 141, de la Constitución Política local; 278, de la Ley Electoral de Quintana 
Roo; y 97, primer párrafo de la Ley de Municipios del Estado de Quintana Roo.

En este juicio se impugnaba el  acuerdo emitido por el H. Ayuntamiento de Lázaro 
Cárdenas, Quintana Roo, mediante el cual se aprobó tomar la protesta del ciudadano 
Javier Razo Trigueros como regidor suplente dada la ausencia definitiva por renuncia 
del regidor propietario del Partido del Trabajo, JOSUE NIVARDO MENA VILLANUEVA, 
aprobado en la Trigésima Primera Sesión Ordinaria de Cabildo, celebrada con fecha 
veintiséis de febrero de dos mil quince.

JDC/002/2015, infundado agravio
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27  de enero.- El Magistrado Victor V. Vivas 
Vivas, fue entrevistado en el programa 

“Justicia electoral a la semana”, que se trans-
mite a través de Plataforma Electoral por el 
canal de televisión por Internet del TEPJF, y por 
el Canal Judicial.

En este espacio mencionó que la Sala Supe-
rior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación (TEPJF) ha maximizado el 
derecho fundamental a ser votado, al emitir 
resoluciones en las que ha ordenado a diver-
sos congresos locales que legislen en materia 
de candidaturas independientes para hacer 
efectiva esta garantía, “el Tribunal ha esta-
blecido bases garantistas para que los ciu-
dadanos puedan gozar de este derecho fun-
damental, lo cual contribuye a lograr mayor 
participación ciudadana y fortalece nuestra 
democracia” -dijo-.

Al hacer uso de la palabra, el Magistrado 
Señaló el Magistrado Vivas Vivas que las 
candidaturas independientes promueven la 
participación ciudadana, porque abren “un 
abanico doble de oportunidad” para quie-
nes pretenden contender como candidatos 
independientes, y para quienes no comul-
gan o no se sienten convencidos con las op-
ciones que ofrecen los partidos políticos para 
elegir a sus autoridades.

Puntualizó que las candidaturas indepen-
dientes son una respuesta muy afortunada y 
adecuada, e incluso necesaria, al reclamo 
ciudadano para hacer efectivo el derecho 
fundamental de ser votado y contender por 
cargos de elección popular sin el apoyo de 
un partido político.

Entre otras reflexiones, expresó que las auto-
ridades electorales deberán vigilar que du-
rante los procesos electorales se garanticen 
los derechos político-electorales de las y los 
ciudadanos que aspiren a contender por un 
cargo de elección popular mediante esta 
figura, ya que “en muchas entidades sigue 
siendo un derecho a medias”.

Refirió, así mismo, que hoy el derecho a 
ser votado está potenciado al máximo, ya 
que se encuentra en nuestra Constitución 
y está protegido en diversos instrumentos 
internacionales como el Pacto de San 
José, por lo cual, abundó, las elecciones 
federales de 2015 representan la oportu-
nidad histórica para contender mediante 
una candidatura independiente, ya que a 
pesar de que existía desde 1911, no había 
reglas claras para hacerla efectiva

El Magistrado Victor V. Vivas Vivas, fue entrevistado 
en el programa “Justicia electoral a la semana”           
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Capacitación gratuita a partidos políticos, ciudadanos 
y organizaciones civiles

Magistrado Víctor V. Vivas Vivas informa sobre las actividades académicas a realizarse en el CCE “José 
Alejandro Luna Ramos” y extramuros durante febrero y marzo.

2    de febrero.- En conferencia de prensa, 
el Magistrado Presidente del TEQROO, 

extendió un amplio agradecimiento por la 
confianza de los partidos políticos que ha la 
fecha han solicitado los cursos que se ofre-
cen a través del Centro de Capacitación 
Electoral “José Alejandro Luna Ramos” y re-
iteró que el Tribunal Electoral de Quintana 
Roo se encuentra abierto para atender las 
solicitudes que le hagan los demás institutos 
políticos, las universidades, dependencias, 
ciudadanos y organizaciones, confirmando 
también que esta capacitación es total-
mente gratuita. 

Al iniciar un periodo extraordinario al fren-
te de este Tribunal, consecuencia de lo 
establecido en el Artículo Décimo transito-
rio de la Reforma Constitucional Electoral 
federal, el Magistrado Vivas Vivas destacó 
la aplicación del Programa 2015 de semi-
narios, diplomados, cursos y talleres 

que opera el Centro de Capacitación, en 
cuyas primeras fechas se impartirán cursos 
a militantes y dirigentes  de los partidos po-
líticos de la Revolución Democrática y del 
Verde Ecologista de México, en Chetumal 
en la sede del TEQROO y en Cancún en 
instalaciones de los interesados, respec-
tivamente, así como a otros partidos, or-
ganizaciones y dependencias que se irán 
integrando en esta programación puesto 
que también han manifestado su interés 
por esta capacitación, esperando confir-
men sus fechas.

Especificó el Magistrado Vivas que los 
temas solicitados se encuadran en el 
marco académico conformado con: 
Nuevas reglas en materia electoral; au-
toridades electorales; sistemas de medios 
de impugnación en materia electoral; 
Juicio para la protección de los derechos 
político electorales del ciudadano quinta-
narroense (JDC); y nulidades; así como el 
taller de recuento de votos en sede juris-
diccional y ejercicio práctico; delitos elec-
torales; y blindaje electoral.
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El Magistrado Presidente asistió al Informe 
2013-2014 del Magistrado Presidente de la 

Sala Regional Xalapa del TEPJF

(I a d) Magdos. Adín A. de Léon Gálvez y Víctor V. Vivas Vivas.

13    de febrero.- El Magistrado Víctor Ve-
namir Vivas Vivas, asistió a la Sesión 

Solemne en la cual el Magistrado Adín An-
tonio de León Gálvez Presidente de la Sala 
Regional Xalapa, rindió el Informe de Labo-
res correspondiente al período 2013-2014, 
al Magistrado José Alejandro Luna Ramos, 
Presidente del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF) y de la Co-
misión de Administración del propio órgano.

Previo a su asistencia a la sede de la Sala 
Regional Xalapa, el Magistrado Vivas Vivas 
realizó una visita de cortesía al Tribunal Elec-
toral del Estado de Veracruz, estrechando 
así relaciones interinstitucionales con institu-
ciones democráticas

Víctor V. Vivas Vivas, Coordinador de la Zona Sur de 
la ATSERM 2015-2017

12    de marzo.- En el marco de la Asam-
blea Ordinaria de la Asociación de 

Tribunales y Salas Electorales de la Repú-
blica Mexicana, A.C. (ATSERM), se llevo a 
cabo la elección de la planilla que dirigirá 
los trabajos de la Asociación de 2015 a 2017, 
correspondiendo al Magistrado Vivas Vivas 
la responsabilidad en la Coordinación de 
la Zona Sur, que abarca los estados de Yu-
catán, Campeche, Tabasco, Chiapas, Oa-
xaca, Guerrero, Puebla, Veracruz, Morelos, 
Tlaxcala y Quintana Roo, cargo superior al 
anterior de Coordinador de la Región VII en 
la directiva para el periodo 2013-2015. 

La planilla ganadora, “UNIDAD DEMO-
CRÁTICA”, obtuvo una mayoría de 83 
votos con sólo 2 votos en contra y 1 voto 
nulo. 

La Presidencia de esta asociación con-
tinuará a cargo del Magistrado Hertino 
Aviles Albavera, Presidente y titular de la 
Ponencia Dos del Tribunal Electoral de 
Morelos.
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13   de marzo.- Asistieron al Encuentro 
Nacional de Magistrados Electorales 

2015, el Magistrado Víctor Venamir Vivas 
Vivas, Presidente, la Magistrada Sandra Mo-
lina Bermúdez y el Magistrado José Carlos 
Cortés Mugártegui, integrantes del Pleno 
del TEQROO, evento efectuado en la ciu-
dad de Guadalajara, Jalisco, durante los 
días 12 y 13 de marzo del presente año.

“Consolidar la Democracia” fue el eje te-
mático de este espacio de análisis con en-
foque en las elecciones del próximo verano 
del año en curso, convocado por el Tribu-
nal Electoral del Poder judicial de la Fede-
ración, la Asociación de Tribunales y Salas 
Electorales de la República Mexicana y el 
Tribunal Electoral del Estado de Jalisco.

18   de marzo.- En atención a la invitación 
del Tribunal Electoral de Baja Califor-

nia (TEBC) a través del Magistrado Presiden-
te, Armando Bejarano Calderas, El Magis-
trado Víctor Venamir Vivas Vivas, Presidente 
del Tribunal Electoral de Quintana Roo par-
ticipó como expositor en la mesa de análi-
sis “Candidaturas Independientes y Control 
de Convencionalidad”, desarrollada en la 
sede del Tribunal Electoral de aquel estado.

Dichos trabajos se desarrollaron en el 
marco de la Reforma en Materia Polí-
tico  Electoral que en estos momentos 
discute la XXI Legislatura del Congreso 
de Baja California, en la que el tema de 
Candidaturas Independientes resulta 
de alta relevancia.

Este y otros ejercicios de carácter aca-
démico y de intercambio de experien-
cias, derivados del Convenio de Cola-
boración firmado por ambos tribunales 
en la materia electoral, potencializan y  
afianzan la certeza de la sociedad par-
ticipativa en las instituciones garantes 
de la democracia.

Asisten Magistrados del TEQROO a Encuentro 
Nacional de Magistrados Electorales 2015

El Magistrado Víctor Venamir Vivas Vivas, Presidente, la Magistrada Sandra Molina Bermúdez y el Magistrado José 
Carlos Cortés Mugártegui asistieron al Encuentro Nacional de Magistrados Electorales 2015.
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20 de marzo.- Continuando con las ac-
tividades en Baja California, durante 

los días 19 y 20, el Magistrado Vivas Vivas, 
participó en las mesas de análisis “Can-
didaturas Independientes”, convocadas 
por el Tribunal Electoral de Baja California. 

Vivas Vivas Llevó a estos espacios de re-
flexión, desarrollados en la zona costa 
de aquel estado peninsular, cuyas sedes 
fueron en Tijuana y Ensenada,  las expe-
riencias que en Quintana Roo se han teni-
do, al ser uno de los estados pioneros en 
establecer en su legislación la figura de 
candidaturas independientes.

26 de marzo.- El Magistrado Presidente 
del Tribunal Electoral de Quintana 

Roo, posterior a su participación como 
jurado calificador, en ceremonia efectua-
da en el Planetario de Chetumal, entregó 
uno de los cheques y diploma a uno de los 
galardonados del 7º Certamen de Ensayo 
en Materia de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública organizado por el 
Instituto de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública (ITAIP) ahora Instituto 
de Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales (IDAIP), recibiendo el 

Garantizar la legitimidad en las elecciones a través de la 
colaboración institucional objetivo entre 

TEQROO y TEBC

distintivo Francisco Roberto Espinoza Her-
nández por el 3er lugar en este concurso.

El presidium estuvo integrado por el repre-
sentante del Gobernador, Abelardo He-
rrera Castilla, el Consejero del IDAIP José 
Orlando Espinosa Rodríguez, el Magistra-
do Víctor Venamir Vivas Vivas, el Conse-
jero Presidente del IEQROO Jorque Manrí-
quez Centeno y las Consejeras Nallely de 
Jesús Lizárraga Ballote, Cintia Yrazu de la 
Torre Villanueva, del IDAIP.

17 de abril.- El Magistrado Vivas Vivas, 
asistió a la 3ª Feria Internacional del 

Libro que se desarrolló durante los días 15, 
16 y 17 de abril, en el auditorio “José Luís 
de la Peza” del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF).

Este evento contempló conferencias ma-
gistrales, mesas redondas y presentacio-
nes literarias, abarcando temáticas sobre 
gobiernos democráticos,  derechos hu-
manos y transparencia, principalmente, 
consolidándose un foro propio del ámbi-
to del derecho electoral para promoción 
de las publicaciones relacionadas con la 
materia jurisdiccional.

El Magistrado Vivas Vivas saluda al Consejero Presidente del INE Lorenzo 
Córdoba Vianello, al concluir la ceremonia en la SCJN.De (i a d) Diputado Gustavo Sánchez Vásquez de la XXI Legislatura de 

BC, Magistrado Diego Medina Rodríguez del TE de Sinaloa, Magistra-
do Víctor V. Vivas Vivas, Armando Bejarano Calderas Magistrado Pte. del 
TE de Baja California y el Dr. Ruben Becerra Visitador General del TEPJF.
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2 de febrero.- El Magistrado Presidente 
del TribunaEl Magistrado Víctor Ve-

namir Vivas Vivas, la Magistrada Sandra 
Molina Bermúdez y el Magistrado José 
Carlos Cortés Mugártegui, así como per-
sonal jurídico y administrativo del Tribunal 
Electoral de Quintana Roo, acudieron a 
las instalaciones del 02 Consejo Distrital del 
INE, para tomar el curso destinado a la ca-
pacitación ciudadana y desempeñarse, 
durante la jornada electoral 2015, como 
Observadores Electorales. 

Lo anterior, de conformidad con los linea-
mientos para la acreditación de los ciu-
dadanos, establecidos por el Instituto Na-
cional Electoral (INE), como observadores 
electorales durante el Proceso Electoral 
Federal 2014-2015. 

El Vocal Ejecutivo del 02 Consejo Distrital del 
INE, José Francisco Croce Flota dio la bien-
venida a quienes denominó “publico espe-
cializado”, explicando que al ser integrantes 
de un órgano jurisdiccional electoral, los Ma-
gistrados y el personal son especializados en 
la materia.

En uso de la palabra el Magistrado Vivas 
Vivas, agradeció la cálida bienvenida al li-
cenciado Francisco Croce Flota y destacó 
que aunque el presente proceso electoral 
2015 no es competencia del TEQROO al ser 
un proceso federal, como garantes de la 
Democracia participarán como observado-
res electorales para atestiguar el buen tra-
bajo del INE en la organización del proceso 
comicial.

7 de febrero.- Concluyó el diplomado 
“Cultura de la Legalidad: Responsabili-

dad compartida”, encabezando la expo-
sición en los módulos finales el Magistrado 
Víctor Venamir Vivas Vivas y el Magistrado 
José Carlos Cortés Mugártegui, así como 
los secretarios de Estudio y Cuenta, Jorge 
Armando Poot Pech, María Sarahit Olivo 
Gómez, Mayra San Román Carrillo Medina 
y Maribel Guevara Romero.

El esfuerzo académico se concretó al ha-
berse coordinado el Tribunal Electoral de 
Quintana Roo, el Instituto Quintanarroen-
se de la Mujer, el Congreso del Estado, el 
Tribunal Superior de Justicia del Estado, la 
Comisión de Derechos Humanos de Quin-
tana Roo, el Instituto de Transparencia y 
Acceso a la Información Publica del Esta-
do y el Instituto Electoral de Quintana Roo. 

Estuvo dirigido a estudiantes, servidores 
electorales y funcionarios de dependen-
cias, para lo cual, contando con el apoyo 
de la Universidad Interamericana para el 
Desarrollo (UNID) que facilitó aulas en sus 
instalaciones en Chetumal, se llegó a la 
fecha de cierre de este ciclo en las instala-
ciones del Centro de Capacitación “José 
Alejandro Luna Ramos” del TEQROO.

Al dar por concluido esta capacitación,  
el Magistrado Vivas Vivas, Presidente del 
Tribunal Electoral de Quintana Roo, felicitó 
a los asistentes a quienes les reconoció su 
participación y dedicación.

Cabe señalar que este diplomado fue 
inaugurado el 17 de octubre del 2014 
y, hasta su conclusión, sumó más de 55 
horas, con el objeto de ampliar el conoci-
miento e interés de la sociedad participa-
tiva, fortaleciendo con ello la cultura de la  
democracia en nuestro estado.

Magistrados y personal del TEQROO se capacitan 
para ser Observadores Electorales durante la jornada 

electoral de 2015
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N 9 de febrero.- El Tribunal Electoral de 

Quintana Roo atendiendo de forma 
gratuita solicitudes formales de capacita-
ción, de partidos políticos, universidades, 
organizaciones y ciudadanos, de acuer-
do al programa de divulgación para 2015, 
impulsando con ello la cultura de la de-
mocracia, continuó el otorgamiento de 
cursos de capacitación en la sede del 
Centro de Capacitación Electoral “José 
Alejandro Luna Ramos” del TEQROO.

En esta fecha, el Magistrado Víctor Venamir 
Vivas Vivas Presidente del Tribunal Electoral 
de Quintana Roo dio la bienvenida a militan-
tes del PRD a las instalaciones del Centro de 
Capacitación, espacio en el  que, con este 
curso inicial actualizarán sus conocimientos 
sobre: Autoridades Electorales. Y, en fechas 
posteriores, abarcarán más aspectos deriva-
dos de la Reforma Constitucional en materia 
electoral de 2014.

Agradeció a los asistentes el interés en tomar 
esta capacitación, lo cual le permite al TE-
QROO demostrar el valor agregado que se 
logra con el funcionamiento de este Centro 
y brinda la oportunidad al órgano jurisdiccio-
nal electoral y a su personal especializado 
de cumplir con el compromiso adquirido y 
mandatado en la Ley Orgánica, para difun-
dir el conocimiento sobre la materia electo-
ral en tiempos no electorales.

Destacó el Magistrado Vivas la prioridad de 
atender a quienes tienen un compromiso 
con la democracia, como lo son los partidos 
políticos y la sociedad participativa, y apun-
tó que los cursos están diseñados en niveles 
jurídicos distintos, entre ellos algunos básicos 

dirigido a ciudadanos, dependiendo del 
tema que se haya solicitado.

En compañía de la Magistrada Sandra Mo-
lina Bermúdez y del Magistrado José Car-
los Cortés Mugártegui, Vivas Vivas reiteró 
la bienvenida a los asistentes,  subrayando 
que en fechas posteriores diversas, militan-
tes y dirigentes de otros partidos recibirán 
cursos conforme a las solicitudes recibidas 
que ya se integraron en un programa para 
su atención.

16 de febrero.- Como se contempló en 
el programa de capacitación, en 

esta fecha, militantes y dirigentes del Par-
tido de la Revolución Democrática asistie-
ron al curso sobre Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral, en el 
Centro de Capacitación Electoral “José 
Alejandro Luna Ramos”.

19 y 20 de febrero.- Durante estos dos 
días, en Cancún, en la sede oficial 

del Comité Directivo Municipal del Partido 
Revolucionario Institucional, integrantes 
de la Asociación Civil “Acción Jurídica 
Revolucionaria”, agrupación adherente 
a este instituto político, recibieron capaci-
tación sobre: Recuento de Votos en Sede 
Jurisdiccional y participaron en un ejerci-
cio práctico.

Previamente, al realizar la apertura de 
este curso-taller, el Magistrado Víctor Ve-
namir Vivas Vivas, Presidente del TEQROO, 
destacó la importancia de que quienes 
participan  en los procesos democráti-
cos conozcan aspectos del escrutinio 
de votos así como las reglas actuales en 
cuanto a la calificación de sufragios, con-
gratulándose por el interés demostrado 
de los presentes.

Magistrados y personal especializado, capacitadores 
del Centro de Capacitación Electoral
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23   de febrero.- Militantes y dirigentes del 
Partido de la Revolución Democrá-

tica continuaron con los cursos solicitados, 
abarcando en esta ocasión el tema sobre 
Nuevas Reglas en Materia Electoral.

El Tribunal Electoral de Quintana Roo, a tra-
vés del CCE “José Alejandro Luna Ramos”, 
cumple con los objetivos trazados para di-
vulgar el conocimiento en la materia elec-
toral, a través de los cursos gratuitos.

26   y 27 de febrero.- A solicitud del Parti-
do Verde Ecologista de México, mili-

tantes y dirigentes de éste instituto político 
fueron recibidos en el Centro de Capacita-
ción Electoral “José Alejandro Luna Ramos” 
para capacitación sobre los temas: Preven-
ción del Delito y Blindaje Electoral, y Delitos 
Electorales, así como sobre Nuevas Reglas 
en Materia Electoral.

Los cursos y talleres que se han desarro-
llado se encuadran en las tareas y acti-
vidades de difusión de la cultura demo-
crática, marco primordial del programa 
de divulgación emprendido por el Ma-
gistrado Víctor Venamir Vivas Vivas al 
frente del TEQROO.

2 de marzo.- Continuando con los cur-
sos de capacitación en materia elec-

toral a partidos políticos, organizaciones 
civiles, agrupaciones y ciudadanía, con-
forme al programa de este año 2015, per-
sonal del CCE asistió a la sede del Comité 
Directivo Estatal del Partido Revoluciona-

rio Institucional para atender la solicitud 
de  la Asociación Civil “Acción Jurídica 
Revolucionaria”, adherente a ese instituto 
político. 

Los temas abarcados fueron: Recuento 
de votos en Sede Jurisdiccional; concep-
to de voto valido o nulo; criterios aplica-
dos para establecer validez de voto ante  
marcas en boletas; concepto de recuen-
to de votos, y el ejercicio práctico de re-
cuento de votos en sede jurisdiccional.

6 y 7 de marzo.- Al continuar las ac-
ciones de capacitación con el per-

sonal especializado del Centro de Capa-
citación Electoral “José Alejandro Luna 
Ramos”, el 6 de marzo en la ciudad de Fe-
lipe Carrillo Puerto, miembros de la Asocia-
ción Civil “Acción Jurídica Revoluciona-
ria”, adherente del Partido Revolucionario 
Institucional, recibieron el curso-taller: Re-
cuento de Votos en Sede Jurisdiccional y 
participaron en el ejercicio práctico.

Y en Cancún, el día 7 de marzo, en la 
sede del Comité Directivo Estatal del Par-
tido Verde Ecologísta de México, militan-
tes y dirigentes recibieron capacitación 
sobre los temas: Reforma Constitucional 
en Materia Electoral; y Prevención del 
Delito y Blindaje Electoral.

En el órden programado, el mismo día 7 
el Magistrado Víctor Venamir Vivas Vivas, 
encabezando las acciones de capacita-
ción en la ciudad de Cancún, otorgó a 

Capacita el TEQROO a militantes y adherentes 
de partidos políticos y a funcionarios de dependencias.
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militantes y dirigentes del Partido Verde 
Ecologista de México capacitación sobre: 
Análisis de los Elementos del Tipo Penal 
con respecto a los Delitos Electorales y 
otros aspectos del tema Blindaje Electoral.

24 y 25 de marzo.- En este contexto, 
al frente de la agenda de capaci-

tación, el Magistrado Vivas Vivas, duran-
te el 24 de marzo, impartió al Director y 
a personal de la Comisión Nacional del 
Agua (CONAGUA), el curso sobre: Delitos 
Electorales.

En la fecha siguiente, el personal del CCE 
acudió a la sede de CONAGUA para im-
partir el curso: Prevención del Delito y Blin-
daje Electoral, atendiendo de esta forma 
la solicitud hecha para recibir capacita-
ción en materia electoral.

30  de marzo.- Militantes y dirigentes del 
Partido de la Revolución Democrá-

tica, asistieron al Centro de Capacitación 
Electoral “José Alejandro Luna Ramos” en 
la sede del TEQROO para recibir el curso: 
Delitos Electorales.

Con este curso, militantes del PRD cerra-
ron el ciclo de capacitación programa-
do durante tres fechas del mes de febrero 
y cuatro más del mes de marzo, con lo 
cual actualizaron sus conocimientos en la 
materia.

Correspondió al Magistrado José Carlos 
Cortés Mugártegui felicitar a los parti-

Magistrado Vivas Vivas impartió al Director y a personal 
de la CONAGUA, el curso “Delitos Electorales”

cipantes y hacer entrega de las prime-
ras constancias por su asistencia a estos 
cursos.

13 al 15 de abril.- Durante estos días, 
en las instalaciones del Centro de 

Capacitación Electoral “José Alejandro 
Luna Ramos” del TEQROO, se otorgaron 
a militantes y directivos del Partido Nueva 
Alianza los cursos sobre: Nuevas Reglas en 
Materia Electoral, Prevención del Delito y 
Blindaje Electoral y Delitos Electorales.

16 al 17 de abril.- En la ciudad de Can-
cún, atendiendo la solicitud de la 

Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) 
para que su personal recibiera parte de 
estos mismos cursos en sus instalaciones, 
capacitadores del Centro de Capaci-
tación “José Alejandro Luna Ramos” del 
TEQROO acudieron a su sede en aquella 
ciudad.

24 y 25 de abril.- El Centro de Capaci-
tación Electoral otorgó a militantes 

y dirigentes del Partido Verde Ecologista 
de México (PVEM), durante estas fechas 
de abril, en su sede oficial en Cancún, un 
curso sobre: Nulidades en Materia Electo-
ral; y un taller, con ejercicio práctico, sobre 
Recuento de Votos en Sede Jurisdiccional, 
facilitando el acceso, inicial o avanzado, 
al conocimiento en la materia electoral.

15
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El Tribunal Electoral de Quintana Roo 
continuó así con las actividades de difu-
sión a través del Centro 
de Capacitación Elec-
toral “José Alejandro 
Luna Ramos” con los 
cursos de capacita-
ción diseñados, que se 
ofrecen de forma gra-
tuita y  cuyo objetivo 
es impulsar el conoci-
miento de las reformas 
a la Constitución y las 
leyes que de ella ema-
nan con respecto a la 
materia electoral, diri-
gidos a los partidos po-
líticos, organizaciones, 
agrupaciones, depen-
dencias y estudiantes, 
correspondiente al Pro-
grama para este año 
de 2015.

En este sentido, el Ma-
gistrado Víctor Venamir Vivas Vivas, Presi-
dente del Tribunal Electoral de Quintana 

Roo, ha señalado la prioridad de atender 
a quienes tienen un compromiso con la 

democracia por parte 
de la sociedad partici-
pativa y, en atención 
a esto, los cursos están 
diseñados en niveles 
jurídicos distintos, algu-
nos básicos, otros de 
mayor tecnicismo, tal 
y como se especifica 
en la página oficial del 
TEQROO en el espacio 
del Centro de Capa-
citación Electora-pro-
grama académico.

Difundir el conoci-
miento especializado 
de la cultura demo-
crática, así como los 
derechos políticos 
fundamentales de la 

ciudadanía, es una función que cum-
ple el TEQROO. 





30 de enero de 2015

GESTIÓN DE TRES AÑOS
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30    de enero.- El Magistrado Presidente 
del Tribunal Electoral de Quintana 

Roo, Víctor Venamir Vivas Vivas, al concluir 
la designación como Magistrado electoral 
que le hicieran los diputados de la XII Legisla-
tura, correspondiente al período 2009-2015, 
y la responsabilidad de presidir el Pleno del 
órgano jurisdiccional que le fuera otorgada 
por voto unánime de los Magistrados inte-
grantes del Pleno, que culmina igualmente 
el 31 de enero de 2015, destacó en un in-
forme global el alto grado de eficiencia al 
emitir sentencias bajo criterios garantistas 
y el alto porcentaje en la administración y 
ejercicio de los recursos presupuestados.

Indicó que las cuentas públicas de 2012 y 
2013 fueron aprobadas y que la correspon-
diente a 2014, entregada en tiempo y forma, 
no ha recibido observaciones, considerando 
por ello que al igual que las anteriores ésta se 
encontrará debidamente sustentada.

Enfatizo que entre las acciones del proyecto 
diseñado para desarrollar en la presidencia, 
se contempló la rendición de cuentas de 
cara a la ciudadanía, de manera pública, 
lo cual se demostró al realizar los informes 
de actividades 2011-2012, 2012-2013 y 2013-
2014, con la asistencia de autoridades, ciu-
dadanos y jóvenes.

Destacó, como uno de los ejes centrales de 
su desempeño, las tareas y actividades de 
difusión de la cultura democrática, entre 
estas la campaña “Un Voto Marca la Di-
ferencia”, cuyo objeto fue incentivar entre 
los jóvenes la participación ciudadana, lle-
vando estos materiales a presentaciones en 
foros de la gran mayoría de recintos univer-
sitarios en la entidad y en la Universidad del 
vecino estado de Yucatán.

En este contexto el Magistrado Vivas Vivas 
mencionó las ediciones de “Estudios Elec-

Eficiencia y legalidad en la resolución de medios de impugnación

Cuentas públicas aprobadas de 2012 y 2013. Sin observaciones la 
cuenta de 2014

Vivas Vivas, tres años de gestión como Presidente del órgano 
jurisdiccional electoral de Quintana Roo

Informe global de resultados al frente del órgano jurisdiccional electoral de Quintana Roo del Magistrado Presidente Víctor Venamir Vivas Vivas.
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torales” y “Género”, el primero un volumen 
conformado por ensayos en la materia de 
la autoría de los Magistrados y el Secretario 
General de Acuerdos, y el segundo de la 
autoría de la doctora María Macarita Elizon-
do Gasperín, editado este último en coordi-
nación con el Instituto Electoral de Quintana 
Roo, el Instituto Quintanarroense de la Mujer 
y la organización Mujeres en Plural.

Asimismo señaló el alto perfil de desem-
peño jurisdiccional demostrado con los 
resultados del Proceso Electoral 2013, con 
más del 96% de sentencias firmes, de las 
impugnadas ante instancias federales, 
con lo cual dio cumplimiento al compro-
miso hecho durante su primer informe de 
actividades de velar por la justicia y la 
legalidad.

Aunado a lo anterior, el Magistrado Vivas 
subrayó la realización, a finales de 2012, 
del magno evento denominado “Foro 
de Análisis de Sentencias Relevantes. A 
25 años de la Justicia Electoral”, espacio 
que congregó en Cancún a importantes 
juristas, Ministros y Ministra integrantes de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
Magistrados y Magistradas de la Sala Su-
perior y de las Salas Regionales del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial la Federación, 
así como Magistrados, Magistradas, Con-
sejeras y Consejeros de órganos e institutos 
estatales electorales.

En este resumen de sus tres años al frente 
del TEQROO, Vivas Vivas resaltó la cele-
bración del X Aniversario del Tribunal Elec-
toral de Quintana Roo en 2013, evento en 

el que se entregaron reconocimientos a 
ex Magistrados y al personal jurídico y ad-
ministrativo que cumplió una década en 
el Tribunal.

En punto por separado, mencionó que 
como integrante de la muestra represen-
tativa de escritores y artistas del Estado de 
Quintana Roo, entidad invitada especial 
de la XXXIV Feria Internacional del Libro en 
Palacio de Minería,  presentó el libro “Un 
Voto Marca la Diferencia”, contando con 
la introducción realizada por la doctora 
María Macarita Elizondo Gasperín, en ese 
entonces Consejera del IFE.

Y, en este mismo lapso, la publicación del 
volumen “Compendio Electoral 2013”, 
cuyos ejemplares se distribuyeron a las au-
toridades estatales, universidades y profe-
sionistas, quedando a disposición de ciu-
dadanos y ciudadanas interesadas en la 
página oficial www.teqroo.com.mx.

En un apartado especial, rememoró que 
en su calidad de Presidente del TEQROO, 
motivado por la inminente reforma políti-
ca a nivel federal, emprendió acciones 
en defensa de la soberanía estatal para 
la permanencia del Tribunal Electoral de 
Quintana Roo, señalando con determi-
nación que: para la consolidación de la 
democracia la solución no estaba en ex-
tinguir, sino en fortalecer a las instituciones 
electorales; y al amparo de esta doctrina 
impulsó la creación del Centro de Capa-
citación Electoral en el TEQROO, el cual 
ahora es un compromiso más cumplido.
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Previo a concluir el resumen de lo alcanzado 
y cumplido en los tres años como Presidente 
del Pleno, el Magistrado Vivas Vivas rememo-
ró la presencia del Magistrado Presidente del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Fe-
deración, José Alejandro Luna Ramos, para 
develar la placa inaugural del Centro de Ca-
pacitación que lleva su nombre, evento en 
el cual se le rindió un reconocimiento a su tra-
yectoria. Así como su presencia, como testi-
go de Honor, en la firma de un convenio de 
colaboración académica entre el Tribunal 
Electoral de Yucatán y el Tribunal Electoral 
de Quintana Roo, realizadas estas activida-
des en el vestíbulo del Congreso del Estado 
y en la sede del TEQROO, respectivamente.

Con lo anterior el Tribunal Electoral de Quin-
tana Roo tiene en la actualidad la primera 
escuela en su tipo en el sureste del país, des-
tacando el Magistrado Vivas que este espa-
cio académico se suma a los esfuerzos para 
la consolidación de nuestro sistema demo-
crático y que con ello cumple un compro-
miso más con la ciudadanía.

Sumó a estos datos, la firma de convenios 
de corte académico con los Tribunales Elec-
torales de Baja California y Puebla.

En este sentido, con emoción y reconoci-
miento, el Magistrado Vivas agradeció el 

apoyo recibido por parte del Tribunal Elec-
toral del Poder Judicial de la Federación, 
mencionando la realización, en Cancún, 
de la VI Conferencia Iberoamericana de 
Justicia Electoral, a la que asistieron repre-
sentantes de 24 países, explicando que este 
fue un esfuerzo interinstitucionales con lo-
gros destacables.

Por cuanto a acciones en pro de la difu-
sión, apuntó su asistencia en calidad de 
conferencista a diversas universidades 
del estado y de otras entidades como Yu-
catán, Veracruz y Puebla, así como a la 
Escuela Superior de Procesos Electorales 
en Monterrey, y como invitado especial, 
a la sede del H. Congreso de ese estado 
norteño.

Para concluir con el recuento de datos de 
tres años al frente del Tribunal Electoral de 
Quintana Roo, el Magistrado Víctor Vena-
mir Vivas Vivas reiteró el destacado nivel 
de relación institucional con el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federa-
ción y la Sala Regional Xalapa, así como 
con la Asociación de Tribunales y Salas 
Electorales de la República Mexicana, AC, 
de la cual es miembro el TEQROO y a él le 
corresponde aun la cartera de Coordina-
dor de la zona sur.

2014 consolidación del Centro de Capacitación Electoral y más acciones de difusión
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7    de abril.- El Magistrado Presidente del Tri-
bunal Electoral de Quintana Roo, Víctor 

Venamir Vivas Vivas, anunció en confe-
rencia de prensa la realización del evento 
“Pluralismo Político: La experiencia de los 
jueces tradicionales y la justicia electoral”, 
programado para los días 9 y 10 de abril, en 
el Museo de la Cultura Maya de Chetumal, 
foro derivado del Programa “Buenas Prácti-
cas para el acceso a la Justicia Electoral y 
el fomento de la Cultura de la Legalidad”.

Dicho evento fue promovido por el Pro-
grama de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD) y el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación (TEPJF), 
conjuntamente con el TEQROO y el apoyo 
del TSJE para la participación de los jue-
ces tradicionales en las mesas de trabajo.

- En una sociedad democrática el res-
peto a la pluralidad es lo que dignifica 
a los pueblos y engrandece a las na-
ciones: Vivas Vivas.

- Los jueces son garantes del acceso a 
la justicia de la ciudadanía indígena, 
a través de la tutela e inclusión de sus 
normas y costumbres: De León Gálvez.

- Respetando nuestras diferencias es 
como se construye el sistema demo-
crático que todos anhelamos: Avilés 
Albavera.

9    de abril.- Al pronunciar las palabras de 
bienvenida a los participantes en el en-

cuentro “Pluralismo jurídico; La experiencia 
de los jueces tradicionales y la justicia elec-
toral”, el Magistrado Víctor Venamir Vivas 
Vivas destaco la confianza del Tribunal Elec-
toral del Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF) y del Programa de las Naciones Uni-
das para el Desarrollo (PNUD) al considerar 
como sede de este evento la ciudad capi-
tal de Quintana Roo, Chetumal, estado pio-
nero en materia de Justicia Indígena.

Asimismo hizo extensivo este agradeci-
miento a los ponentes en las mesas de 
trabajo, a los Jueces Tradicionales y a los 
expertos en materia de Justicia Indígena 
destacando que ello garantizaba el éxito 
en resultados de este encuentro.

Y subrayo “es imperante crear conciencia 
ciudadana ya que mientras haya racis-
mo, desigualdad, discriminación y exclu-
sión difícilmente podremos hablar de una 
verdadera justicia”, al tiempo que reco-
noció la importancia de estos espacios de 
reflexión.

Por su parte, al realizar la inauguración 
oficial el Magistrado Presidente de la Sala 
Regional Xalapa, del TEPJF, Adin Antonio 
de León Gálvez, apunto: El Estado mexi-
cano está obligado a reconocer los dere-
chos político-electorales de los indígenas 
en su legislación, y a volver efectivo su 
ejercicio al permitir el acceso a la justicia 
para que puedan ser reclamadas las vio-
laciones ante tribunales competentes, a 
través de recursos o juicios efectivos.

Y recordó que desde la creación del 
TEPJF, se han incrementado la resolución 
de conflictos electorales en el ámbito de 
los sistemas normativos internos, gracias a 
que la ciudadanía puede realizar la de-
fensa de sus derechos político-electorales 
ante lo cual pidió a los jueces ser garantes 
del acceso pleno a la justicia, y de hacer 
factible el ejercicio de éstos derechos a la 
ciudadanía indígena, a través de la tute-
la e inclusión de sus normas y costumbres 
internas en un sistema constitucional y 
democrático.

Al hacer uso de la palabra, el Magistrado 
Presidente de la Asociación de Tribunales 
y Salas Electorales de la República Mexi-
cana (ATSERM) Hertino Áviles Albavera, 
comentó que solo respetando nuestras di-
ferencias es como se construye el sistema 
democrático que todos anhelamos.

TEQROO participó en el foro “Pluralismo Político: La experiencia 
de los jueces tradicionales y la justicia electoral”
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- Prioridad para el TEPJF establecer ca-
nales de protección a grupos vulnera-
bles como las comunidades indígenas: 
Magistrado Presidente de la Sala Regio-
nal Xalapa, De León Gálvez.

- Crearse una Ley General de Justicia 
Indígena en el país, con Tribunales es-
pecializados en estas comunidades: 
Magistrado Presidente de la Asociación 
de Tribunales y Salas Electorales, Avilés 
Alvabera.

10    de abril.- Debe ser prioridad para los 
órganos jurisdiccionales establecer 

canales de protección a grupos vulnera-
bles como las comunidades indígenas, pues 
siempre ha sido una decisión firme del TEPJF 
proteger, tutelar e ir más allá para garanti-
zar los derechos político electorales de los 
pueblos indígenas, aseguró Adín Antonio 
de León Gálvez, Magistrado Presidente de 
la Sala Regional Xalapa del TEPJF.

Lo anterior al participar en la mesa  de cierre 
de los trabajos del foro “Pluralismo Jurídico 
La experiencia de los jueces tradicionales 
y la justicia electoral”, que concluyó este 
día, titulada: “La labor institucional del TEPJF: 
perspectiva intercultural”, en donde lo 
acompañaron: Claudia Valle Aguilasocho 
Coordinadora de Institucionalización de la 

Perspectiva de Género del TEPJF y el Coor-
dinador de Proyectos de Buenas Prácticas 
del Programa de Naciones Unidas para el 
Desarrollo, Fernando Ojesto Martínez Man-
zur como moderador.

El Magistrado de León también destacó 
que velar por estos interese, no es tarea 
fácil, pues la impartición de justicia con 
perspectiva indígena implica un gran reto 
al implementar mecanismos que ayuden 
a esta defensa de los derechos de grupos 
vulnerables.

Hay que definir de manera unánime cri-
terios como la universalidad del sufragio 
y la equidad de género en comunidades 
regidas por usos y costumbres en donde 
lo primero, afirmó, es contar con una es-
tructura de interlocución como un perito 
en la materia.

El Tribunal ha ido reflexionando sobre la 
competencia y facultad de juzgar en 
asuntos de temas indígenas y la impor-
tancia de velar por los derechos político 
electorales de estos grupos,  y esa voca-
ción ha permitido eliminar muchos obstá-
culos, aseguró, sin embargo, reconoció 
que falta un arduo trabajo por hacer, pero 
celebró que se estén dando los primeros 
pasos como estos foros que ayudan
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a reconocer y poner sobre la mesa los 
temas de relevancia.

Por lo que en la Sala Regional Xalapa ya 
se propuso la creación de una Procura-
duría en materia indígena que tenga una 
parte conciliatoria “buscar personas, inte-
grantes de comunidades indígenas que 
gocen de una solvencia moral, de un res-
peto, de una jerarquía, frente a los demás 
integrantes de una comunidad indígena 
para que eventualmente puedan estar en 
estas circunstancias”, concluyó.

Por su parte, Hertino Áviles Albavera, Ma-
gistrado presidente del Tribunal Estatal 
Electoral de Morelos y de la Asociación de 
Tribunales y Salas Electorales de la Repúbli-
ca Mexicana, pidió crear una Ley General 
de Justicia Indígena en el país, que esta-
blezca contextos especiales y particulares 
sobre el tema a nivel nacional.

“Me parece importante con la reforma 
política y la renovación de varios tribuna-
les que actualmente conocen de estos 
sistemas normativos indígenas, se creen 
tribunales específicos para estos sistemas 
normativos indígenas, desde lo local hasta 
incluso a nivel de carácter federal”, dejó 
en claro.

Durante su exposición en la mesa: “Buenas 
prácticas en el acceso a la justicia electo-
ral de los pueblos indígena”, el magistrado 

presidente del TEE de Morelos habló sobre 
las ventajas de construir una Sala Especial 
Regionalizada en Sistemas Normativos In-
dígenas, que permita con sensibilidad y 
responsabilidad ser receptores de esta 
participación que con tanta necesidad, 
los pueblos indígenas  requieren ser aten-
didos y ser escuchados. 

Y añadió, entre otras amplias reflexiones,  
que las comunidades deben tener un ac-
ceso real a la jurisdicción del estado, no 
de manera virtual, ni teórica, ni doctrinal, 
un acceso efectivo, pues recalcó que no 
puede hablarse de una democracia sin 
tener en cuenta los talentos y las capaci-
dades de hombres y mujeres.

Previo a la clausura oficial, el Coordinador 
de Proyectos de Buenas Prácticas del Pro-
grama de Naciones Unidas para el Desa-
rrollo, Fernando Ojesto Martínez Manssur, 
dio lectura a las conclusiones que se inte-
grarán en un documento específico.

Cerrando oficialmente el desarrollo de 
estos trabajos el Magistrado Presidente de 
la Sala Regional Xalapa, quien agrade-
ció al Tribunal Electoral de Quintana Roo 
y a su Magistrado Presidente, Víctor Vivas 
Vivas, el apoyo para la realización del 
foro,  acompañándolo en el presídium el 
Magistrado del TEQROO José Carlos Cor-
tés Mugartegui, quien dio un mensaje de 
agradecimiento a los asistentes.
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eventos y 
actividades

12 de enero.- En Sesión Solemne, la XIV 
Legislatura del Congreso local de 

Quintana Roo celebró el 40 Aniversario de 
la promulgación de la Constitución Políti-
ca del Estado Libre y Soberano de Quin-
tana Roo.

En el evento, asistiendo como invitados, 
estuvieron los Magistrados integrantes del 
Pleno del Tribunal Electoral de Quintana 
Roo (TEQROO), Presidente Víctor Venamir 
Vivas Vivas, Sandra Molina Bermúdez y 
José Carlos Cortés Mugártegui.

A esta conmemoración también asistieron 
diputadas y diputados de la Primera a la 
Décimo Tercera Legislatura, diputados 
federales, presidentes municipales, con-
sejeros de órganos autónomos, así como 
empresarios, representantes de la socie-
dad civil, entre ellos dignatarios de la zona 
Maya y público en general.

14 de enero.- La Magistrada Sandra 
Molina Bernmúdez, asistió a la pre-

sentación del libro “Contigo aprendí, una 
lección de democracia gracias a la sen-
tencia 12624”, de la autoría de Adriana 
Ortiz Ortega y Clara Scherer Castillo.

Este evento, promovido por el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Fede-
ración y la Agrupación Política Nacional 
“Fuerza Social por México”, se desarrolló 
en la sala de actos de la Cámara Mexi-
cana de la Industria de la Construcción 
(CMIC) en Chetumal, participando dis-
tinguidas personalidades, entre quienes 
estuvieron la Consejera del Instituto Elec-
toral de Quintana Roo, Aída Isis González 
Gómez y la directora del Instituto Quin-
tanarroense de la Mujer, Blanca Cecilia 
Pérez Alonso.

Magistrados del Pleno del TEQROO asisten a la sede del 
Congreso local a la Sesión Solemne por el 

40 Aniversario de la Constitución del Estado
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13    de febrero.- El Magistrado del Tribunal 
Electoral de Quintana Roo, José Car-

los Cortés Mugártegui, asistió a la ceremo-
nia de entrega del Premio Estatal al Mérito 
Administrativo en el Servicio Público, realiza-
da por el Instituto de Administración Pública 
del Estado de Quintana Roo AC y la Oficia-
lía Mayor del Gobierno del Estado, efectua-
da en el vestíbulo del Centro Internacional 
de Negocios y Convenciones en Chetumal.

La distinción fue entregada por el Gober-
nador de le entidad, Roberto Borge Angu-
lo, al Jefe de Proyecto de Servicios Escola-
res de la Dirección General del CONALEP, 
Héctor Silvano Suárez Guerrero.

24    de febrero.- José Carlos Cortés Mu-
gártegui, Magistrado del Tribunal 

Electoral de Quintana Roo, con la represen-
tación del Tribunal Electoral de Quintana 
Roo, asistió al Informe de Actividades 2014 
que, como Rectora de la Universidad de 
Quintana Roo, rindió la M.A. Elina Elfi Coral 
Castilla.

La Sesión Solemne del H. Consejo Univer-
sitario, ante quien rindió el informe seña-
lado la Rectora Coral Castilla, se verificó 
en el Centro de Convenciones Internacio-
nales a un costado de la Universidad de 
Quintana Roo.

Entre otros datos relevantes, el Informe se-
ñala que para el ciclo escolar 2014 egre-
saron jóvenes de cada una de las tres uni-
dades académicas en mayor proporción 
que el año anterior y por lo tanto en ese 
mismo periodo, la tasa de titulación acu-
mulada fue ascendente.

10    de marzo.- El Tribunal Electoral de 
Quintana Roo, a través de la Unidad 

de Legislación y Jurisprudencia, previa au-
torización del Magistrado Presidente Víc-
tor Venamir Vivas Vivas, hizo entrega a la 
Biblioteca de la Universidad de Quintana 
Roo (UQROO) de 101 (ciento un) volúmenes 
del Semanario Judicial de la Federación y 
su Gaceta, así como de 559 (quinientos 
cincuenta y nueve) ejemplares de revistas 
y distintas ediciones de publicaciones rela-
cionada con la materia electoral, material 
bibliográfico bajo resguardo del área de 
biblioteca, que se anexó al oficio TEQROO/
ULJ/09/2015.

Encuadrada esta acción en el marco de 
apoyos que el TEQROO brinda a institu-
ciones y organizaciones, colabora así en 
los procesos de docencia e investigación 
de la UQROO, participando en la combi-
nación de recursos impresos que la institu-
ción educativa oferta a los estudiantes y 
maestros para consulta e investigación, en 
específico sobre la materia de Derecho 
Electoral y Cultura de la Democracia.

Asiste Magistrado José Carlos Cortés Mugártegui a ceremonia
de entrega del Mérito Administrativo correspondiente a 2015
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31    de marzo.- La Magistrada Sandra Mo-
lina Bermúdez y el Magistrado José 

Carlos Cortés Mugártegui, del Tribunal Elec-
toral de Quintana Roo , asistieron a la Sesión 
Solemne de la XIV Legislatura, invitados a 
la ceremonia de entrega de la Medalla al 
Mérito Distinguida Quintanarroense “María 
Cristina Sangri Aguilar”, que en esta ocasión 
la recibió una quintanarroense destacada 
por su esfuerzo para empoderar al género a 
través de diversos cargos en la vida política 
y administrativa del estado.

La Señora Martha Silva de García fue galar-
donada así de conformidad con el decreto 
que crea esta distinción y que se entrega 
cada dos años, ante la presencia de los re-
presentantes de los tres poderes del Estado, 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Asisten Magistrados a Sesión Solemne de la 
XIV Legislatura en la que se entregó Medalla al Mérito 

Distinguida Quintanarroense 
“María Cristina Sangri Aguilar”



Armonización Contable

Observar la armonización contable que obliga a la 
administración y finanzas del Tribunal Electoral a 
transparentar el  manejo de  los recursos  públicos
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La rendición de cuentas, forma parte 
de las acciones para transformar nues-

tro país, erradicar la corrupción y la im-
punidad al propiciar mayores márgenes 
de transparencia en las acciones y pro-
gramas, con este objetivo nos hemos 
dado a la tarea de aprovechar espacios 
y coadyuvar en la difusión de normas 
y reglas que implica la Armonización 
Contable.

En el caso que hoy nos ocupa, al amparo 
de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos que contempla que el 
Estado debe garantizar el derecho de ac-
ceso a las tecnologías de la información y 
comunicación, así como a los servicios de 
radiodifusión y telecomunicaciones, inclui-
do el de banda ancha e internet, abun-
daremos en el tenor siguiente.

El Estado establecerá condiciones de 
competencia efectiva en la prestación de 
dichos servicios, por lo que se establece 
para el ejercicio del derecho de acceso a 
la información, la Federación, los Estados y 
el Distrito Federal, en el ámbito de sus res-
pectivas competencias, se regirán por los 
siguientes principios y bases:

Derivado de lo anterior, toda la informa-
ción en posesión de cualquier autoridad, 
entidad, órgano y organismo de los Po-
deres Ejecutivo, Legislativo y Judicial, 
órganos autónomos, partidos políticos, 
fideicomisos y fondos públicos, así como 
de cualquier persona física, moral o sindi-
cato que reciba y ejerza recursos públicos 
o realice actos de autoridad en el ámbito 
federal, estatal y municipal, es pública y 
sólo podrá ser reservada temporalmente 

por razones de interés público y seguridad 
nacional, en los términos que fijen las leyes.

En la interpretación de este derecho de-
berá prevalecer el principio de máxima 
publicidad, ante lo cual los sujetos obli-
gados deberán documentar todo acto 
que derive del ejercicio de sus facultades, 
competencias o funciones y la ley de-
terminará los supuestos específicos bajo 
los cuales procederá la declaración de 
inexistencia de la información.

En este contexto, la denominada Cuen-
ta Pública de cada ente gubrnamental 
forma parte de la transparencia y rendi-
ción de cuentas, por lo que la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental (LGCG) 
establece que los entes públicos aplica-
rán la contabilidad gubernamental para 
facilitar el registro y la fiscalización de los 
activos, pasivos, ingresos y gastos.

Entendiéndose por Cuenta Pública el do-
cumento a que se refiere el artículo 74, 
fracción VI de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; así como el 
informe que en términos del artículo 122 
de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos rinde el Distrito Federal 
y los informes correlativos que, conforme a 
las constituciones locales, rinden los esta-
dos y los municipios

I. Información contable, conforme a lo se-
ñalado en la fracción I del artículo 46 de 
la LGCG;

II. Información presupuestaria, conforme a 
lo señalado en la fracción II del artículo 46 
de la LGCG;

RENDICIÓN DE CUENTAS
L.C.C. y M.G.A.P. Luis Alain Matos Argüelles
Jefe del Área de Recursos Financieros y Encargado de 
la Armonización Contable del Tribunal Electoral de Quintana Roo
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III. Información programática, de acuerdo 
con la clasificación establecida en la frac-
ción III del artículo 46 de la LGCG;

IV. Análisis cualitativo de los indicadores 
de la postura fiscal, estableciendo su vín-
culo con los objetivos y prioridades defini-
das en la materia, en el programa econó-
mico anual:

a) Ingresos presupuestarios

b) Gastos presupuestarios

c) Postura Fiscal

d) Deuda pública y

V. La información a que se refieren las 
fracciones I a III, organizada por depen-
dencia y entidad.

Así mismo el Acuerdo por el que se emite 
la Clasificación Administrativa, publicada 
en el Diario Oficial de la Federación el 7 de 
julio de 2011, “tiene como propósitos bási-
cos identificar las unidades administrativas 
a través de las cuales se realiza la asigna-
ción, gestión y rendición de los recursos 
financieros públicos, así como establecer 
las bases institucionales y sectoriales para 
la elaboración y análisis de las estadísticas 
fiscales, organizadas y agregadas, me-
diante su integración y consolidación”, 
y se señala que el Gobierno Federal, el 
Gobierno Estatal o del Distrito Federal, y 
el Gobierno Municipal está integrado por:

1.1.1.1.0 Gobierno Federal

1.1.1.1.1 Poder Ejecutivo

1.1.1.1.2 Poder Legislativo

1.1.1.1.3 Poder Judicial

1.1.1.1.4 Órganos Autónomos

2.1.1.1.0 Gobierno Estatal o del Distrito 
Federal

2.1.1.1.1 Poder Ejecutivo

2.1.1.1.2 Poder Legislativo

2.1.1.1.3 Poder Judicial

2.1.1.1.4 Órganos Autónomos

3.1.1.1.0 Gobierno Municipal

3.1.1.1.1 Órgano Ejecutivo Municipal 
(Ayuntamiento)

A este respecto se considera convenien-
te realizar diversas precisiones sobre la 
estructura de las cuentas públicas que 
presentan los tres niveles de gobierno y el 
Distrito Federal, destacando lo expuesto 
por el Consejo Nacional de Armonización 
Contable en el Acuerdo por el que se ar-
moniza la estructura de las cuentas públi-
cas, tomando en consideración:

1.  Objeto

El presente Acuerdo tiene por objeto, ar-
monizar la estructura de la Cuenta Públi-
ca del Gobierno Federal, de las Entidades 
Federativas, de los Ayuntamientos de los 
Municipios y de los órganos político-admi-
nistrativos de las demarcaciones territoria-
les por conducto del Gobierno del Distrito 
Federal, a que se refieren los artículos 53 y 
55 de la Ley General de Contabilidad Gu-
bernamental (LGCG).

2.  Precisiones de conceptos

a. Cuenta Pública: Para efectos del 
presente acuerdo se precisa que la Cuen-
ta Pública contemplada en los artículos 52, 
53 y 55 de la LGCG, se presenta en forma 
anual y corresponde al período de meses 
comprendidos de enero a diciembre del 
año respectivo, sin que lo anterior limite la 
presentación de resultados e información 
financiera con la periodicidad que esta-
blezcan los ordenamientos jurídicos de los 
órdenes de gobierno correspondientes.

b. Cuenta Pública del Gobierno Fe-
deral: A la Cuenta Pública anual que se 
integra a su vez por los estados financieros 
y demás información presupuestaria, pro-
gramática y contable que presentan los 
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Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y 
los Órganos Autónomos de la Federación.

i. Tomo del Poder Ejecutivo: Se 
integra a su vez por las dependencias, 
incluyendo a los ramos administrativos y 
generales, así como a los órganos admi-
nistrativos desconcentrados de la Adminis-
tración Pública Centralizada y a la Procu-
raduría General de la República.

ii. Tomo del Poder Legislativo: Se 
integra a su vez por los estados financie-
ros y demás información presupuestaria, 
programática y contable que presentan 
la Cámara de Senadores, la Cámara de 
Diputados, y la Auditoría Superior de la 
Federación.

iii. Tomo del Poder Judicial: Se inte-
gra a su vez por los estados financieros y 
demás información presupuestaria, pro-
gramática y contable que presentan la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
el Consejo de la Judicatura Federal y el 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.

iv. Tomo de los Órganos Autóno-
mos: Se integra a su vez por los estados 
financieros y demás información presu-
puestaria, programática y contable que 
presentan de las personas de derecho pú-
blico con autonomía en el ejercicio de sus 
funciones y en su administración, creadas 
por disposición expresa de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos.

c. Cuenta Pública de la Entidad Fe-
derativa: A la Cuenta Pública anual, que 
de acuerdo con la Clasificación Adminis-
trativa se refiere al Gobierno Estatal o del 
Distrito Federal, que se integra a su vez por 
los estados financieros y demás informa-
ción presupuestaria, programática y con-
table que presentan los Poderes Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial, y los Órganos Autó-
nomos de la Entidad Federativa.

i. Tomo del Poder Ejecutivo: Se 
integra a su vez por las dependencias y 
órganos administrativos desconcentrados 

del Poder Ejecutivo y la Procuraduría Ge-
neral de Justicia del Estado.

iii. Tomo del Poder Judicial: Se inte-
gra a su vez por los estados financieros y 
demás información presupuestaria, pro-
gramática y contable de los tribunales 
que establezcan las Legislaciones locales, 
en su caso como cualquier otro ente pú-
blico del Poder Judicial.

iv. Tomo de los Órganos Autóno-
mos: Se integra a su vez por los estados 
financieros y demás información presu-
puestaria, programática y contable de los 
Órganos que la Legislación local les con-
cedió autonomía.

d. Cuenta Pública de los Ayunta-
mientos de los Municipios: A la Cuenta 
Pública anual que de acuerdo con la Cla-
sificación Administrativa se refiere al Go-
bierno Municipal, y que se integra a su vez 
por las dependencias y organismos des-
concentrados del Municipio. Para estos 
efectos se considera incluidos al Presiden-
te Municipal, Regidores y Síndicos.

3.  Integración de la Cuenta Pública

a. La Cuenta Pública del Gobierno 
Federal, será formulada e integrada por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

b. La Cuenta Pública de la entidad 
federativa, se recomienda sea formulada e 
integrada por la Secretaría de Finanzas o su 
equivalente, por lo que los entes públicos de 
la Entidad Federativa remitirían la informa-
ción en los términos y por los conductos que 
la Secretaría de Finanzas o su equivalente les 
solicite.

c. La Cuenta Pública del Ayunta-
miento del Municipio, se recomienda sea 
formulada e integrada por la Tesorería Mu-
nicipal, Secretaría de Finanzas Municipal o 
su equivalente, por lo que los entes públicos 
del Ayuntamiento del Municipio remitirían la 
información en los términos y por los conduc-
tos que la Secretaría de Finanzas o su equiva-
lente les solicite.
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d. Una vez que la Cuenta Pública a 
que se refieren los incisos b y c anteriores, se 
haya formulado e integrado por parte de la 
Secretaría de Finanzas o equivalente en las 
Entidades Federativas y por la Tesorería Mu-
nicipal o equivalente en los Ayuntamientos 
de los Municipios, éstas deberán presentarlas 
al Poder Legislativo de la Entidad Federativa 
correspondiente para los efectos conducen-
tes, dentro del plazo establecido en su norma 
local, así como publicarla en la página de 
Internet del Poder Ejecutivo de la Entidad Fe-
derativa o, en su caso, del Ayuntamiento del 
Municipio.

4. Publicación de la Cuenta Pública

Con fundamento en lo dispuesto por el últi-
mo párrafo del artículo 5 y la fracción IV de 
los Transitorio Cuarto y Quinto del Decreto 
por el que se expide la LGCG publicado en 
el Diario Oficial de la Federación el 31 de 
diciembre de 2008, las cuentas públicas del 
Gobierno Federal, de las Entidades Federati-
vas y de los Ayuntamientos de los Municipios 
deberán ser publicadas para consulta de la 
población en general y deberán estar dispo-
nibles en sus respectivas páginas de internet, 
desde el momento en que son presentadas 
para su fiscalización.

5. Estructura de la Cuenta Pública 
de los Órganos Autónomos donde recae el 
apartado del Tribunal Electoral de Quintana 
Roo.

El Tomo de los órganos autónomos conten-
drá los apartados para cada uno de los 
entes públicos que lo conforman y se estruc-
turará de la siguiente manera atendiendo a 
lo dispuesto en el artículo 53 de la LGCG.

I. Información contable, incluyen-
do el Estado de Actividades y el de Flujo de 
Efectivo.

II. Información presupuestaria.

III. Información programática.

IV. Anexos que incluirán todos los es-
tablecidos en diferentes ordenamientos que 

señalan la obligación de incorporar reportes 
específicos en la integración de la Cuenta 
Pública, así como los que el ente público 
considere convenientes.

El Tribunal Electoral de Quintana Roo

En cumplimiento al Acuerdo por el que se 
armoniza la estructura de las cuentas pú-
blicas, emitido por el Consejo Nacional de 
Armonización Contable, el Tribunal Electo-
ral de Quintana Roo realizó la entrega a 
la Secretaria de Finanzas y Planeación del 
estado de Quintana Roo  del Tomo corres-
pondiente a la Cuenta Pública 2014 en su 
calidad de Órgano Autónomo Constitu-
cional del Estado de Quintana Roo.

El Tribunal Electoral de Quintana Roo para 
cumplir con su misión, en el ámbito estra-
tégico nacional y estatal en el periodo 
2014 se orienta con los objetivos consig-
nados en el Programa Operativo Anual 
y Proyecto de Presupuesto de Egresos, y 
que se refieren a: capacitación, investiga-
ción, difusión, resolución de controversias 
jurídico electorales, resolución de con-
troversias laborales, jurisprudencia, admi-
nistración, transparencia y rendición de 
cuentas, equidad de género y armoniza-
ción contable.

Las acciones ejecutadas por la Institución 
en el ejercicio fiscal 2014, se llevaron a 
cabo tomando en cuenta como metas 
principales, en los ámbitos sustantivos de 
su gestión las siguientes:

 • Representación eficiente del Tribunal Elec-
toral de Quintana Roo.

• Dirimir las controversias entre los actores po-
líticos y las autoridades responsables.
• Difundir la política de género del MEG-
TEQROO y las actividades encaminadas a 
mantener la certificación.
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• Confianza en los actores políticos, en las 
decisiones y resoluciones emitidas por el Tri-
bunal Electoral de Quintana Roo.
• Medios de impugnación debidamente sus-
tanciados y supervisados.
• Actualización constante y servidores elec-
torales totalmente capacitados.
• Divulgar y promover la cultura política y 
democrática entre los actores políticos y la 
ciudadanía en general.
• Fomentar la investigación y ampliar los co-
nocimientos en materia jurídico electoral.
• Finalizar las actividades administrativas de 
acuerdo a la normatividad en uso de sus atri-
buciones, gestiones y provea de los recursos 
necesarios para el Tribunal Electoral de Quin-
tana Roo.
• Apoyo informático operativo y técnico pro-
porcionado a las diferentes áreas que con-
forman el Tribunal Electoral de Quintana Roo 
y una biblioteca con contenido vanguardis-
ta debidamente actualizado. 

• Aplicación de recursos financieros, ma-
teriales y humanos de conformidad con 
las disposiciones legales y los lineamientos 
establecidos.

• Comunicar, difundir y divulgar con opor-
tunidad, las funciones, responsabilidades ju-
risdiccionales, programas y actividades del 
Tribunal Electoral de Quintana Roo.

• Recepcionar y despachar todas las solicitu-
des de información, así como realizar todas 
las acciones que garanticen el flujo de acce-
so a la información pública.

• Realizar las actividades administrativas de 
acuerdo a la normatividad establecida para 
que la Unidad Administrativa en uso de sus 
atribuciones, gestione y provea de los recur-
sos necesarios para el Tribunal Electoral de 
Quintana Roo.

La operación de la Institución se realiza en la 
ciudad de Chetumal,   Quintana Roo.   Y se 
encuentra organizada  por unidades presu-
puestales que son: tres magistrados con sus 
respectivas ponencias, el magistrado presi-
dente y su respectivo apoyo administrativo, 
la secretaria general de acuerdos, las unida-

des técnicas de administración, informática, 
comunicación y difusión, legislación y juris-
prudencia y la contraloría interna.

Para el ejercicio fiscal 2014, la institución ob-
tuvo ingresos-recursos por un monto total 
de $30, 859, son: (treinta mil ochocientos 
cincuenta y nueve miles de pesos moneda 
nacional), con lo cual se registró un superávit, 
con relación al ingreso y un sobre ejercicio 
respecto al presupuesto aprobado del año.

Los recursos obtenidos para financiar el gasto 
e inversiones de la institución en el ejercicio 
2014 procedieron esencialmente de transfe-
rencias, subsidios y otras ayudas, ingresos pro-
venientes de estímulos fiscales y aplicación 
de utilidades de ejercicios anteriores.

De acuerdo con las cifras registradas en los 
sistemas de contabilidad y presupuesto de 
la institución (consolidadas, en los estados fi-
nancieros que se incluyen en el TOMO I) en el 
ejercicio 2014, el gasto devengado alcanzó 
la suma de $ 30, 595, son:( Treinta mil quinien-
tos noventa y cinco miles de pesos moneda 
nacional), con lo cual se registró un superávit, 
con relación al ingreso y un sobre ejercicio 
respecto al presupuesto aprobado del año. 
Se ejerció el importe de $ 33,460 miles de 
pesos, $29,684 del ejercicio del presupuesto 
de egresos aprobado 2014, $2,865 de resul-
tados de ejercicios anteriores y $911 miles de 
pesos de ingresos obtenidos por estímulos 
fiscales.

La información contable, presupuestal y pro-
gramática, así como la relacionada con la 
deuda pública relativa a las operaciones del 
año 2014, es la que se presenta a través del 
contenido de este informe anual de la Cuen-
ta Pública del Tribunal Electoral de Quintana 
Roo.
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“ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO 
DE EGRESOS DEL AÑO 2014, POR CLASIFICA-
CIÓN  FUNCIONAL PROGRAMATICA”

Durante 2014 el presupuesto del Tribunal 
Electoral de Quintana Roo se ejerció a tra-
vés de la finalidad: Gobierno y compren-
de la función 2 de Justicia. 

• La finalidad Gobierno fue la que registró 
el monto de recursos ejercidos, al repre-
sentar el 100% del presupuesto total paga-
do, y significó un incremento del 12.69%, 
respecto al presupuesto aprobado. Lo 
anterior refleja el carácter prioritario en la 
asignación y ejercicio de los recursos para 
atender las actividades fundamentales 
del sector Justicia.

• A través de la función  de justicia  se 
erogó el 100% del total.

La realización de dichas funciones se llevó 
a cabo mediante programas presupues-
tarios, mismos que  se operaron mediante 
procesos y proyectos con los que se gene-
raron los bienes y servicios (componentes), 
mismos que tienen como responsables de 
su ejecución las diversas unidades admi-
nistrativas del Tribunal Electoral de Quinta-
na Roo.

o Mediante la función de justicia, el Tribunal 
Electoral de Quintana Roo  atendió los pro-
gramas  presupuestarios del sector justicia 
como son el M004.- Programa de Unidad 
de Administración; M015.- Programa de Uni-
dad de Administración; O018.- Programa de 
Unidad de Informática y Documentación; 
O019.- Programa de Unidad de Informá-
tica y Documentación; O020.- Programa 
de Unidad de Comunicación y Difusión; 
O023.- Programa de Contraloría Interna; 
O024.- Programa de Magistrado Presidente,  
O025.- Programa de Magistrado Numerario 
III,  O026.- Programa de Magistrado Nume-
rario I,  O027.- Programa de Magistrado Nu-
merario II,  R017.- Programa de Magistrado 
Presidente,  R018.- Programa de Magistrado 
Numerario I, R019.- Programa de Magistrado 
Numerario II, R020.- Programa de Magistrado 
Numerario III, R021.- Programa de Secretaria 

General de Acuerdos, R022.- Programa de 
Unidad de Legislación y Jurisprudencia,. El 
Tribunal Electoral de Quintana Roo ejerció 
recursos por 33,460 miles de pesos.

El ejercicio funcional programático de los 
recursos presupuestales del Tribunal Electoral 
de Quintana Roo, se realizo bajo la orienta-
ción estratégica del Plan Quintana Roo, con 
los principales resultados que se describen a 
continuación y detallan (en cuanto a avan-
ce físico y presupuestal en el anexo corres-
pondiente en este Tomo):

Principales Acciones y Resultados de la ges-
tión de Programas Presupuestarios

La finalidad principal del Tribunal Electoral 
de Quintana Roo es el de impartir justicia 
electoral en el estado y para ello tiene tres 
grandes objetivos que son: resolver conforme 
a los principios rectores de la constitución, los 
medios de impugnación electorales que se 
presenten, resolver conforme a legalidad las 
controversias laborales electorales aplicar 
medidas de apremio y correcciones disci-
plinarias, para hacer cumplir sus determina-
ciones, realizar acciones de capacitación, 
investigación y difusión en derecho y justicia.

Durante los intervalos entre procesos electo-
rales el artículo 49 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Quintana 
Roo, faculta al Tribunal Electoral de Quinta-
na Roo para fortalecerse como organismo 
autónomo con programas de Investigación, 
Difusión y Capacitación, con el objetivo ga-
rantizar los procesos electorales de confor-
midad a la normatividad vigente con servi-
dores altamente capacitados, en continua 
educación profesional.

El ejercicio fiscal y presupuestal 2014 fue un 
año fuera de procesos electoral, en virtud de 
esto el Tribunal Electoral de Quintana Roo, 
dentro de sus objetivos primordiales fue el de 
posicionarse a nivel nacional como pionero 
en instaurar un Centro de Capacitación en 
materia jurídico electoral, centro en el cual 
los mismo servidores del Tribunal serían partici-
pes y materia neurálgica para la impartición
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de cursos como instructores y capacitadores.

Se iniciaron los primeros trabajos en enero de 
2014 con la firma de convenio en materia de 
capacitación entre el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación y el Tribunal 
Electoral de Quintana Roo. El 10 de enero de 
2014, los Magistrados Presidentes del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación 
y del Tribunal Electoral de Quintana Roo, José 
Alejandro Luna Ramos y Víctor Venamir Vivas 
Vivas, firmaron un convenio específico de 
capacitación, lo que le permitirá a la auto-
ridad jurisdiccional local ampliar los conoci-
mientos de su personal especializado para 
cumplir mayores metas en la capacitación 
ciudadana.

Difusión

Difundir el marco jurídico electoral a los di-
versos actores políticos y a la ciudadanía 
en general. Comunicar, difundir y divulgar 
con oportunidad, las funciones, respon-
sabilidades jurisdiccionales, programas y 
actividades del Tribunal Electoral de Quin-
tana Roo.

El objetivo de la difusión, es fomentar la cultu-
ra electoral, mediante la difusión de eventos, 

congresos, seminarios y conferencias como 
parte del proceso de proporcionar informa-
ción electoral amplia, eficiente y suficiente, 
difundida a la ciudadanía quintanarroense, 
donde se obtiene confianza en la ciudada-
nía y partidos políticos. Se aplican en este 
proceso los principios constitucionales de 
certeza, imparcialidad y objetividad para 
fortalecer la cultura en materia jurídico elec-
toral en el Estado de Quintana Roo con di-
vulgación electoral local y estatal, objetiva, 
oportuna y veraz a través de actividades, 
funciones y responsabilidades jurídico-elec-
torales difundidas.

El impacto obtenido es confianza en las Ins-
tituciones y fortaleza de la democracia. Se 
beneficia a los partidos políticos, servidores 
electorales y a la ciudadanía del Estado de 
Quintana Roo. Se impacta en una pobla-
ción de 1,325,578. 652,358 mujeres y 673,220 
hombres.

1,405 ciudadanos participaron en eventos 
del Tribunal Electoral, y por medio del órga-
no oficial de difusión (revista cuatrimestral, 
boletines y sitioweb www.teqroo.com.mx)  
se estima que se llego alrededor de 150,000 
lectores.
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DIFUSIÓN DE EVENTOS, CONGRESOS, SEMINARIOS, DIPLOMADOS Y CONFERENCIAS DE LA 

COMISIÓN DE CAPACITACIÓN 2014
NOMBRE DEL EVENTO FECHA O          

PERIODO DE 
REALIZACIÓN

LUGAR DE REALIZACIÓN NÚMERO DE 
PARTICIPANTES

 FIRMA DE CONVENIO DE COLABORA-
CIÓN EN MATERIA ACADÉMICA

10 DE ENERO PLANETARIO YOKOO’OL 
KAAB

CHETUMAL, Q.R

200

MESA DE ANÁLISIS “EL PENSAMIENTO 
LIBERAL”

07 DE FEBRERO UQROO 70

SEMINARIO “CANDIDATURAS INDEPEN-
DIENTES DESAFIOS Y PROPUESTAS”

20 DE FEBRERO UNIVERSIDAD IBEROAMERI-
CANA DE PUEBLA, PUEBLA

90

FORO “CONOCE LA REFORMA POLÍTICO 
ELECTORAL

26 DE MARZO UQROO 200

CICLO DE CONFERENCIAS “CANDIDATU-
RAS INDEPENDIENTES, EL OTRO LADO DE 

LA DEMOCRACIA REPRESENTATIVA”

28 DE MARZO UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRI-
CAS PUEBLA

80

PRESENTACIÓN DE LA “GUÍA DE ACTUA-
CIÓN PARA QUIENES IMPARTEN JUSTICIA 
ELECTORAL EN CASOS QUE INVOLUCREN 
A PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGE-
NAS, CON PERSPECTIVA INTERCULTURAL 

Y DE GENERO

25 DE ABRIL FELIPE CARRILLO PUERTO 40

CONFERENCIA MAGISTRAL “LA REFOR-
MA DEL SISTEMA DE PARTIDOS EN MÉXI-

CO EN 2014

21 DE MAYO AUDITORIO DEL PLANETARIO 
YOOK’OL KAAB

200
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DIFUSIÓN DE EVENTOS, CONGRESOS, SEMINARIOS, DIPLOMADOS Y CONFERENCIAS DE LA 

COMISIÓN DE CAPACITACIÓN 2014
NOMBRE DEL EVENTO FECHA O          

PERIODO DE 
REALIZACIÓN

LUGAR DE REALIZACIÓN NÚMERO DE 
PARTICIPANTES

FORO “CANDIDATURAS INDEPENDIEN-
TES” NUEVA LEY ELECTORAL PARA EL ES-

TADO DE NUEVO LEÓN

10 DE JUNIO H. CONGRESO DEL ESTADO 
DE NUEVO LEÓN

MONTERRREY NUEVO LEÓN

60

CONFERENCIA “CONTROL DE CONSTITU-
CIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD, A 
LA LUZ DE LA CORTE INTERAMERICANA 

DE DERECHOS HUMANOS”

23 DE JUNIO CASA DE LA CULTURA JURÍDI-
CA DE CANCÚN

80

CONFERENCIA “CANDIDATURAS 
INDEPENDIENTES

19 DE JULIO ESCUELA SUPERIOR DE PRO-
CESOS ELECTORALES 

MONTERREY, NUEVO LEÓN

60

INAUGURACIÓN Y APERTURA DEL CEN-
TRO DE CAPACITACIÓN JOSÉ ALEJAN-

DRO LUNA RAMOS.

(CENTRO DE CAPACITACIÓN EN MATE-
RIA JURÍDICO ELECTORAL JOSÉ ALEJAN-

DRO LUNA RAMOS)

28 DE JULIO CENTRO DE CAPACITACIÓN 
JOSÉ ALEJANDRO LUNA 

RAMOS.

40

INFORME DE ACTIVIDADES PÚBLICO 11 DE 
SEPTIEMBRE

AUDITORIO DEL PLANETARIO 
YOOK’OL KAAB

200

CÁTEDRA “CANDIDATURAS 
INDEPENDIENTES”

21 DE OCTUBRE UNIVERSIDAD DE QUINTANA 
ROO

CHETUMAL, Q. R.

45

FIRMA DE CONVENIO DE CAPACITA-
CIÓN ENTRE EL TRIBUNAL ELECTORAL DE 
QUINTANA ROO Y EL TRIBUNAL ELECTO-

RAL DE YUCATÁN

02 DE 
DICIEMBRE

CENTRO DE CAPACITACIÓN 
JOSÉ ALEJANDRO LUNA 

RAMOS

40
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DIFUSIÓN EN MEDIOS IMPRESOS Y DIGITALES 2014
NOMBRE DEL EVENTO FECHA O          

PERIODO DE 
REALIZACIÓN

LUGAR DE REALIZACIÓN NÚMERO DE 
IMPRESOS O 
A R C H I V O S 

DIGITALES

ORGANO OFICIAL DEL TRIBUNAL ELEC-
TORAL DE QUINTANA ROO

REVISTA CUATRIMESTRAL

P R I M E R 
CUATRIMESTRE

ABRIL 

TRIBUNAL ELECTORAL DE 
QUINTANA ROO

1000

( I M P A C T O 
EN 40 MIL 
CIUDADANOS). 

ORGANO OFICIAL DEL TRIBUNAL         
ELECTORAL DE QUINTANA ROO

REVISTA CUATRIMESTRAL

S E G U N D O 
CUATRIMESTRE

AGOSTO 

TRIBUNAL ELECTORAL DE 
QUINTANA ROO

1000

( I M P A C T O 
EN 40 MIL 
CIUDADANOS).

ORGANO OFICIAL DEL TRIBUNAL 
ELECTORAL DE QUINTANA ROO

REVISTA CUATRIMESTRAL

T E R C E R 
CUATRIMESTRE

DICIEMBRE 

TRIBUNAL ELECTORAL DE 
QUINTANA ROO

1000

( I M P A C T O 
EN 40 MIL 
CIUDADANOS).

BOLETINES INFORMATIVOS DIARIO TRIBUNAL ELECTORAL DE 
QUINTANA ROO

365

SITIO WEB DEL TRIBUNAL ELECTORAL DE 
QUINTANA ROO

www.teqroo.com.mx

A C T U A L I Z A -
CIÓN DIARIA

TRIBUNAL ELECTORAL DE 
QUINTANA ROO

12, 000 VISITAS 
R E G I S T R A D A S 
DESDE SU CREA-
CIÓN A DICIEM-

BRE DE 2014

365 ACTUALIZA-
CIONES
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Investigación

La Ley Orgánica del órgano jurisdiccional 
electoral señala actividades de análisis, in-
vestigación y estudio de la legislación vigen-
te y sus reformas en materia electoral, para 
ampliar los conocimientos en materia jurídico 
electoral.

Fomentar la investigación y ampliar los co-
nocimientos en materia jurídico electoral es 
parte de la búsqueda de fortalecer la demo-
cracia y la impartición de justicia. Mediante 
la investigación, los servidores electorales 
cuentan con las herramientas técnicas y 
jurídicas necesarias para realizar Artículos 
jurídicos. Iniciativas de ley, reformas de ley, 
convenios, proyectos y sentencias con la 
finalidad de dar certeza, objetividad e im-
parcialidad a las resoluciones emitidas por 
el Tribunal Electoral para garantizar procesos 
electorales y obtener la total confianza de la 
ciudadanía y partidos políticos.

Se fortalece la investigación para contribuir 
con mayor acervo y fortalecer la cultura en 
materia jurídico electoral en el Estado de 
Quintana Roo. El impacto obtenido es con-
fianza en las Instituciones y fortaleza de la 
democracia. Se beneficia a los partidos polí-
ticos, servidores electorales y a la ciudadanía 
del Estado de Quintana Roo. Se impacta en 
una población de 1,325,578. 652,358 mujeres 
y 673,220 hombres.

Durante el ejercicio fiscal y presupuestal 2014, 
se realizaron un total de 320 horas efectivas 
de investigación, resultado de 80 horas de-
dicadas a esta labor por trimestre, obtenién-
dose resultados reflejados en la firma del  
Convenio de Colaboración de capacita-
ción entre el Tribunal Electoral de Quintana 
Roo y el Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación; el programa de trabajo del 
centro de capacitación José Alejandro Luna 
Ramos; reforma a la Ley Orgánica del Tribu-
nal Electoral de Quintana Roo publicada el 
16 de junio de 2014; convenio de colabora-
ción de capacitación entre el Tribunal Elec-
toral de Quintana Roo y el Tribunal Electoral 
del Estado de Yucatán; y análisis de reforma 

del reglamento interno del Tribunal Electoral 
de Quintana Roo.

Capacitación 

La democracia es tarea de todos y en 
su construcción, las autoridades electo-
rales detentamos un papel fundamental 
para permitir a la ciudadanía contar con 
las herramientas que generen una mayor 
participación activa, causando procesos 
electorales convincentes y autoridades 
electas con plena legitimidad.

En ese sentido, el artículo 49 de la Consti-
tución Política del Estado Libre y Soberano 
de Quintana Roo, reformado mediante el 
decreto 143, publicado el 8 de octubre de 
2014, ha establecido como una obliga-
ción del Tribunal Electoral realizar tareas 
de capacitación, investigación y difusión 
de temas electorales, por lo que con el 
fin de dar cabal cumplimiento al man-
dato constitucional, el Pleno del TEQROO 
creó el Centro de Capacitación Electoral, 
cuyo objetivo principal será proporcionar 
a las autoridades, partidos políticos, can-
didatos independientes y ciudadanía en 
general, las herramientas necesarias para 
comprender de lleno la materia político 
electoral, a través de seminarios, diplo-
mados, cursos, talleres y otras actividades 
académicas.

Por lo anterior, el Centro de Capacitación 
Electoral del TEQROO, será de suma rele-
vancia para propiciar procesos educati-
vos tendientes a mejorar habilidades, ap-
titudes y competencias de la ciudadanía, 
lo que sin duda redundará en un mayor 
conocimiento de la materia electoral y de 
la cultura democrática, para una mejor 
comprensión de los fenómenos político-
electorales de nuestro Estado y de nuestro 
país.
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Los Magistrados que conforman el Pleno 
del Tribunal Electoral de Quintana Roo, han 
señalado su confianza en que el Centro de 
Capacitación Electoral será un baluarte en 
la consolidación de la democracia al ser el 
primer proyecto en su tipo que presenta una 
oferta educativa en materia electoral, con el 
respaldo de un organismo jurisdiccional au-
tónomo y especializado en el sureste de Mé-
xico, con la seguridad de que resultará gran 
utilidad para todos aquellos actores políticos 
e interesados en los temas que envuelven a 
la vida democrática a que aspiramos todos 
los mexicanos.

Sin duda, el impacto obtenido es con-
fianza en las Instituciones y fortaleza de la 
democracia.

EL 24 DE MARZO DE 2015, EL TRIBUNAL ELEC-
TORAL DE QUINTANA ROO ENTREGO A LA 
SECRETARIA DE FINANZAS DE PLANEACIÓN Y 
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO, EL TOMO 
DE LA CUENTA PÚBLICA DE CONFORMIDAD 
CON LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GU-
BERNAMENTAL Y EL ACUERDO POR EL QUE SE 
ARMONIZA LA ESTRUCTURA DE LAA CUENTAS 
PUBLICAS EMITIDO POR EL CONSEJO NACIO-
NAL DE ARMONIZACIÓN CONTABLE PUBLICA-
DO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN 
EL 06 DE OCTUBRE DE 2014.
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El veinticuatro de febrero de dos mil 
quince la Honorable XIV Legislatura 
Constitucional del Estado Libre y So-
berano de Quintana Roo expidió el 

decreto 255, mediante el cual se reforman 
las fracciones I, IV y V del artículo 21; el 
primer párrafo del artículo 160 y el primer 
párrafo de la fracción I del artículo 160; se 
adicionan un tercer párrafo recorriéndose 
en su orden el siguiente y un último párrafo 
al artículo 21; una fracción XLIX al artículo 
75 recorriéndose en su orden la siguiente 
y una fracción XIII al artículo 76 recorrién-
dose en su orden la siguiente, todos de la 
Constitución Política del Estado de Quin-
tana Roo.

LLo anterior, derivado de la reforma cons-
titucional federal en materia de transpa-
rencia, y con el fin de armonizar la consti-
tución local, con la federal.

El citado decreto se publicó en el Perió-
dico Oficial del Estado de Quintana Roo, 
el veintisiete de febrero del año en curso, 
mismo que entró en vigor al día siguiente 
de su publicación, de acuerdo a lo esta-
blecido en el transitorio primero. 

A partir de esta reforma el derecho de 
acceso a la información y la protección 
de datos personales será garantizado 
por un órgano autónomo, especializado, 
imparcial y colegiado, con personalidad 
jurídica y patrimonio propios, con plena 
autonomía técnica, de gestión, indepen-

dencia funcional y financiera, capacidad 
para decidir sobre el ejercicio de su pre-
supuesto y determinar su organización 
interna.

La reforma trajo como consecuencia el 
cambio de nombre del órgano especia-
lizado, el cual a partir de la entrada en 
vigor del decreto 255, se denominará Insti-
tuto de Acceso a la Información y Protec-
ción de Datos Personales de Quintana Roo 
(IDAI), el cual tendrá como órgano máxi-
mo de dirección a la Junta de Gobierno 
que estará compuesta por tres consejeros 
ciudadanos, procurando la equidad de 
género, fungiendo uno de ellos como Pre-
sidente, los cuales duraran en su encargo 
seis años.

Los integrantes de la Junta de gobierno 
serán nombrados por la Legislatura del Es-
tado, o en su caso, por la Diputación per-
manente; la Legislatura deberá expedir 
todas las leyes y decretos que sean nece-
sarios para hacer efectivas las facultades 
del órgano garante.

El Instituto se regirá bajo los principios de 
certeza, legalidad, independencia, impar-
cialidad, eficacia, objetividad, profesiona-
lismo, transparencia y máxima publicidad.

A partir de esta reforma, toda la informa-
ción en posesión de los poderes ejecutivo, 
legislativo y judicial, municipios, órganos 
públicos autónomos, partidos políticos, 

REFORMA A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO EN MATERIA DE 

TRANSPARENCIA
Karla Judith Chicatto Alonso

Titular de la Unidad de Vinculación y Transparencia
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fideicomisos y fondos públicos, así como 
de cualquier persona física, moral o sindi-
cato que reciba y ejerza recursos públicos 
o realice actos de autoridad en el ámbito 
estatal o municipal, será considerada pú-
blica y únicamente podrá reservarse tem-
poralmente por razones de interés público 
y seguridad nacional.   

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.

Los sujetos obligados deberán documen-
tar todo acto que derive del ejercicio de 
sus facultades, competencias o funciones, 
la ley determinará los supuestos específi-
cos bajo los cuales procederá la declara-
ción de inexistencia de la información. 

Una de las novedades que encontramos 
en dicha reforma es la inclusión de los 
funcionarios y empleados del Instituto de 
Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales de Quintana Roo en el 
artículo 160 de la Constitución Política 
local, como funcionarios públicos, quienes 
serán responsables por los actos u omisio-
nes en que incurran en el desempeño de 
sus respectivas funciones; incluyéndose a 
los Consejeros Ciudadanos de la Junta de 
Gobierno como sujetos de juicio político 
cuando sus actos redunden en perjuicio 
de los intereses públicos fundamentales.

El decreto contempla que los integrantes 
de la Junta de Gobierno, concluyan el pe-
riodo para el cual fueron designados; así 
también, que los recursos presupuestales, 
financieros y materiales, así como los tra-

bajadores adscritos al otrora Instituto de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública de Quintana Roo, se transfieran 
al órgano público autónomo de reciente 
creación.

Ley General de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública

El Presidente de México, Enrique Peña 
Nieto, promulgó la nueva Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, la cual entro en vigor el cinco de 
mayo del presente año, después de publi-
carse en el Diario Oficial de la Federación.

Dentro de las diversas disposiciones que 
acompañan la promulgación de la Ley se 
encuentran las siguientes:

1. El órgano garante, deberá expedir los 
lineamientos necesarios para el ejerci-
cio de sus atribuciones, dentro de los seis 
meses siguientes a la entrada en vigor del 
Decreto, es decir, a más tardar el cinco de 
noviembre del presente año, el INAI debe-
rá empezar a ejercer sus funciones.

2. El Congreso de la Unión, las legislaturas 
de los Estados y la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal, tendrán un plazo de 
hasta un año, contado a partir de la entra-
da en vigor del Decreto, para armonizar 
las leyes relativas, conforme a lo estable-
cido en la Ley. Transcurrido dicho plazo, el 
Instituto será competente para conocer 
de los medios de impugnación que se pre-
senten de conformidad con la Ley.

3. El Instituto, podrá ejercer las facultades 
de revisión y de atracción a que se refiere 
la ley, transcurrido un año a partir de la en-
trada en vigor del Decreto.
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4. No se podrán reducir o ampliar en la 
normatividad federal y de las Entidades 
Federativas, los plazos vigentes en la nor-
matividad de la materia en perjuicio de los 
solicitantes de información.

5. Los sujetos obligados se incorporarán a 
la Plataforma Nacional de Transparencia, 
en los términos que establezcan los linea-
mientos referidos en la fracción VI del artí-
culo 31 de la Ley.

6. La información que hasta la fecha de 
entrada en vigor del presente decreto 
obra en los sistemas electrónicos de los 
Organismos garantes, formará parte de 
la Plataforma Nacional de Transparencia, 
conforme a los lineamientos que, para 
el efecto, emita el Sistema Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales.

La Plataforma Nacional de Transparencia, 
es la herramienta electrónica que desarro-
llará el Instituto para sustituir al INFOMEX. 
La cual podrá ser empleada para realizar 
solicitudes de información a los sujetos 
obligados de todos los órdenes y niveles 
de gobierno, así como a sindicatos, fidei-
comisos, órganos autónomo y partidos 
políticos.

7. La Ley General de Transparencia y Ac-
ceso a la Información Pública regula la 
integración, organización y función del Sis-
tema Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos 
Personales, el cual será el encargado de 
coordinar, proponer y evaluar las políticas 
públicas, criterios y lineamientos en estas 
materias.

El Sistema Nacional de Transparencia es-
tará integrado por el Instituto Nacional de 

Transparencia y Acceso a la Información 
Pública (quien los presidirá), los Organis-
mos garantes de las entidades federati-
vas, la Auditoría Superior de la Federación, 
el Archivo General de la Nación y el Insti-
tuto Nacional de Estadística y Geografía.

8. El Consejo Nacional del Sistema Nacio-
nal de Transparencia, Acceso a la Infor-
mación y Protección de Datos Personales 
deberá instalarse a más tardar en sesenta 
días naturales, a partir de la entrada en 
vigor del Decreto, a más tardar el tres de 
julio, previa convocatoria que al efecto 
emita el Instituto, debiendo informar y no-
tificar al Senado de la República de ello. 

Así mismo deberá emitir los lineamientos a 
que se refiere la Ley y publicarlos en el Dia-
rio Oficial de la Federación, a más tardar 
en un año a partir de la entrada en vigor 
del Decreto.

9. A más tardar el treinta de agosto del 
presente año, las Cámaras del Congreso 
de la Unión deberán haber concluido sus 
programas de reorganización administra-
tiva y se incorporaran como sujetos con 
obligaciones de transparencia.

Es relevante destacar que esta Ley busca 
cerrar espacios a la opacidad y discrecio-
nalidad, busca abrir una etapa de trans-
parencia y rendición de cuentas en todo 
el país, lo que permitirá combatir la co-
rrupción y la impunidad, en su aplicación 
e interpretación deberá prevalecer el 
principio de máxima publicidad y sentará 
las bases para garantizar que el derecho 
de acceso a la información se ejerza en 
igualdad de condiciones, sin restricciones, 
incorporando la perspectiva de género y 
sin discriminación alguna.
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Sala Regional correspondiente a la Segunda Circunscrip-
ción Plurinominal, con sede en Monterrey, Nuevo León
vs.
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación

Jurisprudencia 1/2014

CANDIDATOS A CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR. PUEDEN IMPUGNAR RESULTADOS 
ELECTORALES A TRAVÉS DEL JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTI-
CO-ELECTORALES DEL CIUDADANO.- La interpretación sistemática y teleológica de 
los artículos 1º, 17, 35, 41, base VI y 99 de la Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos, en relación con lo previsto por el artículo 79, párrafo 1, y demás apli-
cables del libro tercero de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación 
en Materia Electoral, así como en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos, que establecen los derechos a las garantías judiciales y 
a la protección judicial, lleva a concluir que en el sistema electoral mexicano los 
candidatos a cargos de elección popular están legitimados para promover el juicio 
para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, contra las 
determinaciones definitivas de las autoridades electorales respecto de los resulta-
dos y validez de las elecciones en que participan; así como contra el otorgamiento 
de las constancias respectivas. Toda vez que con ello se salvaguarda plenamente 
el derecho a la tutela judicial efectiva, que incluye el derecho de accesos a la 
justicia, el respeto a las garantías mínimas procesales y el derecho a un recurso 
efectivo, y se reconoce la estrecha vinculación entre la defensa de los resultados, 
la validez de la elección y el interés de las personas que ostentan una candidatura, 
en la legalidad y constitucionalidad del proceso electoral, desde el momento en 
que son quienes pretenden ocupar el cargo de elección popular respectivo. Así 
mismo, esta interpretación permite sostener que los candidatos pueden cuestionar 
cualquier posible irregularidad que afecte la validez de la elección en que partici-
pan, o directamente su esfera de derechos en relación con la elección, pues de 
otra forma se desconocería su derecho de acceso a la justicia.

Quinta Época: 

Contradicción de criterios. SUP-CDC-5/2013.—Entre los sustentados por la Sala Supe-
rior y la Sala Regional correspondiente a la Segunda Circunscripción Plurinominal, 
con sede en Monterrey, Nuevo León, ambas del Tribunal Electoral del Poder Judi-
cial de la Federación.—12 de febrero de 2014.—Unanimidad de votos.—Ponente: 
José Alejandro Luna Ramos.—Secretarios: Fernando Ramírez Barrios y Emilio Zacarías 
Gálvez. 

La Sala Superior, en sesión pública celebrada el 12 de febrero de 2014, aprobó por 
unanimidad la jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente obligatoria.

Pendiente de publicación.
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DESISTIMIENTO TÁCITO DEL MEDIO DE IMPUGNACIÓN INTRAPARTIDISTA. PROCEDE 
CUANDO EL PROMOVENTE COMUNICA AL ÓRGANO RESPONSABLE SU INTENCIÓN DE 
ACUDIR “PER SALTUM” ANTE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL COMPETENTE.- De la 
interpretación gramatical de los artículos 41, base I, párrafo tercero y 99, párrafo 
cuarto, fracción V, de la Constitución Federal; 80, párrafos 1, inciso g), 2 y 3 de la 
Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se colige 
que para que un ciudadano pueda acudir al órgano jurisdiccional correspondien-
te, por violación a sus derechos político-electorales por parte del partido político al 
que esté afiliado, debe agotar previamente las instancias de solución de conflictos 
previstas en sus normas internas, salvo en aquellos casos en los cuales ya se hubiere 
presentado la demanda de la instancia procedente, para lo cual se requiere de 
forma indefectible el desistimiento, a fin de evitar la emisión de resoluciones contra-
dictorias por autoridades u órganos diversos. En ese sentido, si a través de un escrito 
el promovente comunica al órgano partidario responsable, su intención de someter 
la controversia planteada a la jurisdicción del tribunal competente, ejerciendo la 
acción per saltum, a fin de que se le administre justicia pronta, completa e imparcial 
y con el objeto de evitar la irreparabilidad del acto reclamado, ello constituye un 
desistimiento tácito de la instancia partidista previa.

Quinta Época: 

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-
JDC-1134/2013.—Actora: Ramona Alicia Cervantes Marrufo.—Responsable: Comi-
sión Nacional Electoral del Partido de la Revolución Democrática.—20 de noviem-
bre de 2013.—Unanimidad de votos.—Ponente: Flavio Galván Rivera.—Secretario: 
Isaías Trejo Sánchez. 

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-
JDC-1135/2013.—Actor: Vicente Vega Ríos.—Responsable: Comisión Nacional Elec-
toral del Partido de la Revolución Democrática.—20 de noviembre de 2013.—Una-
nimidad de votos.—Ponente: Manuel González Oropeza.—Secretarios: Gerardo 
Rafael Suárez González y Antonio Villarreal Moreno. 

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-
JDC-1136/2013.—Actor: José Candelario Silvas Aguirre.—Responsable: Comisión Na-
cional Electoral del Partido de la Revolución Democrática.—20 de noviembre de 
2013.—Unanimidad de votos.—Ponente: José Alejandro Luna Ramos.—Secretarios: 
José Eduardo Vargas Aguilar y Gustavo César Pale Beristain. 

La Sala Superior en sesión pública celebrada el veintiséis de marzo de dos mil ca-
torce, aprobó por unanimidad de cinco votos la jurisprudencia que antecede y la 
declaró formalmente obligatoria.

Pendiente de publicación.

Ramona Alicia Cervantes Marrufo
vs.

Comisión Nacional Electoral del Partido de la Revolución 
Democrática

Jurisprudencia 2/2014
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Partido de la Revolución Democrática y otros
vs.
Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación correspondiente a la Cuarta Circunscripción 
Plurinominal, con sede en el Distrito Federal
Jurisprudencia 3/2014

LEGITIMACIÓN. LOS CANDIDATOS A CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR, LA TIENEN 
PARA INTERPONER RECURSO DE RECONSIDERACIÓN.- De la interpretación sistemáti-
ca y funcional de los artículos 1º, 17, 35, fracción II, y 99, párrafo sexto, de la Consti-
tución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 61, 62, párrafo 1, inciso a), fracción 
IV, y 65, apartado 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación 
en Materia Electoral, se debe considerar que los candidatos a cargos de elección 
popular tienen legitimación para promover el recurso de reconsideración para 
controvertir la sentencia de la Sala Regional, cuando les genere una afectación 
a sus derechos político-electorales, con el objeto de garantizar a los ciudadanos 
una protección amplia a sus derechos fundamentales, pues esas normas se deben 
interpretar extensivamente y potenciar el derecho subjetivo de acceso a la tutela 
judicial efectiva.

Quinta Época: 

Recurso de reconsideración. SUP-REC-180/2012 y acumulados.—Recurrentes: Par-
tido de la Revolución Democrática y otros.—Autoridad responsable: Sala Regional 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación correspondiente a la Cuar-
ta Circunscripción Plurinominal, con sede en el Distrito Federal.—14 de septiembre 
de 2012.—Mayoría de cinco votos.—Ponente: Pedro Esteban Penagos López.—Di-
sidente: Manuel Gonzalez Oropeza.—Secretarios: Clicerio Coello Garcés, Ramiro 
López Muñoz, Víctor Manuel Rosas Leal y Salvador Andrés González Bárcena. 

Recurso de reconsideración. SUP-REC-81/2013 y acumulados.—Recurrentes: Parti-
do del Trabajo y otros.—Autoridad responsable: Sala Regional del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Segunda Circunscripción 
Plurinominal, con sede en Monterrey, Nuevo León.—4 de septiembre de 2013.—Una-
nimidad de votos.—Ponente: Pedro Esteban Penagos López.—Secretarios: Rolando 
Villafuerte Castellanos, Alejandro Santos Contreras y Aurora Rojas Bonilla. 

Recurso de reconsideración. SUP-REC-130/2013.—Recurrente: Mauricio Perea Cas-
tro.—Autoridad responsable: Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, correspondiente a la Primera Circunscripción Plurinominal, con 
sede en Guadalajara, Jalisco.—6 de noviembre de 2013.—Unanimidad de cuatro 
votos.—Ponente: Pedro Esteban Penagos López.—Secretaria: Aurora Rojas Bonilla. 

La Sala Superior en sesión pública celebrada el veintiséis de marzo de dos mil ca-
torce, aprobó por unanimidad de cinco votos la jurisprudencia que antecede y la 
declaró formalmente obligatoria.

Pendiente de publicación.
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Coalición integrada por los Partidos de la Revolución Democráti-
ca, del Trabajo y Revolucionario de las y los Trabajadores

vs.
Sala de Segunda Instancia del Tribunal Electoral del Estado de 

Guerrero
Jurisprudencia 4/2014

PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANE-
RA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN.- De la interpretación de los artículos 
14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 14, párrafos 1, 
inciso c), y 6, 16, párrafos 1 y 3, de la Ley General del Sistema de Medios de Impug-
nación en Materia Electoral, se desprende que toda persona tiene derecho a un 
debido proceso, para lo cual se han establecido formalidades esenciales, y que 
en los medios de impugnación previstos en materia electoral pueden ser ofreci-
das, entre otras, pruebas técnicas. En este sentido, dada su naturaleza, las pruebas 
técnicas tienen carácter imperfecto -ante la relativa facilidad con que se pueden 
confeccionar y modificar, así como la dificultad para demostrar, de modo absoluto 
e indudable, las falsificaciones o alteraciones que pudieran haber sufrido- por lo 
que son insuficientes, por sí solas, para acreditar de manera fehaciente los hechos 
que contienen; así, es necesaria la concurrencia de algún otro elemento de prueba 
con el cual deben ser adminiculadas, que las puedan perfeccionar o corroborar.

Quinta Época: 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-041/99.—Actor: Coalición inte-
grada por los Partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo y Revolucionario 
de las y los Trabajadores.—Autoridad responsable: Sala de Segunda Instancia del 
Tribunal Electoral del Estado de Guerrero.—30 de marzo de 1999.—Unanimidad de 
votos.—Ponente: Mauro Miguel Reyes Zapata.—Secretario: Juan Manuel Sánchez 
Macías. 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-050/2003.—Actor: Partido Acción 
Nacional.—Autoridad responsable: Tribunal Electoral del Estado de México.—30 de 
abril de 2003.—Unanimidad de cinco votos.—Ponente: José Luis de la Peza.—Secre-
tario: Felipe de la Mata Pizaña. 

Recurso de apelación. SUP-RAP-64/2007 y acumulado.—Recurrentes: Partido Verde 
Ecologista de México y otro.—Autoridad responsable: Consejo General del Instituto 
Federal Electoral.—21 de septiembre de 2007.—Unanimidad de seis votos.—Ponen-
te: Constancio Carrasco Daza.—Secretario: Fidel Quiñones Rodríguez. 

La Sala Superior en sesión pública celebrada el veintiséis de marzo de dos mil ca-
torce, aprobó por mayoría de cuatro votos la jurisprudencia que antecede y la 
declaró formalmente obligatoria.

Pendiente de publicación
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Partido Movimiento Ciudadano
vs.
Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Fede-
ración, correspondiente a la Tercera Circunscripción Plurinominal, 
con sede en Xalapa, Veracruz
Jurisprudencia 5/2014

RECURSO DE RECONSIDERACIÓN. PROCEDE CUANDO SE ADUZCA LA EXISTENCIA DE 
IRREGULARIDADES GRAVES QUE PUEDAN AFECTAR LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONA-
LES Y CONVENCIONALES EXIGIDOS PARA LA VALIDEZ DE LAS ELECCIONES- De la in-
terpretación sistemática y funcional de los artículos 1°, 17, 41 y 99 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8 y 25 de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos, así como 3, 61 y 62 de la Ley General del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral, en los cuales se estatuye el derecho a la tutela 
judicial efectiva, que incorpora los derechos de acceso a la justicia y a un recurso 
efectivo, así como el respeto a las garantías mínimas procesales, y se define al recur-
so de reconsideración como el medio de impugnación en materia electoral proce-
dente para que la Sala Superior del Tribunal Electoral revise el control concreto de 
constitucionalidad que llevan a cabo las Salas Regionales, se concluye que el recurso 
de reconsideración resulta procedente cuando se aduzca la existencia de irregular-
idades graves que puedan vulnerar los principios constitucionales y convencionales 
exigidos para la validez de las elecciones, entre los que destacan los de certeza y 
autenticidad, respecto de los cuales se alegue que la Sala Regional responsable no 
adoptó las medidas necesarias para garantizar su observancia y hacerlos efectivos; o 
bien, que omitió el análisis de tales irregularidades, al realizar una interpretación que 
pudiera limitar su alcance. Lo anterior, toda vez que es deber del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación resolver sobre la regularidad constitucional de todos 
los actos realizados durante el proceso electoral, a fin de garantizar la plena obser-
vancia de los principios constitucionales y convencionales que rigen en la materia.

Quinta Época: 

Recurso de reconsideración. SUP-REC-145/2013.—Recurrente: Partido Movimiento Ci-
udadano.—Autoridad responsable: Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judi-
cial de la Federación, correspondiente a la Tercera Circunscripción Plurinominal, con 
sede en Xalapa, Veracruz.—4 de diciembre 2013.—Unanimidad de cinco votos.—Po-
nente: Salvador Olimpo Nava Gomar.—Secretarios: Georgina Ríos González, Mauricio 
I. del Toro Huerta y Arturo Espinosa Silis. 

Recurso de reconsideración. SUP-REC-159/2013.—Recurrentes: Movimiento Ciudada-
no y otros.—Autoridad responsable: Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Ju-
dicial de la Federación, correspondiente a la Tercera Circunscripción Plurinominal, 
con sede en Xalapa, Veracruz.—18 de diciembre 2013.—Unanimidad de votos.—Po-
nente: José Alejandro Luna Ramos.—Secretario: Ricardo Armando Domínguez Ulloa. 

Recurso de reconsideración. SUP-REC-177/2013.—Recurrente: Partido Unidad Popu-
lar.—Autoridad responsable: Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación, correspondiente a la Tercera Circunscripción Plurinominal, con sede en 
Xalapa, Veracruz.—18 de diciembre 2013.—Unanimidad de votos.—Ponente: Con-
stancio Carrasco Daza.—Secretarios: Antonio Rico Ibarra y Adriana Aracely Rocha 
Saldaña. 

La Sala Superior en sesión pública celebrada el veintiséis de marzo de dos mil catorce, 
aprobó por unanimidad de cinco votos la jurisprudencia que antecede y la declaró 
formalmente obligatoria.

Pendiente de publicación.
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Partido de la Revolución Democrática
vs.
Presidente del Consejo General del Instituto Electoral de 
Quintana Roo
Jurisprudencia 6/2014

COMPETENCIA PARA RESOLVER EL JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL. 
RECAE EN LAS SALAS REGIONALES CUANDO SE INVOLUCRE EL DERECHO DE ACCESO 
A LA INFORMACIÓN, INHERENTE A ELECCIONES DE SU CONOCIMIENTO.- Conforme 
a los artículos 99, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 189, fracción I, inciso d), y 195, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial de la Federación; 86, párrafo primero, y 87, párrafo primero, incisos a) y b), 
de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, el 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación funcionará de manera perma-
nente con una Sala Superior y Salas Regionales; y la distribución de la competencia 
de estos órganos jurisdiccionales para conocer y resolver de los juicios de revisión 
constitucional electoral promovidos contra elecciones estatales, atiende al tipo de 
comicio con el cual se encuentre vinculado el acto o resolución controvertidos. 
Así, cuando el objeto del litigio se refiera a elecciones de Gobernador y Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal, corresponde a la Sala Superior, en tanto que las Salas 
Regionales conocerán de los asuntos vinculados con elecciones de diputados lo-
cales y de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, de Ayuntamientos y de los 
titulares de los órganos político-administrativos en las demarcaciones del Distrito Fe-
deral. Bajo estas condiciones, las Salas Regionales son competentes para resolver 
los juicios de revisión constitucional electoral, donde se reclame un tema inherente 
al derecho de acceso a la información, vinculado a una impugnación cuyo acto 
o resolución sea de su conocimiento, ya que es el tipo de elección lo que fija la 
competencia y no las cuestiones expuestas al ejercer el derecho de la información.

Quinta Época: 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-46/2013. Acuerdo de Sala Supe-
rior.—Actor: Partido de la Revolución Democrática.—Autoridad responsable: Pre-
sidente del Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo.—15 de abril 
2013.—Unanimidad de cinco votos.—Ponente: Pedro Esteban Penagos López.—Se-
cretario: Víctor Manuel Rosas Leal. 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-52/2013. Acuerdo de Sala Supe-
rior.—Actores: Partido de la Revolución Democrática y otro.—Autoridad responsa-
ble: Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo.—22 de abril 2013.—
Unanimidad de votos.—Ponente: Flavio Galván Rivera.—Secretario: Alejandro 
Ponce de León Prieto. 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-126/2013. Acuerdo de Sala Su-
perior.—Actor: Partido Progresista de Coahuila.—Autoridad responsable: Tribunal 
Electoral del Poder Judicial del Estado de Coahuila de Zaragoza.—2 de octubre 
2013.—Unanimidad de votos.—Ponente: Constancio Carrasco Daza.—Secretarios: 
José Luis Ceballos Daza y Roberto Zozaya Rojas. 

La Sala Superior en sesión pública celebrada el quince de abril de dos mil catorce, 
aprobó por unanimidad de cinco votos la jurisprudencia que antecede y la declaró 
formalmente obligatoria.

Pendiente de publicación.
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Evic Julián Estrada y otro
vs.

Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Fede-
ración, correspondiente a la Tercera Circunscripción Plurinomi-

nal, con sede en Xalapa, Veracruz
Jurisprudencia 7/2014

COMUNIDADES INDÍGENAS. INTERPOSICIÓN OPORTUNA DEL RECURSO DE RECONSID-
ERACIÓN CONFORME AL CRITERIO DE PROGRESIVIDAD.- De los artículos 1º, 2º, apartado 
A, fracción VIII y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, apar-
tado 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 2, 4, apartado 1 y 12 del 
Convenio número 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indíge-
nas y Tribales en Países Independientes; y 8, numeral 1 de la Ley General del Sistema de 
Medios de Impugnación en Materia Electoral; se advierte que el derecho constitucional 
de las comunidades indígenas y de sus miembros a acceder plenamente a la jurisdicción 
estatal, no se agota en la obligación de tomar en cuenta sus costumbres y especifici-
dades culturales y la asistencia de intérpretes y defensores que tengan conocimiento de 
su lengua y cultura, ya que ese derecho debe ser interpretado a la luz del principio pro 
persona, lo que lleva a establecer protecciones jurídicas especiales en su favor. Si bien es 
cierto que el término para interponer el recurso de reconsideración es de tres días, tratán-
dose de comunidades indígenas y sus integrantes, deben tomarse en consideración de-
terminadas particularidades, obstáculos técnicos y circunstancias geográficas, sociales y 
culturales, que tradicionalmente han generado en la población indígena una situación 
de discriminación jurídica, como son, la distancia y los medios de comunicación de la 
población donde se ubica el domicilio del actor, en relación con el lugar donde se en-
cuentra el domicilio de la autoridad ante la que se interpone el recurso. Conforme al 
criterio de progresividad se garantizan los derechos de esas comunidades indígenas, al 
determinar la oportunidad de la interposición del recurso de reconsideración, como me-
dida idónea, objetiva y proporcional para hacer efectivo el derecho de acceso integral 
a la jurisdicción en condiciones equitativas, con el fin de conseguir igualdad material, 
más allá de la formal.

Quinta Época: 

Recursos de reconsideración. SUP-REC-36/2011 y acumulado.—Recurrentes: Evic Julián 
Estrada y otro.—Autoridad responsable: Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, correspondiente a la Tercera Circunscripción Plurinominal, 
con sede en Xalapa, Veracruz.—16 de noviembre de 2011.—Unanimidad de votos.—Po-
nente: Constancio Carrasco Daza.— Secretarios: José Luis Ceballos Daza y Omar Oliver 
Cervantes. 

Recursos de reconsideración. SUP-REC-18/2014 y acumulados.—Recurrentes: Galdino 
Federico Reyes García y otros.—Autoridad responsable: Sala Regional del Tribunal Elec-
toral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Tercera Circunscripción 
Plurinominal, con sede en Xalapa, Veracruz.—5 de marzo de 2014.—Unanimidad de 
votos.—Ponente: José Alejandro Luna Ramos.— Secretarios: Fernando Ramírez Barrios, 
Ricardo Armando Domínguez Ulloa y Ángel Eduardo Zarazúa Alvízar. 

Recurso de reconsideración. SUP-REC-818/2014.—Recurrentes: Rubén Morales Gutiérrez 
y otros.—Autoridad responsable: Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, correspondiente a la Tercera Circunscripción Plurinominal, con sede 
en Xalapa, Veracruz.—26 de marzo de 2014.—Unanimidad de cinco votos.—Ponente: 
Pedro Esteban Penagos López.—Secretario: Víctor Manuel Rosas Leal. 

La Sala Superior en sesión pública celebrada el quince de abril de dos mil catorce, 
aprobó por unanimidad de cinco votos la jurisprudencia que antecede y la declaró for-
malmente obligatoria.

Pendiente de publicación.
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DEFINITIVIDAD. DEBE DE AGOTARSE EL MEDIO DE IMPUGNACIÓN LOCAL ANTES DE ACUDIR 
A LA JURISDICCIÓN FEDERAL, CUANDO SE CONTROVIERTAN ACTOS DE ÓRGANOS NA-
CIONALES PARTIDARIOS QUE AFECTEN EL DERECHO DE AFILIACIÓN EN EL ÁMBITO DE LAS 
ENTIDADES FEDERATIVAS.- De lo previsto en los artículos 17 y 99, párrafo cuarto, fracción 
V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el diver-
so numeral 80, párrafo 2 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 
Materia Electoral, se obtiene que para cumplir con el principio de definitividad, quienes 
aduzcan una afectación a su derecho de afiliación, tienen el deber de agotar las in-
stancias previas, a través de las cuales exista la posibilidad de alcanzar su pretensión. En 
ese sentido, se considera que los medios de defensa en general y en especial los juicios 
de protección de derechos ciudadanos previstos en las legislaciones electorales de las 
entidades federativas, deben ser reconocidos como instrumentos amplios que hacen 
posible la tutela de ese tipo de derechos, en aras de garantizar en mayor medida el 
derecho humano de acceso a la justicia. Por consecuencia, es factible sostener que el 
ámbito de protección de la justicia electoral local debe incluir los actos emitidos por los 
órganos partidistas de carácter nacional que puedan afectar el derecho de afiliación en 
el ámbito de las entidades federativas, pues de esa forma se privilegia el reconocimiento 
de los tribunales electorales locales como instancias de defensa idóneas para restituir ese 
tipo de derechos, por resultar esto acorde con un esquema integral de justicia electoral.

Quinta Época: 

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-
JDC-6/2014.—Actora: Georgina Bandera Flores.—Responsable: Comisión Nacional de 
Justicia Partidaria del Partido Revolucionario Institucional.—6 de febrero de 2014.—May-
oría de cuatro votos.—Engrose: María del Carmen Alanis Figueroa.—Disidentes: Flavio 
Galván Rivera, José Alejandro Luna Ramos y Salvador Olimpo Nava Gomar.—Secretario: 
Mauricio Huesca Rodríguez. 

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-
JDC-7/2014.—Actor: Manuel Martínez Garrigós.—Responsable: Comisión Nacional de 
Justicia Partidaria del Partido Revolucionario Institucional.—6 de febrero de 2014.—May-
oría de cuatro votos.—Engrose: María del Carmen Alanis Figueroa.—Disidentes: Flavio 
Galván Rivera, José Alejandro Luna Ramos y Salvador Olimpo Nava Gomar.—Secretario: 
Raúl Zeuz Ávila Sánchez. 

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-
JDC-131/2014.—Actor: Mario Enrique Selvas Carrola.—Responsable: Comisión de Orden 
del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional.—5 de marzo de 2014.—Mayoría de 
cuatro votos.—Engrose: María del Carmen Alanis Figueroa.— Disidentes: Flavio Galván 
Rivera, José Alejandro Luna Ramos y Salvador Olimpo Nava Gomar.—Secretario: Roberto 
Jiménez Reyes. 

La Sala Superior en sesión pública celebrada el quince de abril de dos mil catorce, 
aprobó por mayoría de cuatro votos la jurisprudencia que antecede y la declaró formal-
mente obligatoria.

Pendiente de publicación.
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vs.

Comisión Nacional de Justicia Partidaria del Partido Revoluciona-
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Roberto Garay Osorio y otros
vs.

Tribunal Estatal Electoral del Poder Judicial de Oaxaca
Jurisprudencia 9/2014

COMUNIDADES INDÍGENAS. LAS AUTORIDADES DEBEN RESOLVER LAS CONTROVERSIAS IN-
TRACOMUNITARIAS A PARTIR DEL ANÁLISIS INTEGRAL DE SU CONTEXTO (LEGISLACIÓN DE 
OAXACA)..-De la interpretación sistemática y funcional de los dispuesto en los artículos 1° 
y 2° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 5, 6 y 8 del Convenio 169 
de la Organización Internacional del Trabajo; 3, 4 y 18 de la Declaración de las Naciones 
Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas; 25, apartado C, de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca; así como 255, párrafos 2 y 6, del Código 
de Instituciones y Procedimientos Electorales de Oaxaca, se advierte que el análisis con-
textual de las controversias comunitarias permite garantizar de mejor manera la dimen-
sión interna del derecho a la participación política de los integrantes de las comunidades 
y pueblos indígenas como expresión de su derecho a la libre determinación, así como 
evitar la imposición de determinaciones que resulten ajenas a la comunidad o que no 
consideren al conjunto de autoridades tradicionales o miembros relevantes de la misma 
en la toma de decisiones y que pueden resultar un factor agravante o desencadenante 
de otros escenarios de conflicto dentro de las propias comunidades. Lo anterior, favo-
rece el restablecimiento de las relaciones que conforman el tejido social comunitario, 
desde una perspectiva intercultural, que atiende el contexto integral de la controversia y 
el efecto de las resoluciones judiciales al interior de las comunidades a fin de contribuir a 
una solución efectiva de los conflictos internos.

Quinta Época: 

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-
JDC-1011/2013 y acumulado.—Actores: Roberto Garay Osorio y otros.—Autoridad res-
ponsable: Tribunal Estatal Electoral del Poder Judicial de Oaxaca.—12 de septiembre de 
2013.—Unanimidad de seis votos.—Ponente: Salvador Olimpo Nava Gomar.—Secreta-
rios: Arturo Espinosa Silis y Mauricio I. del Toro Huerta. 

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-
JDC-1097/2013.—Actores: Gudelia Aragón Hernández y otros.—Autoridad responsable: 
Dirección Ejecutiva de Sistemas Normativos Internos del Instituto Estatal Electoral y de Par-
ticipación Ciudadana de Oaxaca.—12 de diciembre de 2013.—Unanimidad de votos.—
Ponente: Salvador Olimpo Nava Gomar.—Secretarios: Javier Miguel Ortiz Flores y Jorge 
Medellín Pino. 

Recurso de reconsideración. SUP-REC-19/2014.—Recurrentes: Andrés Castellanos Ramírez 
y otros.—Autoridad responsable: Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación, correspondiente a la Tercera Circunscripción Plurinominal, con sede en 
Xalapa, Veracruz.—2 de abril de 2014.—Mayoría de seis votos.—Ponente: Salvador Olim-
po Nava Gomar.—Disidente: Flavio Galván Rivera.—Secretarios: Beatriz Claudia Zavala 
Pérez, Mauricio I. del Toro Huerta, Javier Ortiz Flores y Jorge Alberto Medellín Pino. 

La Sala Superior en sesión pública celebrada el veintiocho de mayo de dos mil catorce, 
aprobó por unanimidad de votos la jurisprudencia que antecede y la declaró formal-
mente obligatoria.

Pendiente de publicación.
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Roberto Garay Osorio y otros
vs.

Tribunal Estatal Electoral del Poder Judicial de Oaxaca
Jurisprudencia 10/2014

COMUNIDADES INDÍGENAS. DEBERES ESPECÍFICOS DE LAS AUTORIDADES JURISDIC-
CIONALES EN CONTEXTOS DE CONFLICTOS COMUNITARIOS (LEGISLACIÓN DE OAXA-
CA)..- De lo dispuesto en los artículos 1°, 2°, 14 y 17 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, así como 17 y 18 de la Ley de Sistemas de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral y de Participación Ciudadana para el Estado 
de Oaxaca, se concluye que, a efecto de garantizar el derecho a la autodetermi-
nación de los pueblos y comunidades indígenas, y brindar la más amplia garantía 
y protección a los derechos de acceso a la justicia, defensa y audiencia de los 
que son titulares sus miembros, las autoridades jurisdiccionales, federales o locales, 
que conozcan de controversias relacionadas con la determinación de las normas 
y procedimientos para la elección de autoridades regidas por sistemas normativos 
propios, deberán adoptar, de ser necesario con la colaboración o apoyo de otras 
instancias comunitarias, municipales, estatales o federales, las medidas necesarias y 
suficientes para garantizar la efectividad de esos derechos, tomando en cuenta las 
circunstancias específicas de cada controversia, atendiendo al conjunto del acer-
vo probatorio y, en su caso, realizar las notificaciones, requerimientos, vistas, perita-
jes, solicitud de informes y demás actuaciones idóneas y pertinentes al contexto del 
conflicto comunitario que corresponda.

Quinta Época: 

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-
JDC-1011/2013 y acumulado.—Actores: Roberto Garay Osorio y otros.—Autoridad 
responsable: Tribunal Estatal Electoral del Poder Judicial de Oaxaca.—12 de sep-
tiembre de 2013.—Unanimidad de seis votos.—Ponente: Salvador Olimpo Nava 
Gomar.—Secretarios: Arturo Espinosa Silis y Mauricio I. del Toro Huerta. 

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-
JDC-1097/2013.—Actores: Gudelia Aragón Hernández y otros.—Autoridad responsa-
ble: Dirección Ejecutiva de Sistemas Normativos Internos del Instituto Estatal Electoral 
y de Participación Ciudadana de Oaxaca.—12 de diciembre de 2013.—Unanimi-
dad de votos.—Ponente: Salvador Olimpo Nava Gomar.—Secretarios: Javier Miguel 
Ortiz Flores y Jorge Medellín Pino. 

Recurso de reconsideración. SUP-REC-825/2014.—Recurrentes: Valentina Ruiz y 
otros.—Autoridad responsable: Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judi-
cial de la Federación, correspondiente a la Tercera Circunscripción Plurinominal, 
con sede en Xalapa, Veracruz.—2 de abril de 2014.—Unanimidad de votos respecto 
del primer resolutivo y mayoría de seis votos respecto del segundo resolutivo.—En-
grose: Salvador Olimpo Nava Gomar.—Disidente: Flavio Galván Rivera.—Secreta-
rios: Mauricio I. del Toro Huerta, Arturo Espinosa Silis y Jorge Medellín Pino. 

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

Pendiente de publicación.
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SISTEMAS NORMATIVOS INDÍGENAS. MEDIDAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN DE CON-
FLICTOS ELECTORALES (LEGISLACIÓN DE OAXACA).- De lo dispuesto en los artículos 1° 
y 2° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6 y 8 del Convenio 
169 de la Organización Internacional del Trabajo; 3, 4 y 18 de la Declaración de las 
Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas; 16 y 25, apartado 
A, fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca; 
255, párrafos 2 y 6, 264, párrafo 2, 265 y 266 del Código de Instituciones y Procedi-
mientos Electorales de Oaxaca, así como 76 y 79 de la Ley Orgánica Municipal de 
ese Estado, se concluye que, con el fin de alcanzar acuerdos que solucionen de 
manera integral las diferencias respecto de las reglas y procedimientos aplicables 
para la elección de autoridades de pueblos indígenas cuando existan escenarios 
de conflicto que puedan tener un impacto social o cultural para los integrantes de 
la comunidad, derivados de elecciones regidas por sistemas normativos indígenas, 
previamente a la emisión de una resolución por parte de las autoridades adminis-
trativas o jurisdiccionales, se deben privilegiar medidas específicas y alternativas de 
solución de conflictos al interior de las comunidades, de ser el caso, las previstas 
en la propia legislación estatal, mediante los procedimientos e instituciones que se 
consideren adecuados y válidos comunitariamente; lo anterior contribuye a garan-
tizar el pleno respeto a su autonomía, así como el derecho que tienen a elegir a sus 
propias autoridades en el ejercicio de su libre determinación, al propiciar la parti-
cipación de los miembros de la comunidad y de las autoridades en la solución de 
la controversia, de una manera alternativa a la concepción tradicional de la juris-
dicción, sin que estas formas alternativas puedan contravenir preceptos y principios 
constitucionales y convencionales.

Quinta Época: 

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-
JDC-1011/2013 y acumulado.—Actores: Roberto Garay Osorio y otros.—Autoridad 
responsable: Tribunal Estatal Electoral del Poder Judicial de Oaxaca.—12 de sep-
tiembre de 2013.—Unanimidad de seis votos.—Ponente: Salvador Olimpo Nava 
Gomar.—Secretarios: Arturo Espinosa Silis y Mauricio I. del Toro Huerta. 

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-
JDC-1097/2013.—Actores: Gudelia Aragón Hernández y otros.—Autoridad responsa-
ble: Dirección Ejecutiva de Sistemas Normativos Internos del Instituto Estatal Electoral 
y de Participación Ciudadana de Oaxaca.—12 de diciembre de 2013.—Unanimi-
dad de votos.—Ponente: Salvador Olimpo Nava Gomar.—Secretarios: Javier Miguel 
Ortiz Flores y Jorge Medellín Pino. 

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. 
SUP-JDC-1181/2013.—Actores: José Aragón Jiménez y otros.—Autoridad responsa-
ble: Tribunal Estatal Electoral del Poder Judicial de Oaxaca.—24 de diciembre de 
2013.—Unanimidad de votos.—Ponente: Pedro Esteban Penagos López.—Secreta-
ria: Aurora Rojas Bonilla. 

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

Pendiente de publicación.

5456

Roberto Garay Osorio y otros
vs.
Tribunal Estatal Electoral del Poder Judicial de Oaxaca
Jurisprudencia 11/2014
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RECURSO DE RECONSIDERACIÓN. PROCEDE PARA IMPUGNAR SENTENCIAS DE LAS SALAS 
REGIONALES SI SE ADUCE INDEBIDO ANÁLISIS U OMISIÓN DE ESTUDIO SOBRE LA CONSTI-
TUCIONALIDAD DE NORMAS LEGALES IMPUGNADAS CON MOTIVO DE SU ACTO DE APLI-
CACIÓN.- De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 17, 41 y 99 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3, 61 y 62 de la Ley General del 
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se advierte que el recurso de 
reconsideración procede para controvertir sentencias dictadas por las salas regionales, 
entre otros supuestos, cuando el planteamiento de constitucionalidad se vincule con la 
aplicación de normas que se estimen contrarias a la Constitución o a sus principios; en 
consecuencia, es evidente que se actualiza la procedibilidad de la reconsideración, 
con la finalidad de garantizar el control de constitucionalidad de los actos y resolucio-
nes en materia electoral, cuando el recurrente aduce que en la sentencia impugnada 
se omitió hacer el análisis del concepto de agravio que sustenta tal contravención; ello, 
porque la causa y objeto de la controversia planteada, consiste precisamente en ana-
lizar y determinar una cuestión de constitucionalidad de las normas jurídicas aplicadas 
en el caso concreto; esto para garantizar el ejercicio eficaz del derecho de acceso a 
la justicia electoral.

Quinta Época: 

Recursos de reconsideración. SUP-REC-253/2012 y acumulado.—Recurrentes: Maricar-
men García Muñoz Aparicio y otro.—Autoridad responsable: Sala Regional del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Tercera Circunscrip-
ción Plurinominal, con sede en Xalapa, Veracruz.—28 de noviembre de 2012.—Una-
nimidad de votos.—Ponente: Flavio Galván Rivera.—Secretario: Alejandro Ponce de 
León Prieto. 

Recurso de reconsideración. SUP-REC-262/2012.—Recurrente: Coalición “Comprome-
tidos por el Estado de México”.—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: Flavio Galván Rivera.—Secretario: Rodrigo Quezada 
Goncen. 

Recurso de reconsideración. SUP-REC-94/2013.—Recurrente: Partido Revolucionario 
Institucional.—Autoridad responsable: Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Ju-
dicial de la Federación, correspondiente a la Cuarta Circunscripción Plurinominal con 
sede en el Distrito Federal.—18 de septiembre de 2013.—Unanimidad de cinco votos.—
Ponente: José Alejandro Luna Ramos.—Secretarios: Gustavo César Pale Beristain, Adria-
na Fernández Martínez y Ángel Eduardo Zarazúa Alvizar. 

La Sala Superior en sesión pública celebrada el once de junio de dos mil catorce, 
aprobó por unanimidad de seis votos la jurisprudencia que antecede y la declaró 
formalmenteobligatoria.

Pendiente de publicación

Maricarmen García Muñoz Aparicio y otro
vs.

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

Plurinominal, con sede en Xalapa, Veracruz
Jurisprudencia 12/2014
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El 18 de junio de 2008 se publicó en 
el Diario Oficial de la Federación el 
Decreto por el que se reforman los 
artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22; 

las fracciones XXI y XXIII del artículo 73; la 
fracción VII del artículo 115 y la fracción 
XIII del apartado B del artículo 123, todos 
de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.

Como sabemos, tal reforma constitucional 
establece cambios sustanciales al sistema 
de justicia penal mexicano, entre los que 
destaca el relativo a la introducción de los 
juicios orales. 

La introducción de los juicios orales im-
plica una modificación de los diferentes 
componentes que integran el sistema de 
justicia penal, en virtud de la sustitución 
del modelo penal mixto por uno predomi-
nantemente acusatorio y oral, regido por 
los principios procesales de publicidad, 
contradicción, concentración, continui-
dad e inmediación, previsto en los artícu-
los 16, párrafo segundo y décimo tercero, 
17, párrafos tercero, cuarto y sexto, 19, 20 
y 21, párrafo séptimo de la carta magna.

Las entidades federativas así como el 
Distrito federal, en concordancia  con la 
reforma constitucional  del sistema mexi-
cano de seguridad y justicia aprobada 
por el legislativo federal en marzo de 2008, 
implementaron en el sistema de justicia 
civil, familiar y mercantil los juicios orales, 
como una manera de dar cumplimiento a 
la inmediación y transparencia de los pro-
cesos jurisdiccionales.

En este sentido, la institucionalización de la 
oralidad en el sistema de justicia nacional 
requiere que los profesionales dedicados 
a la actividad forense deban actualizar 
sus conocimientos  y dejar atrás las prác-
ticas procesales tradicionales, encauzán-
dolos no sólo al conocimiento del derecho 
sino también a una clara comprensión y 
dominio de la actividad argumentativa.

Manuel Atienza, señala que “la filosofía  
del derecho actual  se caracteriza  por 
el giro argumentativo que contempla 
el conjunto de los fenómenos jurídicos 
desde el punto de vista de la persuasión 
racional”. Y que en este nuevo contexto, 
se hace imprescindible ofrecer a los ju-
ristas una orientación teórica y práctica 
para enfrentarse con lo que constituye el 
núcleo de su actividad profesional: argu-
mentar jurídicamente.

Tal aserto lo plasma metódicamente en la 
obra que hoy TEQROOsugerimos, denomi-
nada “Curso de Argumentación Jurídica”, 
la cual nos lleva de la mano a compren-
der la indisoluble relación que existe entre 
el Derecho y la Argumentación Jurídica, 
estableciendo las bases teóricas y practi-
cas en aras de comprender lo significativo 
de la argumentación jurídica para quie-
nes tienen la noble labor de intervenir en 
los procesos jurisdiccionales orales.

CURSO DE ARGUMENTACIÓN JURÍDICA

MANUEL ATIENZA / E. TROTTA
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MISIÓN.
El Contribuir con el desarrollo de la vida 
democrática y al fortalecimiento del ré-
gimen de partidos políticos, garantizando 
a los ciudada-
nos el ejercicio 
de los dere-
chos políticos 
electorales y 
la celebración 
periódica y 
pacífica de 
las elecciones 
estatales y mu-
nicipales, velando por la autenticidad 
y efectividad del voto conforme a los 
principios rectores de certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad y objetivi-
dad.

VISIÓN
Conso l idar se 
como una ins-
titución garan-
te del desarro-
llo de la vida 
democrát ica 
mediante la 
organ izac ión 
de procesos 
e l e c t o r a l e s 

confiables que promuevan una mayor 
participación en el sufragio.

INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO
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“Conoce y defiende 
tus derechos”

¿QUE ES LA CDHEQROO?

La Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Quintana Roo, es un organis-
mo autónomo, con personalidad jurídica 
y patrimonio propio, que tiene por obje-
to esencial la protección, observancia, 
estudio y divulgación de los derechos 
humanos previstos por el orden jurídico 
mexicano.
Es la institución encargada de atender, 
conocer, investigar, integrar y proceder 
conforme a derecho los actos de auto-
ridades que vulneren los derechos de 
la sociedad, en ese sentido se tendrá 
competencia en todo el territorio esta-
tal, a través de las Visitadurías Generales 
y Visitadurías Adjuntas, para conocer de 
quejas relacionadas con presuntas viola-
ciones a los derechos humanos, cuando 

éstas sean imputadas a autoridades y 
servidores de la administración pública 
exclusivamente en el ámbito estatal o 
municipal.

Coadyuva con la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos cuando se trate 
de quejas sobre presuntas violaciones 
cometidas por autoridades o servido-
res públicos de la Federación y con las 
Comisiones de otras entidades federati-
vas cuando así se requiera, además de 
ser competente para promover y vigilar 
el cumplimiento de la política estatal en 
materia de derechos humanos.
Impulsa y fomenta el estudio, la ense-
ñanza y la divulgación de los derechos 
humanos, a través de cursos, talleres, se-
minarios, conferencias y diplomados, en 
conjunto con la difusión de mensajes y 
eventos realizados través de los medios 
de comunicación (radio, televisión, etc) 
con el propósito de preservar los dere-
chos del ser humano y consolidar una 
cultura de respeto bajo ese tenor.

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL 
ESTADO DE QUINTANA ROO
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MISIÓN
Garantizar a la sociedad el derecho 
de acceso a la información y la pro-
tección de datos personales, en ape-
go a los principios de certeza, legali-
dad, independencia, imparcialidad, 
eficacia, objetividad, profesionalismo, 
transparencia y máxima publicidad.

VISIÓN
Ser una institución que consolide el de-
recho de acceso a la información y la 
protección de datos personales, me-
diante la participación de la sociedad 
y la apertura informativa, que coadyu-
ve con el fortalecimiento del sistema 
democrático de la Entidad, hacia el 
mejoramiento de la calidad de vida 
de las personas.

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. 

Teléfono / fax:  (983) 83-23561  y  129 91901;  01800-00-IDAIP(48247)
e-mail:  itaipqroo@itaipqrooo.org.mx

Othón P. Blanco No. 66, Col. Barrio Bravo, cp77098.
Chetumal, Quintana Roo, México
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Los asistentes al encuentro “Pluralismo Político: La experiencia de los 
jueces tradicionales y la justicia electoral” presenciaron la ceremo-

nia maya K’aat óolal ti yuum k’uj.

Esta se refiere a un ofrecimiento u homenaje a la cruz familiar o a 
las almas de sus ancestros, como una: “petición de bendiciones al 
Dios todopoderoso”.

Se aprecia la utilización de “Balché”, una bebida preparada con 
corteza del árbol Balché, así como otra bebida conocida como 
“Saka’Santo Uk’u” preparada a base de nixtamal, una repartida 
entre los presentes y otra como ofrenda en el altar.

K’AAT ÓOLAL TI YUUM K’UJ
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